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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 Va-
lenciana durante el año 2011. 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” actualiza-
da 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 recientes 
actualizaciones publicadas en el “Handbook of the Birds of the World” (del Hoyo et al., 1992-2013), que 
son progresivamente 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).

Las citas se presentan en dos grupos. En la lista sistemática (I) aparecen 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 Academia Valenciana de la Llengua (2014). En aquellos casos en los que 
se utiliza la denominación bilingüe se ha optado por utilizar la forma valenciana. En las citas de cada es-
pecie, las localidades aparecen ordenadas de norte a sur, y dentro de cada localidad, las citas se ordenan 
por fecha.

CENSOS

A medida que la ornitología de campo va creciendo, cada vez son mas los censos coordinados que se 
llevan a cabo en nuestro territorio y los trabajos de seguimiento organizados con metodología estan-
darizadas. Estos trabajos son liderados, bien por la propia Administración, o bien por organizaciones 
de ornitólogos y naturalistas. Este tipo de trabajos aportan una información de primer orden al cuerpo 
de este trabajo, y en general, al conocimiento de nuestra ornitofauna, ya que normalmente, a través de 
una depurada metodología y de un seguimiento geográficamente bien planteado, en muchas ocasiones 
adquieren el carácter de censo (en sentido estricto). El seguimiento a largo plazo de estos trabajos aporta 
un valor adicional a estos seguimientos.

Los principales proyectos de seguimiento con los que contamos actualmente en la Comunidad Valencia-
na son los siguientes:

Censo de aves acuáticas nidificantes. Coordinado por la Consellería de Medio Ambiente y compilado por 
Juan Antonio Gómez López del Servicio de Biodiversidad. Este censo viene realizándose de forma inin-
terrumpida desde 1984 y es una de las fuentes de datos de mayor calidad sobre la ornitofauna en la 
Comunidad Valenciana. En este censo se prospectan en época de cría exhaustivamente todas las zonas 
húmedas de la Comunidad Valenciana, tanto las catalogadas como otras sin catalogar.

En el censo de este año han participado más de 40 ornitólogos y más de 10 asociaciones privadas y 
organismos públicos. Los datos que publicamos de estos censos no están referenciados con sus autores 
como es habitual en el Anuario, ya que en muchas ocasiones resultaría excesivo, la autoría de las citas se 
referencia exclusivamente a la Consellería de Infraestructures, Territori i Medio Ambient y aparecen en 
el cuerpo del anuario como Censos CMA. Se pueden consultar los datos de los observadores junto a los 
resultados originales en: http://www.citma.gva.es/web/biodiversidad/fauna.
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Censo de aves acuáticas invernantes. Coordinado por la Consellería de Medio Ambiente y compilado por 
Juan Antonio Gómez López del Servicio de Biodiversidad. El censo es el equivalente al de aves acuáticas 
nidificantes para la invernada y se lleva a cabo de un modo muy similar. Sirvan los comentarios introdu-
cidos en el párrafo anterior para este censo.

Censo de aves marinas invernantes del litoral de la Comunidad Valenciana. Este censo se lleva a cabo una vez al 
año durante el mes de enero. Tiene por objetivo hacer un conteo de las aves marinas desde un número de 
puntos de control a lo largo de toda la costa valenciana. Este censo se viene realizando desde el año 2002 
de forma casi ininterrumpida, con lo que en 2011 este seguimiento cumple 10 años. La coordinación es 
rotativa entre la Societat Valenciana de Ornitología y distintos ornitólogos de Alicante.

Además de estos censos coordinados, en la Comunidad Valenciana contamos con un 45 anilladores ads-
critos al Centro de Migración de Aves (CMA) de SEO/BirdLife. La labor de seguimiento de estos anilla-
dores se lleva a cabo fundamentalmente en zonas húmedas, aunque también en otros ambientes. La labor 
de anillamiento se enmarcan en programas organizados coordinados por el CMA (Programa PASER de 
anillamiento en primavera) o bien en proyectos gestionados por las Universidades valencianas en forma 
de Estaciones de Esfuerzo Constante (algunas de las cuales llevan casi 30 años de funcionamiento) o en 
forma de proyectos de seguimiento específicos de ciertas especies prioritarias. Toda esta información 
aporta igualmente citas de relevancia al cuerpo del Anuario.

CONSERVACIÓN Y CATALOGACIÓN

Se indica para cada especie el estado de conservación según la clasificación del Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas en su revisión de abril de 2006. Sobre esta primera clasificación se aplica la norma-
tiva autonómica valenciana vigente. También es de aplicación, por tanto, el Decreto 32/2004 , de 27 de 
febrero, 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. Las distintas tipologías y sus 
abreviaturas, utilizadas 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 aprovechamiento cinegéticos que pue-
dan necesitar controles para evitar daños. Se incluyen las especies silvestres capturadas con métodos 
tradicionales, que no comporten la muerte de los ej.
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EC: Especies cinegéticas: Tomando como base el artículo 33.1 de la Ley 4/ 1.989, de 27 de marzo (especies 
sujetas a aprovechamiento cinegéticos). El régimen de protección y aprovechamiento de estas especies 
es el establecido por la legislación propia de caza y pesca, y las ordenes de la Consellería que fijan anual-
mente 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 de un 
área corresponden a la Categoría A, por lo que tan solo indicamos la categoría de aquellas especies que 
no pertenecen a la Categoría A.

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 esta-
blecidas en libertad.

C5: Especies naturalizadas en áreas vecinas. Especies con poblaciones naturalizadas establecidas en otros 
países (áreas) 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 introducidas o reintroducidas por el hombre deliberada 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.
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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
Emb.: Embassament / Embalse
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
RAM: red de observación de aves y mamíferos marinos
sp.: especie
ssp.: subespecie
subad.: subadulto
subsp.: subespecie 
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AnSERIfORMES

AnATIdAE

Anser anser Ánsar común - Oca vulgar - Greylag Goose

Estatus: Migrante e invernante escaso

Marjal dels Moros: 12.I: 5 ej. (JLB); 20.II: 5 ej. (MBM)
Albufera de València: 07.I: 10 ej. en el vedat nou de Sueca; 17.XI: 4 ej. en arrozales poco inundados de la 
marjal de Sueca. Primer registro otoñal (BDJ); 19.XI: 3 ej. en le vedat vell de Sueca (AAC, BDJ)

La especie no presenta estancias de larga duración a pesar de contar con ambientes óptimos para la 
invernada, probablemente la presión cinegética impida a las aves sedimentar en estas zonas durante la 
invernada. Destaca la observación de 10 ejemplares en enero.

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

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

Albufera de València: 07.IV: 2 ej. observados en el tancat de la Pipa durante la mañana (MLA, LMR). Se 
observan repetidamente hasta el día 13.IV (PVG, BMA, BDJ, AAC, SEOA, LMR, MLA)

Tercera cita de barnacla cariblanca en la Comunidad Valenciana en los últimos dos años tras las citas del 
Prat de Cabanes -Torreblanca y de Elche de 2010, lo que dada la notable rareza histórica de esta especie 
en nuestra tierra (solo tres registros en l’Albufera de València anteriores a 1970) hace sospechar que estas 
aves puedan provenir de alguna población asilvestrada más o menos cercana, o bien que se trate de esca-
pes de colecciones privadas, donde es un ave relativamente común.

Tadorna tadorna Tarro blanco - Ànec blanc - Common Shelduck

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

Albufera de València: 15.I: 241 ej. invernantes (Censos CMA); 10.III: 258 ej. en el Racó de l’Olla. Una de 
las mayores concentraciones de la especie registrada en l’Albufera; 20.IV: 46 ej. censo primaveral desta-
cado (JID, MCH, IRU); 03.V: 1 par. con 9 pollos en la laguna (AMG); 5 par. nidificantes (Censos CMA); 
19.XI: 42 ej. observados en los vedats de Cullera y Sueca (AAC, BDJ)
Emb. de la Pedrera: 12 par. nidificantes (Censos CMA)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 15 par. nidificantes (Censos CMA)
Pilar de la Horadada: 9 par. nidificantes en la EDAR (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 2.034 ej. invernantes (Censos CMA); 08.II: 3.102 ej. máximo invernal (CMA)
Salines de Santa Pola: 09.I: 900 ej. Concentración destacada en la playa del Tamarit (AJR, SAR, 
MAA); 29.I: 1.072 ej. Máximo invernal (AJR)
Salines de Calp: 3 par. nidificantes (Censos CMA)

Año con nuevos máximos para la especie, destacando la presencia de aves durante la invernada en Ali-
cante, superando los 3.100 individuos en febrero concentrados en las Salinas de Santa Pola y en El Fon-
do. Estas cifras suponen máximos en los últimos 25 años para la especie en la Comunidad Valenciana, 
manteniendo la tendencia positiva de las últimas dos décadas (Gómez et al., 2006). Del mismo modo, la 
especie continúa afianzando el contingente reproductor de l'Albufera y todas las localidades reproducto-
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ras del complejo de humedales del sur de Alicante. Las salinas de Calp suponen una nueva localidad de 
reproducción para la especie.

Anas penelope Silbón europeo - Piuló - Eurasian Wigeon

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

Illes Columbretes: 02.VII: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 15.I: 35 ej. invernantes (Censos CMA); 26.I: 9 ej. en su mayoría m. en la mata del 
Fang (SEOV); 13.IX: 1 m. ad. en el tancat de la Pipa (PLP, ALO, LMR, PVG); 27.IX: 1 ej. en el Racó de l’Olla 
(COM); 29.IX: 7 ej. en zonas inundadas del tancat de Baldoví (BDJ); 25.X: 20 ej. en la punta de Llebeig 
(SEOV)
Emb. de Beniarrés: 29.X: 2 ej. (BOR)
El Fondo: 21.I: 2 ej. invernantes (Censos CMA); 08.II: 4 ej.; 07.XI: 2 ej. (CMA); 14.XII: 108 ej. invernantes 
(Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 25.X: 10 ej. (AJR)

Continúa apreciándose una clara tendencia negativa 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) y que en los censos de 2011 no ha superado las 150 aves, concentradas en l'Albufera de València 
y El Fondo.

Anas strepera Ánade friso - Ascle - Gadwall

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

Prat de Cabanes-Torreblanca: 03.IV: 4 ej. en las balsas de las turberas de Torreblanca (MBM)
Marjal dels Moros: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 148 ej. invernantes (Censos CMA); 19.IV: 4 m. y 2 h. en el tancat de la Pipa 
(SEOV); 01.V: 2 ej. en el tancat de la Pipa (BDJ); 15.VII: 4 ej. en la mata de Sant Roc. Primera cita postnup-
cial; 18.VII: 1 h. ad. y 2 juv. en el Racó de l’Olla (MCH, JID, IRU)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 15 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 07.XI: 49 ej. máximo invernal; 4 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 1 par. nidificante (Censos CMA)

Anátida escasa en el territorio tanto en el periodo invernal (concentradas en l'Albufera y El Fondo) como 
en el periodo reproductor. Destacan las 15 parejas de la marjal de Xeresa, el establecimiento de dos pare-
jas en la marjal del Moros y la ausencia de aves reproductoras en una localidad habitual como el Prat de 
Cabanes-Torreblanca. Primeras citas postnupciales muy tempranas detectadas en l’Albufera de València 
a mediados de julio.

Anas crecca Cerceta común - Sarset - Common Teal

Estatus: Invernante y migrante moderado. Conservación: EC

Prat de Cabanes - Torreblanca: 14.IV: 2 ej. en las balsas de las turberas de Torreblanca. Cita tardía (IMR)
Desem. del riu Millars: 09.I: 200 ej. aproximadamente que permanecen todo el invierno (MBM); 07.III: 
última cita primaveral de 37 ej. (JBC)
Marjal dels Moros: 15.I: 1.151 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 1.274 ej. invernantes (Censos CMA); 17.II: 965 ej. concentración destacada en 
la punta de Llebeig coincidente con fuertes vientos del NO que parece constatar una parada durante el 
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paso migratorio (SEOV); 24.IV: 1 m. en el tancat de la Ratlla (AAC, BDJ); 16.V: 1 h. en el Racó de l’Olla 
mostrando una lesión en el ala que le impediría volar con normalidad. (JID); 27.V: 1 h. en el tancat de 
Milia. El ave parece mostrar algún problema para volar (PMP); 13.VII: 2 ej. en la mata de la punta de 
Llebeig. Primera cita postnupcial (JID, MCH, IRU); 10.X: 167 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 27.X: 74 ej. 
en la bassa de Sant Llorenç (BDJ)
Clot de Galvany: 20.I: 271 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 521 ej. invernantes (Censos CMA); 15.IX: 29 ej. Primera cita postnupcial (CMA)

Especie que tradicionalmente muestra fuertes fluctuaciones interanuales en la región (Gómez et al. 2006), 
y que en 2011 ha presentado cifras notablemente bajas en la marjal del Moros, Albufera de València y El 
Fondo, las tres localidades que concentran la población invernante, con una cifra total que supone cerca 
de un tercio de las aves censadas en 2010, siendo especialmente llamativa la reducción del contingente 
invernante en l'Albufera y humedales del sur de Alicante.

Anas platyrhynchos Ánade azulón - Coll-verd - Mallard

Estatus: Residente e invernante común. Conservación: EC

Prat de Cabanes-Torreblanca: 12.I: 73 ej. invernantes (Censos CMA)
Desem. del riu Millars: 09.I: máximo invernal de 82 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 100 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 21.458 ej. invernantes; 4.762 par. nidificantes (Censos CMA); 30.III: 1 h. segui-
da de 10 pollos en el tancat de la Pipa. Primera cita de cría (LMR, MSM, AAC)
Emb. de Beniarrés: 174 ej. invernantes (Censos CMA)
Emb. de la Pedrera: 18.I: 403 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 899 ej. invernantes (Censos CMA)

Año sin observaciones poco habituales para esta anátida, que ha pasado a ser la más abundante tanto 
durante la invernada como durante la época de cría en la Comunidad Valenciana.

Anas acuta Ánade rabudo - Cua de jonc - Northern Pintail

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

Albufera de València: 15.I: 96 ej. invernantes (Censos CMA); 13.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera 
cita postnupcial (AAC); 17.XI: 347 ej. en zonas inundadas del la bassa Rasa, una de las cifras más elevadas 
de los últimos años para esta localidad. (BDJ); 30.XII: 52 ej. en la mata del Fang (VBJ)
Emb. de Bellús: 15.I: 1 m. ad. (BOR)
El Fondo: 21.I: 149 ej. invernantes (Censos CMA); 08.II: 13 ej.; 07.XI: 4 ej.; 14.XII: 143 ej. (CMA)

Especie cuyo contingente invernante continúa mostrando una tendencia negativa, sin superarse un año 
más el millar de ejemplares en el período invernal. L’Albufera de València y el El Fondo continúan siendo 
las localidades de invernada más importantes para la especie.

Anas querquedula Cerceta carretona - Roncadell - Garganey

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: EC

Albufera de València: 24.III: 3 ej. en el Racó de l’Olla. primera observación prenupcial (JID); 25.III: 2 par. 
en arrozales inundados del vedat de Sueca (MPB); 30.III: 4 m. en el tancat de Milia (AAC); 14.IV: 2 m. y 
1 h. en el Racó de l’Olla (JID); 25.IV: 1 par. en el tancat de la Ratlla (SEOV); 04.V: 1 m. en el tancat de la 
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Pipa (RGR, PVG); 11.V: 1 m. en los filtros verdes de El Malvinar (JMB, AAC); 18.VII: 2 juv. en la marjal 
de Sueca. Primer registro postnupcial (VSN, BDJ); 13.VIII: 7 ej. en el tancat de Milia. Máximo número en 
durante el paso postnupcial (AAC); 26.IX: 3 ej. en el Racó de l’Olla (JID); 02.X: 1 ej. en el tancat de Milia 
(GTR); 14.XI: 1 inm. en el Racó de l’Olla (JID, MCH, IRU)
Emb. de Beniarrés: 19.III: 7 ej. (BOR)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 29.III: 1 m. ad. (AJR)
El Fondo: 14.XII: 1 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 26.III: 1 m. ad. (JMT, RGM)

Se citan por primera vez en los últimos años dos parejas reproductoras, en la marjal de Xeresa, coincidien-
do con un año con abundantes citas prenupciales en los humedales litorales, y una única cita plenamente 
invernal en el El Fondo.

Anas clypeata Cuchara común - Cullerot - Northern Shoveler

Estatus: Invernante común, migrante moderado. Conservación: EC

Prat de Cabanes-Torreblanca: 03.IV: 6 ej. máximo anual (MBM)
Desemb. riu Millars: 20.XI: 10 ej. máximo invernal (MBM)
Marjal dels Moros: 15.I: 2.176 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 4.552 ej. invernantes (Censos CMA); 19.IV: 20 ej. en el tancat de la Pipa. 
Última cita prenupcial en la Reserva (AAC); 13.V: 1 m. en el Racó de l’Olla. Probablemente el mismo ej. 
observado también el 1.VI; 14.VII: 1 h. y 2 m. con plumaje de eclipse en el Racó de l’Olla. Primera cita 
postnupcial; 27.IX: 118 ej. en el Racó de l’Olla. Censo destacado (JID); 02.XI: 410 ej. en el vedat de Cullera 
(EGO, BDJ)
Tavernes de la Valldigna: 26.XI: 50 ej. observados desde la playa volando hacia el S lejos de la costa 
(LAA)
Marjal de Pego-Oliva: 20.I: 16 ej. invernantes (Censos CMA)
Emb. de la Pedrera: 26.X: 30 juv. y ad. (PPP)
Emb. de Bellús: 06.III: 171 ej. (BOR)
Pilar de la Horadada: 18.I: 110 ej. invernantes en la EDAR (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 2.016 ej. invernantes (Censos CMA); 08.II: 1.467 ej.; 14.XII: 3.803 ej. (CMA)

Nuevo año con cifras a la baja en esta especie, que no ha sobrepasado los 9.000 ejemplares invernantes. 
L’Albufera, el El Fondo y la marjal dels Moros continúan siendo las localidades de mayor importancia 
para la invernada de la especie, aunque con cifras por debajo de la mitad de ejemplares que en 2010. Pre-
sencia tardía de un macho en el Racó de l’Olla.

Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla - Rosseta - Marbled Teal

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

Albufera de València: 27.V: 1 m. en el Racó de l’Olla. Primera cita anual (JID); 06.VI: 1 m. en el Racó de 
l’Olla (MCH, JID, IRU); 22.VI: 1 ej. volando en la laguna (JPH, VSN, BDJ); 13.VIII: 1 ej. en el tancat de 
Milia, vuelve a ser observada el 19.VIII (AAC); 19.IX: 1 ej. en el tancat de Milia. Presente hasta el 28.IX 
(AAC); 13.X: 1 ej. en la mata del Fang (JID, MCH, JCT)
Marjal de Pego-Oliva: 21.V: 1 ej. (AJR)
Clot de Galvany: 28.V: 1 par.; 07.VI: 1 par. (AJR)
Salines de Santa Pola: 06.IV: 1 ej. (AJR); 5 par. nidificantes (Censos CMA)



16

AOCV VOL. XIV 2011

El Fondo: 21.I: 3 ej. invernantes (Censos CMA); 22.IV: 3 ej. observados también el 24.IV (LCQ); 15.IX: 8 
ej.; 07.XI: 26 ej.; 9 par. nidificantes (Censos CMA)

Un año con cifras de reproductores bajas, que parecen confirmar la difícil situación por la que atraviesa 
esta especie globalmente amenazada en la Comunidad Valenciana. Los humedales del sur de la provincia 
de Alicante siguen albergando el escaso contingente reproductor y no se confirma la reproducción en 
l'Albufera de València, a pesar de existir observaciones de individuos aislados. Destaca la observación de 
26 ejemplares en el El Fondo en el período de migración postnupcial.

Netta rufina Pato colorado - Sivert - Red-crested Pochard

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

Prat de Cabanes-Torreblanca: 20.III: 50 ej. (RPB); 3 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal d’Almenara: 22.I: 70 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 15.I: 573 ej. invernantes; 46 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 2.738 ej. invernantes; 22 par. nidificantes (Censos CMA); 18.III: 160 ej. en el 
tancat de la Pipa, la mayor parte emparejados (SEOV); 01.V: 98 ej. (67 m. y 31 h.) en el tancat de la Pipa; 
02.V: 247 ej. alimentándose de macrófitos acuáticos en las lagunas de los filtros verdes de El Malvinar. 
Importante concentración prenupcial (BDJ); 13.X: 2.400 ej. importante llegada de ejemplares durante la 
semana (JID, MCH)
Emb. de Bellús: 15.I: 9 ej. (BOR)
Marjal de Rafalell: 1 par. nidificante (Censos CMA)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 20 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 132 ej. invernantes; 11 par. nidificante (Censos CMA)

Notable descenso de parejas reproductoras registradas respecto a 2010, llegando a censarse únicamente 
113 parejas. Las poblaciones invernantes muestran igualmente menores cifras que en años precedentes, 
alcanzando apenas 3.700 ejemplares. Sin embargo, son destacables las concentraciones prenupciales ob-
servadas en los sistemas de filtros verdes de l'Albufera (tancats de la Pipa, Milia e Illa), sumando más 
de 300 aves a principios de mayo asociados a una buena cobertura de macrófitos sumergidos en estas 
localidades.

Aythya ferina Porrón europeo - Boix - Common Pochard

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

Prat de Cabanes-Torreblanca: 20.III: 6 ej. máximo anual (RPB, ALR)
Marjal d’Almenara: 4 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 15.I: 61 ej. invernantes; 7 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 12 ej. invernantes; 23 par. nidificantes (Censos CMA); 07.X: 81 ej. en la mata 
del Fang. Primer grupo postnupcial destacado (JID, IRU). 26.IV: 1 m. aparentemente híbrido, A. ferina x 
nyroca. Ejemplar similar al observado en la primavera de 2010. Es observado hasta el 3.V (JID); 25.XI: 1 m. 
con aspecto de híbrido A. ferina x nyroca en la mata del Fang (JID, MCH, IRU)
Emb. de la Pedrera: 27.IX: 500 ej. en una zona poco accesible (PPP)
Pilar de la Horadada: 18.I: 17 ej. invernantes en la EDAR (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 677 ej. invernantes (Censos CMA); 14.XII: 405 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 13 par. nidificantes (Censos CMA)
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Año con cifras muy bajas para la especie, marcado principalmente por su práctica ausencia en l’Albufera 
una de las localidades de mayor importancia para la invernada de la especie. Las citas continúan sien-
do muy reducidas para la provincia de Castellón, mientras que las mayores concentraciones invernales 
tienen lugar en los humedales del sur de Alicante, especialmente el El Fondo. Destaca igualmente la 
observación de dos ejemplares híbirdos en una localidad clásica de concentración de porrones europeos, 
y donde se vienen observando aves mostrando rasgos de hibridación entre estas dos especies durante los 
últimos años.

Aythya nyroca Porrón pardo - Roget - Ferruginous Duck

Estatus: Migrante raro. Conservación: PE

Marjal dels Moros: 30.I: 1 m (TPA, MCC)
Albufera de València: 15.II: 1 m. junto con porrones europeos (JID, EPU); 13.X: 1 h. primera observación 
postnupcial (JID, MCH); 04.XI: 1 ej. seguramente h.; 25.XI: 1 m. (JID, MCH, IRU); 25.XI: 1 h. en el tancat de 
Milia (AAC); 03.XII: 1 ej. tipo h. entre gran cantidad de porrones europeos y moñudos (JLE); 04.XII: 2 ej. 
(1 m.) (BDJ); 09.XII: 1 m. (JID); 15.XII: 1 m. entre porrones comunes y moñudos (AAC)
Pantà d’Elx: 23.VIII: 1 m. ad. (SAR)
Albufera de Gaianes: 06.VIII: 6 ej. (BOR)

Observaciones concentradas en l'Albufera de València durante la primera parte del invierno, con al me-
nos 3 ejemplares distintos. Se dan también, aunque escasas, citas postnupciales en humedales de interior.

Aythya fuligula Porrón moñudo - Morell capellut - Tufted Duck

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

Albufera de València: 21.III: 1 h. en el Racó de l’Olla presente hasta el 8.IV (JID, MCH); 14.X: 1 m. Primera 
observación postnpcial (JID, MCH, IRU); 03.XII: 15 ej. (solo 1 m. ad.) (JLE)
Requena: 05.XII: 2 m. nadando y sumergiéndose (PRP)
El Fondo: 21.I: 10 ej. invernantes (Censos CMA); 28.I: 2 ej. (JMT, RGM); 08.II: 4 ej.; 14.XII: 4 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 1 ej. invernantes (Censos CMA)

Se registra un nuevo año con muy escasas observaciones, y de pequeños grupos para esta especie, que a 
nivel regional y nacional presenta un declive moderado en los últimos 20 años (González y Pérez-Aranda, 
2011), con una invernada por debajo del promedio de 64 ejemplares entre 1984-2004 (Gómez et al., 2006).

Aythya marila Porrón bastardo - Morell buixot - Greater Scaup

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 25.XI: 1 m. posiblemente inm. (JID, MCH, IRU)

Una única observación para esta especie cada vez menos habitual en nuestros humedales.

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

Estatus: Migrante e invernante moderado.

Grau de Castelló: 16.XI: 1 h. o juv. nadando junto a una balsa de gaviotas cabecinegras (PGR)
Albufera de València: 08.II: 1 par. frente del Parador de Turismo. Última cita prenupcial (AAC); 22.XII: 
8 ej. (h. o inm.) en el mar frente a El Perellonet



18

AOCV VOL. XIV 2011

Cap de Cullera: 07.X: 4 ej. (al menos una h.) en vuelo hacia el N. Primera cita postnupcial (AAR, PRP); 03.
XII: 50 ej. (JLE, VPA, LAA)
Desemb. riu Segura: 08.XII: 7 ej. (AJR)

Un nuevo año con escasas observaciones, destacando un grupo de 50 ejemplares en el entorno del cabo de 
Cullera. En Castellón y Alicante únicamente se ha registrado una cita a lo largo del año.

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

Estatus: Invernante raro

Albufera de València: 13.I: 1 inm. frente de la gola del Perellonet (BDJ, EGO). Sigue presente el 14.I (JPH, 
VET)
Cap de Cullera: 08.I: 1 ej. en vuelo hacia el S a unos 500 m de la costa (MRE, JLE, MMG, LAA)
Desemb. riu Segura: 08.I: 1 h. ad. (AJR). Observada hasta el 15.I (OAP, RLM, LUR, ASP, JMT, JMG, GMG, 
RGM, PCC, AJR)

Especie que se registra en nuestra región de forma puntual, con presencia asociada a inviernos fríos. Du-
rante 2011 se registran únicamente 3 citas, dos de ellas en el frente litoral de l'Albufera y otra en Alicante.

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

Estatus: Invernante raro.

Albufera de València: 15.I: 1 ej. invernante (Censos CMA); 06.XII: 1 h. o inm. en el litoral pescando acti-
vamente en la gola del Rei (MDC, BDJ); 11.XII: sigue presente hasta el día 12 (BDJ, VPA); 30.XII: 2 ej. en 
la playa de les Palmeres (BDJ)
Cap de Cullera: 13.I: 1 ej. nadando junto a un grupo de serretas grandes (MPB); 25.I: 1 ej. observado vo-
lando mar adentro desde la playa de l'estany (MPB, VSN); 09.XI: 1 ej. volando en el mar dirección N cerca 
de la Peña del Moro (VPA)

Citas correspondientes al menos con 4 aves distintas, observadas todas ellas en el entorno del cabo de 
Cullera.

Mergus merganser Serreta grande - Bec de serra gros - Goosander

Estatus: Divagante N de Europa

Cap de Cullera: 08.I: 6 ej. Aparentemente todo h. o juv. observados a lo largo de la mañana en la playa 
de Tavernes de la Valldigna (JRA); 10.I: 5 aves presentes. Varias observaciones hasta el 16.I. Se trataría de 
2 inm. y 3 h. (BDJ, JGR, MAR, AAC, RMB, JFL, PLL, JLE, PRP, VJH, PVG, JPH, VET, MPB, VPA, LAA); 
18.I: 2 ej. (PLL); 26.II: 1 h. o juv. descansando en l’estany de Cullera observada también el día 27 (LAA) 

Notable presencia de aves durante la invernada en el entorno del cabo de Cullera, aparentemente co-
rrespondiente con un grupo de 6 ejemplares (de los que se encuentra un ejemplar orillado) y quizás un 
ejemplar adicional observado un mes después en la misma localidad. Las citas en la C. V. se han produ-
cido todas en el entorno de Cullera y la Albufera de València. No se citaba la especie en la Comunidad 
Valenciana desde 1995. Dos de los otros tres registros de la especie son muy antiguos, anteriores a 1960. 
Todos estos datos refuerzan lo extraordinario de este registro de 6 aves. En el resto de la península Ibérica 
también se produjo una marcada arribada de aves. El CR-SEO homologa las citas de 5 ej.: 3 hembras, 1 
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macho de 2º año calendario y un macho de al menos 2º año; y la cita de Cullera como macho de 2º año 
(Gutiérrez et al. 2013).

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

Estatus: Invernante escaso, nidificante raro. Conservación: PE

Marjal dels Moros: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Clot de Galvany: 01.I: 1 par. nidificante (Censos CMA); 17.I: 1 m. y 2 h. (AJR); 20.I: 1 ej. invernantes (Cen-
sos CMA); 29.I: 3 m. ad.; 01.II: 6 ej. (AJR); 1 par. (SCEA)
Desemb. riu Segura: 07.IX: 1 ej. presente hasta el 20.IX (SAR)
Pilar de la Horadada: 18.I: 1 ej. invernante en la EDAR; 9 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 01.I: 22 par. nidificantes; 21.I: 64 m. y 36 h. invernantes (Censos CMA); 08.II: 34 m. y 35 h. 
(CMA); 01.IV: 16 ej. (JMT, AAR); 24.IV: 3 par. (LCQ); 14.XII: 89 m. y 87 h. (CMA)

Mal año, lejos de los máximos recientes, para esta especie catalogada como "En Peligro de Extinción", 
con apenas 32 parejas censadas en los humedales del S de Alicante. Al igual que en años anteriores, no se 
dispone de información para valorar el éxito reproductor y la supervivencia de la descendencia.

Oxyura jamaicensis Malvasía canela - Ànec de Jamaica - Ruddy Duck

Estatus: Conservación: ET Categoría: C5, E2.

El Fondo: 21.I: 1 ej. (JLEC)

Cita de un único ejemplar de esta especie exótica invasora en El Fondo, la localidad de mayor importancia 
regional para la malvasía cabeciblanca, pero que afortunadamente parece que no se reproduce en este 
entorno desde hace años.

GALLIfORMES

PhASIAnIdAE

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

Estatus: Residente moderado. Conservación: EC

Sin citas de interés.

Coturnix coturnix Codorniz común - Guatlla - Common Quail

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: EC

Olocau del Rey: 08.VII: localizadas 3 par. en cuadricula no citada en Atlas de las Aves Nidificantes de 
España (RPB)
Benicàssim: 05.I: 1 ej. cita invernal. Dos citas más del mismo ej. hasta mediados de febrero (MTB)
Illes Columbretes: 19.IV: 1 ej. ; 25.VIII: 1 ej. (LGB)
Illa de Tabarca: 19.IV: 1 ej. (PIC)
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Continua la presencia invernal en Benicàssim ya detectada a finales del 2010 de un individuo proba-
blemente liberado o enfermo, ya que la escasa invernada en la península Ibérica se restringe a las zonas 
más meridionales. Incluimos los registros fenológicos extremos, ninguno especialmente reseñable ya que 
habitualmente la especie se presenta entre marzo y octubre.

GAvIIfORMES

GAvIIdAE

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

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 04.I: 1 ej. (ALR, RPB)

Una única cita para la Comunidad Valenciana, que supone la cuarta para la provincia de Castellón y 
segunda para el Prat de Cabanes-Torreblanca, donde no se citaba la especie desde 1994.

Gavia immer Colimbo grande - Agullat gros - Great Northern Diver

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 13.I: 1 ej. a cierta distancia de la costa (BDJ, EGO); 09.XII: 1 ej. en el mar. Primera 
cita invernal (PRP, JRU); 11.XII: 1 ej. aparentemente inm. cerca de El Perelló ; 30.XII: 1 ej. Podría tratarse 
del mismo observado las primeras semanas del mes (BDJ)

Se observan 2 individuos distintos a lo largo del año. Un ejemplar en Cullera a principios de año (13.I) 
y otro ejemplar en El Perelló, destacando su presencia prolongada en la zona durante todo el mes de 
diciembre.

POdICIPEdIfORMES

POdICIPEdIdAE

Tachybaptus ruficollis Zampullín común - Cabussonet - Little Grebe

Estatus: Migrante y nidificante moderado. Conservación: IE

Desemb. riu Senia: 05.VI: 2 par. con juv. Nueva zona de cría para la especie (RPB)
Ares del Maestrat: 30.VII: 1 ej. en la balsa de la Pinella (RPB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 69 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Millars: 12 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal d’Almenara: 25 par. nidificantes (Censos CMA); 01.IX: 2 ad. alimentando a 3 pollos. Cita de re-
producción tadría (JBC)
Marjal dels Moros: 70 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 52 par. nidificantes (Censos CMA)
Requena: 16.I: 26 ej. censo invernal (JAI)
Ayora: 30.VII: 1 h. con 4 pollos en un abrevadero de ganado (MRG, CGG, LLEB)
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Pilar de la Horadada: 20 par. nidificantes en la EDAR (Censos CMA)
Pantà d'Elx: 20.I: 72 ej. invernantes (Censos CMA)
Hondo de Amorós: 17.I: 49 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 135 ej. invernantes; 14.XII: 224 ej. ; 86 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 186 ej. invernantes; 42 par. nidificantes (Censos CMA)

Año con un número ligeramente mayor de parejas reproductoras (459) respecto a 2010, dando continui-
dad a la tendencia ligeramente positiva de la especie como reproductora en los humedales de la Comu-
nidad Valenciana. Los efectivos invernantes (censo de 741 ejemplares) como es habitual se concentran en 
los humedales alicantinos, continúan mostrando igualmente una tendencia positiva moderada al igual 
que en el resto de la cuenca hidrográfica y a escala nacional (González & Pérez-Aranda, 2011).

Podiceps cristatus Somormujo lavanco - Cabrellot - Great Crested Grebe

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

Prat de Cabanes-Torreblanca: 7 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 53 ej. invernantes (Censos CMA); 09.XI: 78 ej. Más de 60 ej. en un único bando 
descansando en la parte O del lago (AAC); 35 par. nidificantes (Censos CMA)
Emb. de la Pedrera: 18.I: 42 ej. invernantes; 17 par. nidificantes (Censos CMA)
Emb. de Bellús: 08.X: 150 ej. (BOR)
Albufera de Gaianes: 06.XII: 1 par. nadando junto a su pollo recién nacido. Cita de reproducción invernal 
(BOR)
Salines de Santa Pola: 05.X: 132 ej. (AJR)

A pesar de la tendencia claramente positiva de la especie como reproductora desde 2003, el número de 
parejas este año es menor que en 2010, con 82 parejas. El censo de aves invernantes alcanza los 133 ejem-
plares, una cifra considerablemente menor a la de años previos, a pesar de la tendencia ligeramente posi-
tiva a escala de cuenca hidrográfica y a nivel nacional (González y Pérez-Aranda, 2011). Destacan los cen-
sos del embalse de Bellús, Santa Pola y Albufera, con importantes concentraciones de aves en migración.

Podiceps grisegena Somormujo cuellirrojo - Cabussó gris - Red-necked Grebe

Estatus: Divagante del E y del N de Europa

Albufera de València: 07.II: 1 ej. observado en el litoral a escasa distancia de la costa (PRP). 8.II sigue 
presente (JID, MCH, IRU, EPU, BDJ, EGO, JPH, AAC)

Se trata del tercer registro para la C. V., tras la observación del 22.XII.1988 en la desembocadura del nuevo 
cauce del Turia y del ejemplar encontrado muerto en la marjal de Almenara en noviembre de 2004.

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

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

Albufera de València: 15.I: 26 ej. invernantes (Censos CMA); 13.V: 2 ej. en plumaje nupcial en el tancat de 
la Pipa (MGR); 22.XII: 12 ej. en zonas con mayor profundidad de El Malvinar (BDJ)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 16.IX: 800 ej. (SAR)
Pilar de la Horadada: 3 par. nidificantes en la EDAR (Censos CMA)
El Fondo: 9 par. nidificantes (Censos CMA)
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Año realmente malo para la especie en la Comunidad Valenciana, tanto durante la invernada como du-
rante la época de cría. El censo de aves invernantes refleja apenas 92 aves, lejos de las cifras elevadas 
registradas en el período 1995-2002. Debido a la falta de agua en el El Fondo, su principal área de cría 
de la Comunidad Valenciana, el número de parejas reproductoras es de únicamente 12 (localizadas en el 
El Fondo y la EDAR de Pilar de la Horadada). Las citas de varias parejas en abril y mayo en l'Albufera 
(tancat de la Pipa y l’estany de Pujol) probablemente estén relacionadas con aves desplazadas de los 
humedales del sur de Alicante.

PROCELLARIIfORMES

PROCELLARIIdAE

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

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

Illes Columbretes: 55 par. (CMA)
Albufera de València: 09.VII: 80 ej. (MGV); 03.VIII: 4 ej. (BMA, BDJ)
Cap de Cullera: 07.V: 1 ej. Primer registro prenupcial (MAL, JLO, LAA); 04.VI: 1 ej. censos RAM; 02.VII: 2 
ej. volando dirección S (LAA); 27.X: 4 ej. siguiendo barcos arrastreros por la tarde (BDJ)
Tavernes de la Valldigna: 19.VI: 3 ej. (LAA)
Xàbia: 30.IV: 24 ej. volando dirección N (AAC)

Tras el alarmante descenso de parejas reproductoras en las Columbretes durante el verano de 2010, la 
población este año se ha recuperado, volviéndose a establecer, como en los últimos años, una colonia 
entorno a las 50 parejas. Además, es destacable el número de citas recibidas a lo largo del litoral de las 
provincias de Valencia y Alicante, con grupos bastante numerosos de hasta 80 individuos.

Puffinus yelkouan Pardela mediterránea - Baldriga mediterrània - Levantine Shearwater

Estatus: Invernante y migrante escaso

Albufera de València: 14.I: 4 ej. que presentan las características propias de la especie integradas en un 
bando de pardela balear (AAC); 17.I: 2 ej. integradas en un grupo de alrededor de 500 pardelas baleares 
en vuelo hacia el S (PVG)
Cap de Cullera: 15.I: 1 ej. mostrando rasgos propios de esta especie mezclado en un grupo de pardela 
balear (VPA)
Oliva: 08.I: 3 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)

Normalmente asociada a la pardela balear en la mayoría de las observaciones con la que está estrecha-
mante emparentada (Juste, et al. 2008). La separación de ambas especies en el campo puede ser una tarea 
complicada y requiere amplia experiencia (Rodríguez, et al. 2005)

Puffinus mauretanicus Pardela balear - Baldriga balear - Balearic Shearwater

Estatus: Invernante y migrante común. Conservación: PE

Vinaròs: 08.I: 507 ej. (RPB, ALR)
Peníscola: 24.XI: 4.550 ej. (RPB, ALR); 10.XII: 5.000 ej. en paso hacia el S a un ritmo de unas 300 pardelas 
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por minuto (ELL)
Serra d’Irta: 10.XII: 3.000 ej. moviéndose hacia el S (RPB, ALR)
Alcossebre: 15.XII: máximo anual de 840 ej. (DES)
Illes Columbretes: 12.II: 700 ej. (LGB)
Borriana: 05.I: 500 ej. alimentándose mientras los barcos pesqueros entran al puerto (JBC, JLB); 06.VIII: 1 
ej. censo RAM (JBC, JCU)
Albufera de València: 10.I: 2.550 ej. concentración de dos grupos de 1.750 en la Malladeta y de 800 en el 
Dosel (BDJ); 17.I: 8.000 ej. en 3 h. de observación volando hacia el S (VPA); 03.VIII: 127 ej. en diferentes 
grupos hacia el N en apenas una hora de observación (BMA, BDJ); 12.XII: 10.000 ej. en hora y media de 
observación frente a la playa del Recatí (VPA)
Cap de Cullera: 08.I: 1.845 ej. (MRE, JLE, MMG, LAA); 02.IV: 106 ej. en paso hacia el N (JLO, LAA); 07.V: 29 
ej. volando hacia el S (MAL, JLO, LAA); 02.VII: 13 ej. en paso hacia el S durante el censo de la RAM 
(LAA); 06.VIII: 2 ej. censos RAM (LAA); 09.XII: 8.150 ej. una de las concentraciones más importantes de 
los últimos años (BDJ); 07.XII: 2.500 ej. frente a la playa de el Dosel (VPA); 17.XII: 14.200 ej. observados en 
paso hacia el S en tres grandes grupos (RMB)
Tavernes de la Valldigna: 01.XI: 6.681 ej. en vuelo hacia el S. Primera observación invernal (LAA)
Gandía: 20.XI: 1.200 ej. observados en el puerto desplazándose hacia el S en pequeños grupos (JFL); 11.
XII: mínimo de 6.000 ej. frente a la playa de l’Ahuir (JFL)
Oliva: 08.I: 457 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)
Altea: 09.I: 451 ej. hacia el S frente al faro del Albir (AJR)
Cabo Huertas: 11.XII: 400 ej. (JMT)

Estupenda representación de la fenología de la especie en las citas del cabo de Cullera, con fuerte pre-
sencia invernal, drástica disminución de ejemplares en primavera y práctica ausencia durante los meses 
estivales. Un año más el litoral de la provincia de Valencia vuelve a satisfacer las necesidades alimenta-
rias de esta especie durante su invernada, registrando las mayores concentraciones de las 3 provincias. 
Destacamos la presencia de 127 ejemplares el día 03.VIII en la playa de la Garrofera y el gran grupo de 
más de 14.000 aves observado a finales de año en Cullera, que es una de las mayores concentraciones 
históricas de la especie en la Comunidad Valenciana.

hydRObATIdAE

Hydrobates pelagicus Paíño europeo - Escateret - European Storm-petrel

Estatus: Nidificante moderado localizado. Conservación: VUL

Borriana: 06.VIII: 7 ej. censo aves marinas RAM (JBC, JCU)
Cap de Cullera: 02.VII: 2 ej. en vuelo hacia el S a 1 km de la costa ; 02.VII: 2 ej. censos RAM (LAA); 09.
VII: 15 ej. entre las 7 y 20 millas de la costa frente del cabo de Cullera (MGV); 06.VIII: 3 ej. desde la costa, 
2 de ellos en vuelo hacia el N y 1 hacia el S (JLO, LAA); 06.VIII: 3 ej. censos RAM (LAA)
Isla Mitjana: 55 par. Éxito reproductor: 0,73 (n=49) (CMA)
Isla de Benidorm: 15.VI: Se anillan un total de 435 ej. durante la campaña de seguimiento de la colonia 
(ASZ); estimación de 489 a 671 par. nidificante. Éxito reproductor: 0,68 (n=181) (CMA)
Illa de Tabarca: 18.IV: 1 ej. (JMT, GMG, JMG); 20 par. Éxito reproductor: 0,88 (n=16) (CMA)

Este año la presencia de esta especie ha estado representadas en la Comunidad Valenciana por varias 
citas de avistamientos casuales, además de por los censos específicos de las colonias como en años ante-
riores. Observamos un aumento de parejas reproductoras en la isla Mitjana e isla de Tabarca con respecto 
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a 2010, y un ligero descenso de parejas en la isla de Benidorm. Aun así, la isla de Benidorm, se mantiene 
como bastión de la población reproductora en la Comunidad Valenciana. Este año la colonia de Colum-
bretes no ha sido censada, debido a que los censos esa zona se realizan de forma bianual.

PELECAnIfORMES

SuLIdAE

Morus bassanus Alcatraz atlántico - Mascarell - Northern Gannet

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 31.XII: máximo anual de 12 ej. (DES)
Illes Columbretes: 18.VII: 1 subad. pescando cerca de el Rossí (LGB)
Canet d'en Berenguer: 08.I: 28 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)
Albufera de València: 08.I: 27 ad. en 3 h. de observación (RMB); 21.VI: 7 inm. (JPH, BDJ); 16.VII: 2 inm. 
y 1 ej. de 2º año, pescando en frente de la playa de la Garrofera (BDJ, JID); 17.IX: 2 juv. pescando a poca 
distancia de la costa. Primer registro postnupcial de aves nacidas la presente temporada (JID, BDJ)
Cap de Cullera: 08.I: 18 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV 2011 (LAA); 02.IV: 15 
ej. en vuelo hacia el S (JLO, LAA); 07.V: 16 ej. (solo 3 ad.) en paso hacia el S (MAL, JLO, LAA); 02.VII: 13 
ej. en vuelo hacia el S, todas subad. de 2º año (LAA); 06.VIII: 4 ej. en vuelo hacia el S, todos subad. de 2º 
año (JLO, LAA); 03.IX: 1 subad. de 2º año en vuelo errático (LAA); 05.XI: 1 juv., 7 subad., 21 ad. y 1 ej. de 
edad indeterminada, todos en vuelo hacia el N (OAL, CAP, VDA, VPA, JLO, LAA); 03.XII: 92 ej. (62 ad.), 
en paso hacia el N (JLE, VPA, LAA)
Tavernes de la Valldigna: 20.II: 26 ad. en paso hacia el S (LAA); 05.VII: 1 subad. en vuelo hacia el S (LAA)
Oliva: 08.I: 10 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)
Cabo Cervera: 02.XII: 22 ej. (SAR)
Cap de Santa Pola: 07.V: 1 inm. y 1 ad. (JMT, TMF)
Cabo Huertas: 27.II: 10 ej. (AJR)
Illa de Tabarca: 08.XII: 17 ej. (OAP)

Importante número de citas recibidas durante los meses estivales, todas correspondientes a individuos 
inmaduros o subadultos. Destacable la cita de 2 juveniles pescando en la playa de la Garrofera (Valencia), 
el 17.IX, como primer registro postnupcial de aves nacidas la presente temporada. También relevantes las 
citas de paso en los meses invernales desde el cabo de Cullera.

PhALACROCORACIdAE

Phalacrocorax carbo Cormorán grande - Corba marina grossa - Great Cormorant

Estatus: Migrante e invernante abundante. Conservación: IE

Vinaròs: 08.I: 145 (juv. y ad.) (RPB, ALR); 05.III: 47 ej., algunos con plumaje nupcial (JBC); 18.I: 23 ej. in-
vernantes en la balsa de riego IRYDA (Censos CMA)
Marjal de Peníscola: 17.I: 21 ej. invernantes (Censos CMA)
Alcossebre: 31.XII: 442 ej. (juv. y ad.) (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 14.I: 99 ej. (RPB); 12.I: 97 ej. invernantes (Censos CMA)
Illes Columbretes: 28.III: 80 ej. (LGB)
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Port de Castelló: 10.I: 54 ej. presentes durante todo el invierno en el puerto; 30.V: 1 juv. continua en la 
zona hasta el 09.VI (PGR)
Desemb. riu Millars: 09.I: 485 ej. en dormidero (JBC); 13.VIII: 4 ej. (MBM)
Borriana: 28.II: 53 ej. (JBC, JLB); 28.VII: 1 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 04.I: 1.730 ej. en dormidero (JBC)
Canet d'en Berenguer: 08.I: 796 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)
Marjal dels Moros: 15.I: 2.421 ej. invernantes (Censos CMA)
La Pobla de Farnals: 08.I: 349 ej. invernantes (Censos CMA)
Paterna: 25.VII: 1 ej. en la presa del río Turia (JAI)
Albufera de València: 15.I: 3.234 ej. invernantes (Censos CMA); 17.XI: 3.000 ej. Estas concentraciones se 
están observando a primeras horas de la mañana prácticamente a diario desde hace un par de semanas 
sobre la laguna (AAC); 05.XII: 5.150 ej. volando hacia el N al amanecer sobre la Devesa (SEOV)
Cap de Cullera: 05.II: 197 ej. censos RAM ; 02.IV: 22 ej. censos RAM (LAA)
Requena: 24.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (PRP)
Marjal de Pego-Oliva: 20.I: 71 ej. invernantes (Censos CMA)
Emb. de Beniarrés: 08.I: 172 ej. (PCC)
Villena: 07.III: 1 ej. (JCH)
Emb. de la Pedrera: 18.I: 56 ej. invernantes (Censos CMA); 27.IX: 16 juv. (PPP)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 49 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de Gaianes: 17.I: 17 ej. invernantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 08.IV: lectura de anilla metálica de 1 juv. anillado en 2010 en Finlandia (SAR)
Pilar de la Horadada: 18.I: 23 ej. invernantes en la EDAR (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 95 ej. invernantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 12.VIII: 1 ej. ; 30.XI: 400 ej. (AJR)

Especie claramente invernante en nuestro territorio, con marcadas preferencias por los humedales cos-
teros principalmente de Castellón (1.730 ej. en la marjal d’Almenara) y Valencia (5.150 ej. en l’Albufera o 
2.421 en la marjal dels Moros entre otros) con lo que la población invernante en el área comprendida entre 
la marjal de Almenara y la Albufera de València podría estar entorno a los 10.000 ej. Presencia de citas de 
algunos individuos veraneantes en las tres provincias, pero sin indicios de reproducción.

Phalacrocorax aristotelis Cormorán moñudo - Corba marina emplomallada - European Shag

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

Peníscola: 24.XI: 1 ej. (RPB, ALR); 10.XII: 4 ad. (ELL)
Alcossebre: 10.XII: 3 ej. (RPB, ALR)
Orpesa: 31.X: 2 ej. (AMG)
Illes Columbretes: 23.IX: 34 juv. (LGB); 15 par. Éxito reproductor: 1,5 (n=12) (CMA)
Grau de Castelló: 01.VI: 1 ad. (PGR)
Nuevo cauce del Turia: 26.XII: 9 ej. (AAC)
Albufera de València: 25.V: 1 inm. en el mar en la escollera de la gola del Pujol. Son muy escasas las 
observaciones fuera de las localidades habituales de presencia (puerto de Valencia, cabo de Cullera) 
(VLG); 28.VII: 18 ej., 15 de ellos juv. (PGR); 09.VIII: 6 ej. desde la playa de la Garrofera (BMA, BDJ)
Cap de Cullera: 20.VI: 2 ej. uno presenta la punta del pico rota, así como un sedal enganchado entre las 
alas (MPB); 02.VII: 4 ej. censos RAM (LAA)
Tavernes de la Valldigna: 22.V: 2 ej. (LAA)
Serra Gelada: 20 par. Éxito reproductor: 2,0 (n=18) (CMA)
Salines de Santa Pola: 02.XI: 4 ej. en la costa (OAP)
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Port de Santa Pola: 02.XI: 9 ej. (OAP)

Continúa el lento crecimiento de las parejas reproductoras en la Comunidad Valenciana, cuyo número 
alcanza las 35 parejas en este 2011, repartidas entre las islas Columbretes (Castellón) y la Serra Gelada 
(Alicante). Destacable concentración estival de 18 juveniles en el puerto de Valencia.

CICOnIIfORMES

ARdEIdAE

Botaurus stellaris Avetoro común - Bitor - Eurasian Bittern

Estatus: Migrante escaso. Conservación: PE

Marjal d’Almenara: 17.II: 1 ej. en zona de l’Estany (JBC)
Albufera de València:
inv. 2010/2011
11.I: 1 ej. sale volando de una de las lagunas del tancat de la Pipa al anochecer. Se trata del mismo ejem-
plar observado hace ya unos meses en esta misma localidad (LMR, MLA, VLG, MGI, PVG, BDJ); Obser-
vado de nuevo el 15.I a primeras horas de la mañana cantando y realizando un breve vuelo (JUG, BMU, 
VSO, DDO); 02.II: Última cita prenupcial del ave del tancat de la Pipa (MLA) 09.II: 1 ej. en el tancat de 
Milia, probablemente un ave distinta a la observada desde hace meses en la Pipa; 04.III: última cita del ej. 
sedimentado en el tancat de Milia (AGU)
inv. 2011/2012
Citas postnupciales en el tancat de la Pipa.
Primera cita postnupcial de 1 ej. el 20.IX realizando un canto breve (PVG), visto también el día 23 (MLA). 
Única cita en octubre el día 05 (MLA). En noviembre observado 1 ej. el día 3 entrando desde la punta 
de Llebeig (IFR, MSM, PVG); 2 ej. el día 09.XI en los filtros verdes (MLA) observados de nuevo el día 18 
(SEOV, MLA) y 1 ej. los días 19 y 28 (AAR, MPO, MRG, JPA). En diciembre de nuevo 1 ej. los días 22 y 2 
ej. el día 26 (SEOV)
Citas postnupciales en el tancat de Milia.
Primera cita postnupcial el día 18.IX de 1 ej. volando y posándose en dos ocasiones en los filtros (GTR) 
visto de nuevo los días 19, 23, 25 y 27 (AAC, MLA, GTR, GLL). En octubre de nuevo 1 ej. el día 19 sobre-
volando las lagunas. Atendiendo a una coloración del plumaje, mucho más claro, parece tratarse de un 
ave diferente a la observada el mes anterior (AGU, AAC). Visto de nuevo el día 24 y el 27 alimentándose 
durante toda la tarde en un campo de arroz anexo a la Reserva (AAC) el día 31.X se observan 2 ej. simul-
táneamente (GLL, AAC). En noviembre 1 ej. el día 3 y de nuevo 2 ej. el día 7. Cita de 1 ej. los días 8 y 18 
de noviembre. En diciembre citas de 1 ej. los días 1 y 29 (AAC)

Buenas cifras para esta especie catalogada como "en peligro crítico", cuya población invernante sigue 
asentándose en la región. Resulta evidente el efecto positivo de los humedales artificiales de l'Albufera 
para esta especie, donde se registran una o dos aves en el final de la invernada 2010-2011 y de 2 a 4 aves 
en el principio de la invernada 2011-2012. Se citan dos aves probablemente en paso en el Pujol Vell (Al-
bufera) y en la marjal d’Almenara.
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Ixobrychus minutus Avetorillo común - Gomet - Little Bittern

Estatus: Nidificante moderado, invernante raro. Conservación: IE

Desemb. riu Millars: 17.VII: 2 ad. y 3 juv. ; 18.XII: 1 m. ad. (MBM)
Marjal dels Moros: 52 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.II: 1 ej. junto al embarcadero de la mata del Fang (JID, EPU); 03.XI: 2 ej. (1 m.), 
que se observan o escuchan a lo largo del invierno (18.XI, 20.XII y 28.XII) (AAC); 13.XII: 1 ej. cantando al 
anochecer en l'Alteró (EGO, BDJ); 79 par. nidificantes (Censos CMA); 26.XII: citas invernales de 3 ej. en 
carrizales del entorno del tancat de la Pipa (SEOV)
Catadau: 30.X: 1 ej. cita otoñal tardía (TPA, EJA, SGO, TPE)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 19 par. nidificantes (Censos CMA)
Clot de Galvany: 20.I: 1 ej. invernante (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 2 ej. (AJR, SAR)
El Fondo: 28.I: 1 m (OAP); 24 par. nidificantes (Censos CMA)

La población reproductora muestra unas cifras similares respecto al año anterior (233 parejas), con una 
tendencia positiva desde finales de los años 90. Se recibe un menor número de citas referentes a aves 
invernantes, correspondiendo éstas a localidades clásicas.

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

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

Albufera de València: 14.I: 1 ej. con plumaje completamente juv. en los filtros verdes anexos al barranco 
del Poio (PVG); 18.II: 396 ej. saliendo al atardecer de un dormidero en la Devesa (VLG); 148 par. nidifi-
cantes (Censos CMA); 26.IX: 300 ej. en zonas de carrizo (VVA)
Villena: 02.IV: 1 ej. ; 27.IX: 2 ej. (JAG, MLG)
Pantà d’Elx: 01.IX: 34 ej. máximo de individuos censados (OAP, RLM, LUR); 25.XI: 1 ej. cita tardía (OAP)
Salines de Santa Pola: 135 par. nidificantes (Censos CMA)

Año con citas habituales para la especie, exceptuando las observaciones realizadas en Villena. Continúa 
reproduciéndose en la Devesa de l’Albufera durante el período invernal (Dies et al., 2003), aunque con 
muy escasa tasa de vuelo de pollos, mostrando concentraciones destacadas en esa localidad y el barranco 
del Poyo durante el otoño e invierno.

Ardeola ralloides Garcilla cangrejera - Oroval - Squacco Heron

Estatus: Nidificante y migrante escaso e invernante raro. Conservación: PE

Grau de Castelló: 01.V: 17 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 15 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 537 par. nidificantes (Censos CMA); 05.IV: 1 ej. en una acequia de la Foia. Primer 
registro prenupcial (EGO, BDJ); 11.XI: 1 ej. en la partida de la Lloma. Cita tardía (VPA); 15.XI: 1 ej. en el 
tancat de Milia. Cita tardía; 12.XII: 1 ej. aparentemente inm. en una de las acequias de el Tremolar (JGR, 
CRB); 28.XII: Cita invernal de 1 ej. en el tancat de Milia (AAC)
Requena: 03.VI: 1 ej. en la balsa de la Casa del Abogado (PRP)
Marjal de Pego-Oliva: 15 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 02.XII: 2 ej. (MAA)
Salines de Santa Pola: 66 par. nidificantes (Censos CMA)
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Aumento considerable de la población reproductora, alcanzando las 537 parejas, suponiendo el máximo 
histórico para la especie en la región, con un gran núcleo reproductor en las matas del tancat de Zacarés 
(l'Albufera) y en menor medida en los humedales del S de Alicante. Continúan siendo escasas las citas 
plenamente invernales.

Bubulcus ibis Garcilla bueyera - Esplugabous - Cattle Egret

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

Peníscola: 24.I: 481 ej. censo en dormidero (RPB, ALR)
Desemb. riu Millars: 09.I: 283 ej. en dormidero (JBC)
Estany de Nules: 30.I: 1.268 ej. en dormidero (JBC)
Albufera de València: 15.I: 552 ej. invernantes; 1.336 par. nidificantes (Censos CMA)
Catadau: 14.VIII: 313 ej. entrando al atardecer al dormidero (LLEB)
Pantà d’Elx: 25.I: 1.172 ej. dormidero (OAP, RLM); 16.XII: 2.851 ej. censo en dormidero (OAP, SAR, AJR)
Salines de Santa Pola: 2.200 par. nidificantes (Censos CMA)

Continúa la tendencia ligeramente positiva de la población reproductora, aunque en este año sin superar 
las 4.000 parejas reproductoras registradas en 2010, principalmente concentradas en l’Albufera y Salinas 
de Santa Pola. La población invernante, fluctuante, parece mostrar una tendencia estable, aunque igual-
mente con cifras menores a las de los últimos años. Destaca la observación de dormideros de 1.268 aves 
invernantes en l’estany de Nules (30.I) y de 2.851 aves en el pantano de Elche (16.XII).

Egretta garzetta Garceta común - Garseta blanca - Little Egret

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

Illes Columbretes: 29.VIII: 22 ej. (LGB)
Marjal d’Almenara: 22.I: 305 ej. invernantes (Censos CMA); 19.VIII: 117 ej. (JBC); 40 par. nidificantes 
(Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 3.425 ej. invernantes (Censos CMA); 16.I: 720 ej. concentradas en zonas inun-
dadas de las marjales de el Tremolar y Pinedo (BDJ); 1.849 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 11.XI: 30 ej. en dormidero de garcillas bueyeras (SAR)
Marjal de Pego-Oliva: 20.I: 471 ej. invernantes (Censos CMA)

Especie que aparece de forma dispersa por gran parte del territorio, aunque preferentemente costera. En 
2011 el censo de aves reproductoras es de 1.986 parejas, una cifra menor que en 2010 pero en el rango 
de fluctuación de la especie para los últimos 30 años (Consellería d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, 2013). L’Albufera de València alberga el 80% de la población invernante, que en este año sufre 
un descenso aunque se mantienen dentro de la tendencia positiva mostrada desde 1984 (Consellería 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 2013b).

Egretta alba Garceta grande - Agró blanc - Great White Egret

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Peníscola: 14.V: 1 ad. posada en la zona quemada en regeneración, luego vuela al NE (ELL)
Albufera de València: 15.I: 86 ej. invernantes (Censos CMA); 18.II: 78 ej. en diferentes grupos en zonas 
inundadas de la marjal de Sollana (EGO, BDJ); 05.III: 53 ej. en zonas inundadas de Catarroja (BDJ); 11.VI: 2 
inm. en el tancat de la Pipa (SEOA); 16.VI: 1 inm. en arrozales de l’Estell (RVR, XRA, BDJ); 01.VII: 4 inm. 
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en el tancat de la Pipa (MJA, DFI, CMO, PVG), subiendo a 5 inm. el 21.VII (JRR, PVG); 04.VII: 1 inm. en 
el tancat de Milia (PMP), 4 ej. el día 01.VIII y 3 ej. los días 8 y 23 alimentándose en un campo fangueado 
(AGU, AAC); 25.VIII: 6 ej. en una de las lagunas del tancat de la Pipa (DFI, PVG) aumentando a 10 ej. el 
día 26 (LMR) y a un máximo de 11 inm. el 31.VIII (PVG)
Requena: 03.XII: 1 ej. en vuelo dirigiéndose hacia la zona del río Magro (PRP); 06.XII: 1 ej. (VBJ)
Salines de Santa Pola: 18.V: 4 ej. (AJR)

De nuevo un año con un aumento del número de observaciones de la especie, con agrupaciones inver-
nales destacadas entre noviembre y enero en el entorno de l’Albufera y las Salinas de Santa Pola. Un 
año más, se suceden las observaciones de ejemplares con plumaje típico de inmaduros durante la época 
reproductora en estas mismas localidades, aunque no se constata su reproducción.

Egretta gularis x Egretta garzetta Garceta dimorfa x garceta común

Estatus: Divagante del N y el E de África

Albufera de València: 17.I: 1 ej. mostrando rasgos de hibridación en zonas recién fangueadas de la Tan-
cada (BDJ) 19.II: 1 ej. junto a varios centenares de garcetas comunes (BDJ, BMA); 25.II: 1 ej. en la séquia del 
Corral (JPH, VET); 25.II: 1 ej. junto a garcetas comunes, en un arrozal seco de la marjal de Sollana (MPB, 
SEL); 08.VI: 1 ej. entrando a una de las colonias de garzas en el tancat de Zacarés (PVG, JME, VLG, JPH, 
BDJ); 23.VI: 1 ej. entrando en una de las colonias de reproducción de ardeidas de l’Alteró. Se trataría de 
un ej. diferente al localizado en las zonas de cría de garzas de Zacarés (PVG, JME, VSN, JPH, XRA, BDJ); 
09.IX: 1 ej. en vuelo y después posada en un sauce (BDJ);17.XI: 1 ej. (PVG); 30.XII: 1 ej. (ALE, CPO, PVG)
Salines de Santa Pola: 05.VII: 1 ej. (SAR); 17.VIII: 1 ej. (AJR); 14.IX: 1 ej. (MAA); 19.IX: 1 ej. (AJR)

Atendiendo a las fotografías realizadas y a los patrones de coloración del plumaje, se reconocen aparen-
temente dos aves diferentes en l’Albufera (ya observadas en 2010) y al menos otro ejemplar en las Salinas 
de Santa Pola. Destaca la observación de los dos ejemplares de l'Albufera entrando en dos de las colonias 
de garzas de l'Albufera. Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado en el seguimiento habitual de las 
colonias, no se ha podido constatar su reproducción a través de la detección de pollos mostrando rasgos 
que la evidenciaran (Pablo Vera com. pers.). Se homologan dos aves en l’Albufera (Gutiérrez et al., 2013). 
La cita de Alicante no se ha enviado a homologar al cierre de esta edición.

Ardea cinerea Garza real - Agró blau - Grey Heron

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

Illes Columbretes: 23.III: 24 ej. se observan durante la tarde, con un viento cercano a los 25 nudos durante 
todo el día; 23.IX: 22 ej. (LGB)
Port de Castelló: 22.IX: 60 ej. de distintas edades (MBM)
Desemb. riu Millars: 07.III: 19 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 22.I: 260 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 15.I: 321 ej. invernantes; 60 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 1.572 ej. invernantes; 795 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 05.XI: 35 ej. en dormidero (SAR)
Salines de Santa Pola: 61 par. nidificante (Censos CMA)
Salines de Calp: 16.I: 37 ej. invernantes (Censos CMA)

Al igual que en la Comunidad Valenciana, la especie muestra una tendencia positiva en España y regio-
nes orientales de la península (González y Pérez-Aranda, 2011). Esta tendencia no se ha reflejado tanto 
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en los últimos años en la población reproductora, que se mantiene estable aunque con fuertes fluctuacio-
nes, sino en las cifras registradas durante la invernada. Sin embargo, y al igual que en el caso de garceta 
común y garcilla cangrejera, en 2011 se ha observado un importante descenso del número de ejemplares 
invernantes.

Ardea purpurea Garza imperial - Agró roig - Purple Heron

Estatus: Nidificante escaso, migrante escaso. Conservación: VUL

Ares del Maestrat: 17.VIII: 20 ej. en vuelo hacia el S (ALR, RPB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 par. nidificante (Censos CMA)
Marjal d’Almenara: 10 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 22.X: 1 juv. cita tardía (CAZ); 12 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 02.II: 1 ej. en los filtros verdes del tancat de la Pipa. El ejemplar parece haberse 
visto la semana anterior sobrevolando la localidad (MLA); 26.III: 1 ej. posado. Primera observación pre-
nupcial (MCH); 36 par. nidificantes (Censos CMA); 29.VIII: 98 ej. migrando hacia el O en tres bandos 
diferentes en apenas una hora; 07.XI:1 ej. en el tancat de Milia. Cita tardía (AAC)
Marjal de Rafalell: 4 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 20 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 25 par. nidificantes (Censos CMA)
Illa de Tabarca: 29.III: 1 ej. (PIC)

Año con observaciones habituales de la especie, exceptuando la observación temprana de un ejemplar 
la primera semana de febrero en el tancat de la Pipa (l'Albufera). La población reproductora sufre un 
ligero aumento, llegando a 113 parejas, aunque se mantiene en el rango de fluctuación de los últimos 
30 años (Consellería d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 2013) . Última cita tardía a principios 
de noviembre en el tancat de Milia (Albufera). No se han recibido citas de aves durante el período de 
invernada.

CICOnIIdAE

Ciconia nigra Cigüeña negra - Cigonya negra - Black Stork

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: PE

Albufera de València: 07.I: 1 ej. en zonas ya fangueadas de la marjal de Sueca (BDJ); 04.II: 1 ej. en la marjal 
de Sueca (MVD); 06.X: 1 ej. en vuelo dirección S al atardecer (BDJ); 08.XI: 1 ej. en vuelo hacia el O (AAC); 
16.XI: 1 ej. en arrozales (PVG, BDJ); 16.XII: 1 ej. en las proximidades del río Júcar (VPA); 19.XII: 2 inm. y 1 
ad. en la Socarrà. Uno de los ej. porta anilla de lectura a distancia (PMP); 28.XII: 1 ej. en zonas de la marjal 
d’Algemesí (XNA); 20.XII: 1 ej. en la marjal de Sueca (JMB)
Tavernes de la Valldigna: 18.XII: 1 ej. volando dirección S (LAA)
Villena: 09.IX: 2 ej. en vuelo dirección S (MRG, TPE, LLEB)
Emb. de Bellús: 27.VIII: 2 ej. Primera observación postnupcial, bastante temprana (BOR)

En general, año de escasas citas de la especie, tanto por el número de observaciones como por el número 
de ejemplares observados. Destaca la primera cita postnupcial en un temprano 27.VIII, y la observación 
de algunos ejemplares que llegan a invernar en la C. V., como muestran las citas invernales en l’Albufera 
de València.
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Ciconia ciconia Cigüeña blanca - Cigonya blanca - European White Stork

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE

Alcossebre: 04.IX: 1 ad. (DES)
Atzeneta del Maestrat: 06.V: 1 ej. vuelo errático por encima de la población dirección N (AFP)
Torreblanca: 02.IX: 1 ej. (IMR)
Marjal d’Almenara: 01.IX: 1 ej. (JBC)
Barracas: 16.VIII: 1 juv. pasa la noche en una torre de telefonía móvil; 17.VIII: 1 ad. diferente al del día 
anterior pasa la noche en una torre eléctrica (MGT, RLJ)
Segorbe: 21.I: 2 ad. (DMM)
Puçol: 29.VIII: 50 ej. en migración hacia el S (PLL)
Albufera de València: 12.I: 1 ej. en un arrozal cerca de Favara (LAA); 15.I: 1 ej. posado en los campos de 
arroz de Favara (ASL, PMP); 14.II: 1 ej. posado al atardecer en arrozales de Cullera (MPB); 16.III: 1 ej. en el 
tancat de Burriel (VVA); 18.IX: 1 ej. posado en campos roturados y barbechos (BDJ); 23.IX: 12 ej. cicleando 
y en migración hacia el S cerca de Sueca (JLE); 20.X: 1 ej. posado en arrozales de Cullera (GLL)
Desemb. riu Segura: 24.IX: 1 ej. (SAR, MAA, AJR)
El Fondo: 21.IV: 1 ej. (JMT, AAR); 07.XI: 1 ej. (CMA)

Observaciones principalmente de 1 o 2 individuos durante las épocas de paso migratorio, destacando la 
concentración de 50 individuos cicleando en paso activo por Puçol. Las observaciones plenamente inver-
nales son aisladas y escasas durante este año, como es habitual en la C. V.

ThRESkIORnIThIdAE

Plegadis falcinellus Morito común - Picaport - Glossy Ibis

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

Albufera de València: 01.III: 388 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 22.VIII: 440 ej. en dos grupos, unas 260 
aves volando desde la punta de Zacarés dirección NO en diversos bandos al amanecer y unas 180 aves 
alimentándose en campo fangueado de el tancat de Milia (AAC) 27.VIII: 203 ej. en dos grupos, uno de 180 
ejemplares en un pequeño arrozal baldío y 23 en zonas baldías de Sueca (BDJ); 21 par. nidificante (Censos 
CMA); 18.XII: 367 ej. en dos grandes grupos en zonas inundadas del vedat de Sollana (BDJ)
El Fondo: 03.IX: 65 ej. (AJR)
Marjal de Pego-Oliva: 21.V: 3 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 51 par. nidificantes (Censos CMA)

Continúa en aumento la población reproductora, con 75 parejas en tres localidades. La lectura de anillas 
permite constatar, que al menos en el caso de la colonia reproductora de l’Albufera, algunas de las aves 
reproductoras son originarias de los núcleos coloniales de Doñana y la Camarga (Pablo Vera com. pers.). 
Se alcanzan máximos históricos para la región, con censos de hasta 440 aves a finales de verano. La pobla-
ción invernante alcanza los 160 ejemplares, concentrados en l'Albufera, y con un número considerable-
mente menor de aves en los humedales del S de Alicante.

Platalea leucorodia Espátula común - Bec-pla - Eurasian Spoonbill

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 12.I: 1 ej. nadando en el mar a cierta distancia de la costa (JPH, VET); 18.II: grupo 
de 6 aves posadas (1 inm.) en el Racó de l’Olla (JID, MCH); 26.III: 6 ej. sesteando en una de las lagunas del 
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tancat de la Pipa (JLR); 09.V: 3 inm. en el Racó de l’Olla (MCH, IRU); 21.V: 7 juv. sobrevolando el tancat 
de la Pipa al atardecer y alejándose posteriormente en dirección SE (SEOA); 04.VI: 1 juv. al atardecer en 
los filtros verdes del tancat de la Pipa (SEOA); 04.VI: grupo de 4 ej. en el Racó de l’Olla (PGR); 27.IX: 6 ej. 
(1 ad.) sobrevolando el tancat de la Pipa (MSM, RMQ, RGR, PVG); 25.X: 7 ej. alimentándose en una de las 
lagunas del tancat de la Pipa (SEOV)
Salines de Santa Pola: 19.I: 19 ej. (SAR, AJR); 31.I: 16 ej. (JMT, JMG, GMG, RGM);  03.II: 19 ej.; 15.III: 14 
ej.; 8 ej. el 6.IV; 3 ej. el 26.V; Primera cita postnupcial de 1 ej. el 18.VII; 24 ej. el 16.XI y 17 ej. el 4.XII (AJR, 
SAR); 30.IX: 16 ej.; 18.X: 20 ej. (AJR); 16.XI: 24 ej. (AJR, SAR); 28.XII: 12 ej. junto a la torre de Tamarit (JAI)

Otro año con abundantes observaciones, concentrándose en los períodos migratorios e invernada. La res-
tauración de los humedales artificiales en l'Albufera ha generado dos puntos de parada para la especie, 
recogiéndose abundantes citas a lo largo de la primavera y otoño. Buenas cifras de ejemplares invernan-
tes, con 19 ejemplares en Santa Pola y 2 en l'Albufera.

PhOEnICOPTERIfORMES

PhOEnICOPTERIdAE

Phoenicopterus roseus Flamenco común - Flamenc - Greater Flamingo

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

Vinaròs: 18.II: 32 ej. en vuelo nocturno muy ruidoso hacia el S (ELL)
Benicarló: 06.IV: 46 ej. grupo ruidoso volando por el casco urbano hacia el S en plena noche (ELL)
Peníscola: 12.III: 31 ej. en vuelo nocturno muy ruidoso hacia el sur paralelos a la costa (ELL)
Illes Columbretes: 06.IX: 1 ej. (LGB)
Marjal dels Moros: 09.IV: 165 ad. levantan el vuelo (JMI, PFP)
Albufera de València: 15.I: 9 ej. invernantes (Censos CMA); 26.IV: 265 ej. Incremento gradual de efectivos 
a lo largo del mes (JID, MCH, IRU); 25.V: grupo de 29 ej. comiendo en el Racó de l’Olla. Tras una breve 
ausencia de la especie, las anillas que portaban algunos ejemplares indican que se trata de un grupo dis-
tinto al presente a principios del mes (JID); 04.VII: 164 ej. en el Racó de l’Olla (JID, MCH, IRU)
Requena: 20.VIII: 1 juv., por proximidad, es posible que provenga de la colonia reproductora de la laguna 
de Pétrola (Albacete). Permanece hasta el 17.IX (PRP)
Orihuela: 23.IX: 1 ej. en una balsa de riego. Anilla de PVC ‘2ASB’ (PPP)
Emb. de la Pedrera: 18.I: 20 ej. invernantes (Censos CMA)
Hondo de Amoros: 17.I: 10 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 722 ej. invernantes (Censos CMA); 08.II: 1.133 ej. ; 15.IX: 105 ej. (CMA); 21.XII: 866 ej. (AJR, 
SAR)
Salines de Santa Pola: 19.I: 616 ej. invernantes (Censos CMA); 05.VII: 20 juv. y ad. en las salinas del Pinet 
(LCQ)
Salines de Calp: 16.I: 110 ej. invernantes (Censos CMA)

Citas habituales para la especie, concentrándose durante la invernada en los humedales del S de Alicante, 
alcanzando este año los 1.487 ejemplares. Las citas recogen un mayor número de aves durante la migra-
ción prenupcial (máximo de 1.133 en El Fondo), reduciéndose durante la época de cría a aves jóvenes 
acompañadas de adultos no reproductores.
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fALCOnIfORMES

ACCIPITRIdAE

Pernis apivorus Abejero europeo - Pilot - European Honey-buzzard

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

Morella: 08.V: 149 ej. (PORT)
Vilafranca: 02.V: 1 ej. 1ª cita anual (PORT)
Alcossebre: 05.XI: 1 ej. volando al SO (DES)
Desert de les Palmes: 206 ej. total campaña migración postnupcial 24.VIII a 1.XI. Segundo año con menor 
número de aves migrantes desde el 2000 (MTB)
Villahermosa del Río: 11.IX: 52 ej. cicleando altos y al SO (JBC)
Ludiente: 11.IX: 12 ej. en grupo volando al S (JBC)
El Toro: 29.VIII: 413 ej. volando altos hacia el SO, grupo máximo de 64 ej. (JBC)
Albufera de València: 08.V: 49 ej. cicleando y tomando altura en dirección N sobre la marjal de Silla 
(PMP, FFA, VSN, MPB)
Requena: 10.IX: 40 ej. en un bando en migración hacia el S (PRP)
Desemb. riu Segura: 14.IV: 1 ej. (SAR, AJR, MAA)
Salines de Santa Pola: 20.IX: 3 ej. (AJR)

Se observa una ligera disminución del número de aves tanto en la migración prenupcial como en la 
postnupcial. Como todos los años, los máximos anuales se producen en el interior, especialmente de Cas-
tellón, los últimos días de agosto. A partir de esta fechas y hasta mitad de octubre, hay un paso continuo 
de pequeños bandos que se distribuyen por toda la Comunidad Valenciana.

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

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

Ares del Maestrat: 26.VI: 1 ad. con ceba volando hacia el bnc. dels Arbres (Benassal - Vilafranca) (FRB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 18.XI: 1 ad. (JTC)
Marjal dels Moros: 19.XI: 1 ad. (GLL); 12.X: 1 ej. acosado por dos urracas, en la zona interior de la marjal 
(PRP)
El Fondo: citas de 1 ej. los días 12 y 16.II y el 15.III (AJR); 26.III: 1 ej. (OAP)

Citas en las tres provincias de esta rara rapaz en la C. V., destacando la de un posible episodio de repro-
ducción en el norte de Castellón, lo que supondría el tercer año consecutivo con nidificación de la especie. 
Presencia continua durante febrero y marzo en El Fondo.

Milvus migrans Milano negro - Milà negre - Black Kite

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

Cinctorres: 16.III: 57 ej. paso al N (PORT)
Catí: 16.III: 10 ej. paso al N (ALR); 16.III: 10 ej. (PORTS, RPB)
Ares del Maestrat: 16.III: 23 ej. (PORT)
Vilafranca: 10.IX: 1 ej. Última cita anual (PORT)
Canet lo Roig: 17.III: 6 ej. (ABC)
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Traiguera: 16.III: 200 ej. (ABC)
Sant Mateu: 16.III: 101 ej. en 2 horas de paso (RPB); 16.VI: 2 ej. (MAM)
Alcossebre: 10.VIII: 1 ej. (DES)
Albufera de València: 16.III: 2 ej. en paso prenupcial, hacia el mediodía, planeando sobre las copas de los 
pinos en la Devesa debido al fuerte viento de poniente (JLE); 11.IV: 1 ej. tomando altura, se aleja hacia el 
N (JID, MCH, IRU)
Montesa: 14.VII: 1 ej.; 22.VII: 1 ej. volando a baja altura y dando vueltas por los alrededores del río (SSM)
Villena: 08.V: 1 ej. (JMT); 27.VIII: 1 ej. hacía el S (AJR)

Paso prenupcial centrado en la segunda mitad del mes de marzo, destacando las citas de la provincia de 
Castellón. No se cita ninguna observación de reproducción de la especie.

Milvus milvus Milano real - Milà reial - Red Kite

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

La Jana: 01.X: 1 ad. volando por un olivar dirección E (ELL)
Alcossebre: 30.IX: 1 ad. única cita anual (DES)
Llíria: 06.XII: 1 ej. volando hacia el interior (TPA)
Ayora: 27.VII: 1 ej. (MRG, ACB, CGG)

Apenas cuatro citas de este migrante escaso. Es relevante la citas de Ayora, muy temprana, y que podría 
indicar dispersión postnupcial desde algún área de cría relativamente cercana, ya que la llegada de las 
primeras aves migrantes de las poblaciones europeas no se produce hasta entrado el mes de septiembre 
(Urcun & Bried, 1998). La cita de Llíria, aunque tardía, podría hacer referencia a un ejemplar migrante.

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos - Trencalòs - Bearded Vulture

Estatus: Visitante raro. Conservación: PE.

Xeresa: 08.X: 2 ej. junto con un grupo de águilas calzadas (JAT, MJS)

Las citas de quebrantahuesos en la Comunidad Valenciana han experimentado un claro aumento desde el 
inicio de los proyectos de reintroducción para el reforzamiento de la población en el Pirineo a principios 
de siglo (Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, 2000) y más recientemente con el proyecto 
de reintroducción en la sierra de Cazorla (MAGAMA, 2012). Desde ese momento hemos recogido 5 citas 
incluyendo la de este año en Xeresa, además de varios registros de aves radio marcadas (www.quebran-
tahuesos.com). Estos datos contrastan fuertemente con los escasos registros históricos en la Comunidad 
Valenciana, que incluyen 3 citas de ejemplares avistados, dos en el NO de la provincia de Castellón en 
1908 y 1983 (donde presuntamente nidificaba a principios del S. XX) y una en Valencia (noviembre de 
1984 en la Muela de Cortes) (Bort & Bort, 2007) además de 2 ejemplares muertos en la primera o segunda 
década del S.XX (uno en Sagunto y otro en Requena) y un ejemplar probablemente muerto 1973 durante 
la época de caza en l’Albufera de València (Bort, J. com. pers.).

Neophron percnopterus Alimoche común - Milopa - Egyptian Vulture

Estatus: Nidificante y migrante raro. Conservación: IE

Morella: 17.III: 1 ej. en el pont de Taules (MAM)
Vilafranca: 03.VIII: 3 ej. volando por la zona. 1 es el juv. del año (SMS)
Rossell: 27.III: 2 ej. (ABC); 25.VIII: 2 ad. volando por la zona (SMS)
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La Jana: 27.VI: 2 ej. (ABC)
Villahermosa del Río: 11.V: 6 ad. alimentándose junto a buitres leonados (PLL, CGR)
Barracas: 05.IV: 2 ej. (DBS)
El Toro: 29.VIII: 6 ad. migrando al S durante la mañana (JBC)
Bejís: 01.VII: 2 ad. y 1 juv. Posible nidificación en la zona (MGT)
Sierra de Escalona: 07.IX: 1 juv. (TSZ)

Prácticamente todas las citas se refieren al interior de la Comunidad. Las primeras parejas adultas se 
localizan en las zonas de nidificación a finales de marzo (este año 17.III en Morella). La migración post-
nupcial, muy temprana, se detecta casi exclusivamente en las comarcas más occidentales de Castellón y 
Valencia (este año solo en Castellón), y tiene su máximo en la segunda quincena de agosto y primeros 
días de septiembre.

Gyps fulvus Buitre leonado - Voltor comú - Eurasian Griffon

Estatus: Residente y migrante moderado. Conservación: IE 

Zorita del Maestrazgo: 03.III: 19 ej. en la font de la Piqueta (MAM); 30.VI: 27 par. repartidas en 4 colonias, 
vuelan 16 pollos (PORT)
Morella: 61 par. nidificantes (Censos CMA)
La Pobla de Benifassà: 120 par. nidificantes (Censos CMA)
Xert: 31.I: 14 ej. sobre el mas de la Creu (MAM)
Vistabella del Maestrat: 10.IX: 32 ej. (JBC)
Penyagolosa: 65 par. nidificantes (Censos CMA)
Alquerías del Niño Perdido: 12.XI: 1 juv. posat al centre del poble molestat per una garsa. Es captura i 
s'avisa al SEPRONA que es fà càrrec del voltor (JCS)
Villahermosa del Río: 11.IX: 66 ej. en el comedero de buitres (JBC)
Ludiente: 11.IX: 12 ej. (JBC)
Montanejos: 177 par. nidificantes (Censos CMA)
Emb. de Arenós: 22.I: 55 ej. volando y posados en buitrera. Se contabilizan 9 nidos con ad. incubando 
(JBC)
Barracas: 29.VIII: 24 ej. (JBC)
Jérica: 29.VIII: 1 ej. (JBC)
Titaguas: 1 par. nidificante (Censos CMA). Primera pareja nidificante en la provincia de Valencia.
Albufera de València: 21.XII: 1 ej. posado en la cresta del cordón dunar de la Devesa. El ej. pudo ser visto 
el día anterior en la zona del Pujol Vell (JFB)
Rafelguaraf: 03.VIII: 1 ej. cicleando (SSM)
Cullera: 23.XII: 1 ej. cicleando sobre las zonas de monte colindantes con el vedat de Cullera seguido de 
tres águilas calzadas (MPB)
Villena: 08.V: 1 ej. (JMT)
· Censos provinciales: 413 par. nidificantes en Castellón (Censos CMA)
· Censos provinciales: 32 par. nidificantes en Alicante año 2008 (Censos CMA)

Sigue el aumento de parejas nidificantes en la Comunidad Valenciana, siendo muy abundante en Caste-
llón (+ de 400 parejas). En Titaguas se censa la 1ª pareja nidificante en la provincia de Valencia. Como es 
tónica general son muchos los ejemplares que se encuentran en las zonas costeras tras los movimientos 
dispersivos de la población juvenil, algunos de ellos con evidentes signos de desnutrición.
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Aegypius monachus Buitre negro - Voltor negre - Eurasian Black Vulture

Estatus: Rareza local procedente del interior de la Península Ibérica. Conservación: IE.

Morella: 30.VI: 1 h. inm. ‘Gala’ nacida en 2010 en Boumort (Pirineo de Lleida), da una localización cerca 
de Morella durante una incursión por Teruel y els Ports, tras la cual vuelve al Pirineo (Marc Gálvez -Black 
Vulture Pyrenees)
Villahermosa del Río: 11.V: 1 inm. (PLL, CGR)
Buñol: 09.IV: 1 ej. en el bco. del Baladrar (

A pesar de que hay citas antiguas que indican que esta especie incluso nidificaba en el N de Castellón a 
principios del s. XX (cita catàleg), y citas de ej. en los años 80, es probable que muchas de las citas recientes 
de esta especie en la Comunidad Valenciana provengan de los proyectos de reintroducción de la especie, 
primero en el Macizo Cenral francés que comenzara allá por el año 1992 y más recientemente del proyecto 
de reintroducción de la especie en el Pirineo Catalán (Black Vulture Conservation Foundation).

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

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 07.III: 1 ej. mas el mas d'en Pina (MAM)
Forcall: 23.II: 1ª cita anual de 1 ej. (PORT); 22.VIII: 1 ad. y 1 juv. (PORT)
Morella: 16.III: 3 ej. en paso al N (RPB); 17.III: 1 ej. en Torre Miró (MAM); 23.VIII: 1 ej. volando por la zona 
(SMS); 26.VIII: 1 juv. y 1 ad. (PORT)
Portell de Morella: 05.X: 1 ej. Última cita anual (PORT)
Castellfort: 25.VII: 1 juv. y 1 ad. (PORT)
Catí: 24.II: 1 ej. (PORT)
Rossell: 17.III: 5 ej. (ABC)
Sant Mateu: 16.III: 99 ej. en paso al N sobre la población en 2 horas junto a milanos negros y cernícalos 
vulgares (RPB); 16.VI: 6 ej. (MAM)
Alcossebre: 5.XI: última cita anual de 1 ej. (DES)
Desert de les Palmes: 38 ej. total campaña migración postnupcial 24.VIII a 1.XI (MTB)
Borriol: 14.IV: 6 ej. cicleando cerca del pantano de Mª Cristina (LPC)
Almassora: 26.II: 1 ad. cazando cerca de la ciudad (JLB, JBC)
Desemb. riu Millars: 07.III: 2 ej. (JBC)
Vila-real: 26.II: 1 ej. posado sobre una torre eléctrica. Primera cita en la zona (JBC, JLB)
Villamalur: 20.II: 1 par. cicleando en su territorio de cría. Intensas vocalizaciones (LPC); 01.X: 1 ej. (JBC)
Ayódar: 18.III: 50 ej. Paso intenso. Vuelo a media altura hacia el NO (LPP)
Castellnovo: 27.III: 8 ej. (MAM)
Albufera de València: 26.VII: 1 ej. sobrevolando el Cabeçol. Primer registro postnupcial excepcionalmen-
te temprano (MPB); 07.X: 2 ej. migrando junto al bando de águilas calzadas, también dirección N, sobre 
el tancat de Milia (AAC) 
Montesa: 22.VIII: 2 ej. de FO volando dirección NE (SSM, VVL)
Villena: 17.III: 1 ej. volando al N. Primera cita del año (JCH)
Pantà d’Elx: Citas tardías de 1 ej. los días 8, 16 y 25.XI (OAP)
Sierra de Escalona: 01.XI: 1 juv. (PPP)
Clot de Galvany: 06.X: 1 ej. (AJR)

Impresionante paso migratorio prenupcial por la zona centro de la provincia de Castellón, con un cente-
nar de ejemplares el 16.III. La primera cita en paso prenupcial se produce el 23.II en el norte de Castellón. 
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La migración postnupcial se inicia en el mes de septiembre y se prolonga hasta finales de octubre, aunque 
en la zona sur de Alicante se ha observado hasta finales de noviembre. Interesante observación de ejem-
plares en migración inversa junto a águilas calzadas en l’Albufera.

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

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

Morella: 02.IV: 1 ad. (PORT)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 12.I: 8 ej. invernantes (Censos CMA); 07.VI: 2 h. ad. (AMG)
Desert de les Palmes: 250 ej. Total campaña migración postnupcial 24.VIII a 1.XI (MTB)
Illes Columbretes: 23.III: se observan 4 ej. durante la tarde en día de fuerte viento de unos 25 nudos (LGB)
Desemb. riu Millars: 02.I: 1 h. juv., 1 h. ad y 2 inm. La h. és observada durant tot l’hivern; darrera obser-
vació el 13.II; 08.X: 1 ej.; 13.XI: 1 h. i 2 juv. (MBM)
Marjal de la Llosa: 09.XII: 6 ej. (JBC, JLB)
Marjal d’Almenara: 05.I: 18 ej. en dormidero (JBC); 28.II: 16 ej. solo 1 m.; 29.XII: 7 ej. en zona inundada 
limítrofe con Valencia. Parecen todos juv. salvo 1 h. ad. (JBC, JLB)
Albufera de València: 15.I: 93 ej. invernantes (Censos CMA); 09.VIII: 4 ej. en zonas de arrozal de la Soca-
rrada. Empieza a notarse la llegada de migrantes (VSN, EGO)
Embalse de Embarcaderos: 1 par. nidificante (Censos CMA)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 20.I: 5 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 20.I: 10 ej. invernantes (Censos CMA); 21.V: 1 par. ad. Fechas muy avanzadas, que 
podrían indicar una posible reproducción (AJR)
Clot de Galvany: 06.XII: 2 ej. (AJR)
El Fondo: 21.I: 24 ej. (CMA); 21.I: 24 ej. invernantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 5 ej. invernantes (Censos CMA); 17.VIII: 1 ej. 1ª obs. Postnupcial (AJR)
Sierra de Escalona: 07.IX: 6 ej. (juv.y ad.) (PPP)

Se estiman 3 parejas las nidificantes en toda la Comunidad, 2 en el Prat de Cabanes-Torreblanca y otra en 
el embalse de Embarcaderos. Es interesante la observación en la marjal de Pego-Oliva que podría enmar-
carse en el proceso de lenta expansión de la especie como nidificante en la C. V. Buenas cifras de inverna-
da, aunque algo menor que otros años en l’Albufera que alberga concentraciones de hasta 300 ejemplares.

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

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Catí: 25.I: 1 ej. (SMS)
Tirig: 20.XI: 1 m. ad. (ALR, RPB)
Cervera del Maestre: 18.XI: 1 m. ad. (ELL)
Alcossebre: 07.XII: 1 m. ad. Única cita anual (DES)
Torreblanca: 15.I: 1 h. ad. (RPB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 04.I: 1 m. ad. (RPB)
Desert de les Palmes: 19.IX: 1 juv. Primera cita postnupcial; 06.X: 1 h. ad. Última cita en campaña de 
migración postnupcial 24.VIII a 1.XI (MTB)
Benicàssim: 16.I: 1 ej. volando bajo a primera hora de la mañana. Primera cita invernal para la localidad. 
(MTB)
Barracas: 11.II: 1 m. ad. cruzando por la carretera que va a El Toro (DBS)
El Toro: 27.I: 1 m. ad. (PLL)
Albufera de València: 06.II: 1 h. en los arrozales de el Brosquil de Cullera. (LAA); 04.XII: 1 ej. aparente-
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mente h., cazando en zonas de transición entre huertas y arrozales de Sollana (BDJ); 14.XII: 1 m., aparen-
temente de 2º año, sobrevolando el tancat de la Pipa (SEOV); 22.XII: 1 h. ad. descansando en el tancat de 
Milia (AGU, AAC); 27.XII: 1 m. ad. en la marjal de Sueca (MRE)
Banyeres de Mariola: 06.II: 1 h. (BOR)
El Fondo: 17.II: 1 h. ad. (SAR); 05.III: 1 m. (OAP); 04.XI: 1 m. ad. (AJR); 02.XII: 1 h. ad. (SAR); 27.XII: 1 h. 
ad. (AJR)
Salines de Santa Pola: 05.I: 1 ej. (AJR)

Casi todas las citas están centradas de noviembre a febrero, aunque este año hemos recibido una cita muy 
temprana el 19.IX (Desert de les Palmes). Durante la migración prenupcial se observa hasta el mes de 
marzo (El Fondo). Las aves datadas han resultado casi todas adultas, mientras que el sex-ratio de las citas 
recibidas es casi 1:1 (55% machos y 45% hembras).

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

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

Desert de les Palmes: 26.X: 1 m. ad. remonta sobre el Colomer y sigue dirección SO (MTB)
Albufera de València: 09.XI: 1 m. ad. sobrevolando por un instante el tancat de la Pipa en dirección S. Se-
gundo registro realizado hasta la fecha en l'Albufera tras la primera cita realizada en el mes de septiembre 
de 2009 (PVG); 17.XI: 1 juv. cazando a media mañana en la partida de la Rebassada y después volando 
hacia el Romaní. Tercer registro realizado hasta la fecha en l'Albufera y segunda cita en el presente paso 
postnupcial (AAC, MCH); 26.XI: continúa el juv. presente en la Rebassada, en la zona de transición entre 
arrozales y huertas observado durante un breve espacio de tiempo volando a ras de tierra; 09.XII: sigue 
presente el juv. en zonas de transición de arrozal y huerta de la Rabassada y el Borronar (BDJ, MCH); 
10.XII: continúa el juv. en la zona de els Campets (RMB)

Especie que se distribuye por el sudeste de Europa, migrando a sus zonas de invernada situadas en África 
y Oriente Medio. Como en el año anterior, son varias las citas distribuidas por toda la comunidad desta-
cando un ejemplar joven sedimentado en la zona de la Albufera de València. Las dos citas de l’Albufera 
de València han sido homologadas por Comité de Rarezas (Gutiérrez et al. 2013) estando la del Desierto 
de las Palmas pendiente.

Circus pygargus Aguilucho cenizo - Arpellot cendrós - Montagu's Harrier

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL

Ares del Maestrat: 24.III: 1 m. ad. 1ª cita anual (PORT)
Tirig: 30.III: 2 par. (ABC)
Alcossebre: 09.III: 1 ej. (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 14 par. nidificantes (Censos CMA)
Desert de les Palmes: 9 ej. total campaña migración postnupcial 24.VIII a 1.XI (MTB)
Albufera de València: 29.IV: 1 h. o inm. volando hacia el N sobre la Devesa. Primera observación prenup-
cial (JID); 26.VIII: 1 juv. entrando desde el mar por la tarde (BDJ)
Villena: 21.II: 1 m. ad. volando sobre cultivos de secano (JCH)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 7 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.IV: 2 par. en la puerta N del hondo (JMT, AAR); 3 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Sierra de Escalona: 07.IX: 1 ej. (PPP)
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Según los censos de la Consellería de Medio Ambiente, durante el 2011 se han contabilizado 197 parejas 
nidificantes, localizando el 85% en las áreas del interior, especialmente en la provincia de Castellón (cita 
). La presencia de la especie queda este año entre un temprano 21.II en Villena y el 7.IX en la sierra de 
Escalona, apuntando a lo temprano de la salida de esta especie hacia tierras africanas, aunque otros años 
hemos recogido citas hasta entrado el mes de octubre.

Accipiter gentilis Azor común - Astor - Northern Goshawk

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

Vilafranca: 27.VIII: 4 ej. (juv. y ad.) (PORT)
Torreblanca: 15.I: 1 h. (RPB)
Cabanes: 14.I: 1 ej. (RPB)
Desert de les Palmes: 29.VIII: 1 juv. Primera cita en campaña de migración postnupcial 24.VII a 1.XI. 
quizás ej. dispersivo desde zonas cercanas de cría; 30.IX: 1 h. por la actitud podría tratarse de un ej. mi-
grante; 26.X: 1 h. ad. podría tratarse de un ej. migrante (MTB)
Betxí: 20.IX: 1 ej. censo matinal de 3 horas (JBC)
Ayora: 30.VI: 1 ej. (MRG, CGG, LLEB)
Sierra de Escalona: 26.VIII: 1 h. ad.; 07.IX: 1 h. ad.; 24.X: 1 ad. (PPP)

Especie que registra muy pocas citas en movimientos migratorios, dispersivos o en zonas de invernada.

Accipiter nisus Gavilán común - Esparver - Eurasian Sparrowhawk

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

Alcossebre: 10.III: 1 ej. Última cita invernal (DES)
Torreblanca: 15.I: 1 ej. (RPB)
Vall d'Alba: 16.I: 1 ej. (JBC)
Desert de les Palmes: 307 ej. total campaña migración postnupcial 24.VIII a 1.XI (MTB)
Marjal d’Almenara: 17.II: 1 ej. (JBC)
Albufera de València: 06.I: 1 ej. en la Devesa (MRE); 10.I: 1 ej. cazando entre los pinos de el Cabeçol 
(MPB); 17.III: 5 ej. pasando aisladamente hacia el N sobre la Devesa con viento de poniente; 28.III: 4 ej. en 
paso hacia el N con viento de poniente (JID, MCH, IRU); 22.IX: 1 ej. en el tancat de la Ratlla (AAR); 15.XI: 1 
m. en el Racó de l’Olla (MCH, IRU); 27.X: 1 ej. en zonas de huerta de Cullera (BDJ)
Xixona: 01.XII: 1 ej. (AJR)
Villena: 27.VIII: 1 ej. (AJR)
Pantà d’Elx: 15.I: 2 ej., 1 de ellos captura un estornino (OAP, SAR)
Clot de Galvany: 21.II: 1 ej. (AJR)
Desemb. riu Segura: 20.IX: 1 ej. (SAR); 24.IX: 1 ej. (SAR, AJR, MAA)
El Fondo: 13.I: 1 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 06.XII: 1 ej. (OAP)
Pinoso: 04.III: 1 ej. (AJR); 09.X: 1 ej. (AJR)
Río Monnegre: 20.II: 1 ej. (JDL)
Sierra de Escalona: 07.X: 6 ej. (juv. y ad.); 24.X: 5 ej.; 26.X: 2 h., 1 m. y 1 ej. indet. (PPP)

Pequeña rapaz abundante en las áreas de invernada, localizadas fundamentalmente en las zonas húme-
das o zonas llanas de cultivo de almendros, algarrobo, olivos y naranjos. Es destacable la gran cantidad de 
individuos que se llegan a contabilizar desde las estaciones de control de la migración postnupcial, como 
en el Desert de les Palmes donde este año se contabilizan más de 300 ej.
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Buteo buteo Busardo ratonero - Aligot comú - Eurasian Buzzar

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

Morella: 15.IX: 1 ad. i 1 juv. volant per la zona (SMS)
Castellfort: 24.VI: 1 ad. y 1 juv.; 09.VII: 3 pollos (PORT)
Albocàsser: 01.XII: 1 ej. volando. Coloración general muy clara (SMS)
Sant Mateu: 18.III: 2 ej. en migración al N (RPB)
Alcossebre: 11.I: 2 ej.; 21.III: 1 ej. Última cita invernal; 14.XI: 1 ej. Primera cita invernal (DES)
Vilafamés: 24.I: 3 ej. (JBC)
Desert de les Palmes: 37 ej. Total en campaña de migración postnupcial 24.VIII a 1.XI (MTB)
Castelló de la Plana: 10.I: 1 ej. (PGR)
Almassora: 03.IV: 1 ej. (MBM)
Desemb. riu Millars: 09.I: 2 ej.; 07.III: 1 ej. muy claro (JBC); 20.IX: 1 ej. (MBM)
Tales: 01.I: 1 ej. en un pinar posado en tendido eléctrico. Primera cita para la localidad (JBC)
Aín: 01.I: 1 ej. en vuelo bajo (JAGP)
La Llosa: 09.XII: 4 ej. (JBC, JLB)
Marjal d’Almenara: 05.I: 5 ej. (JBC); 25.II: 5 ej. (JLB); 29.XII: 3 ej. (JBC, JLB)
La Pobla de Farnals: 06.II: 5 ej. volando juntos (TPA)
Albufera de València: 03.I: 8 ej. Se llegan a juntar 4 ej. que ciclean juntos emitiendo reclamos y agredién-
dose entre ellos (VET); 09.XI: 6 ej. observados en zonas de la marjal de Sueca (BDJ)
Clot de Galvany: 16.II: 3 ej. (AJR)
El Fondo: 14.XII: 4 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 29.I: 3 ej. (AJR)
Sierra de Escalona: 09.XI: 5 ej. (juv. y ad.) (PPP)

Rapaz muy visible durante los meses invernales en las zonas litorales en cultivos de cítricos y en las zonas 
húmedas o desembocaduras de ríos. Es mucho menos abundante en los pasos migratorios, especialmente 
en los prenupciales donde son muy escasas las citas. Durante la migración postnupcial también es escaso, 
menos de 40 ej. contabilizados en la estación de migración del Desert de les Palmes.

Buteo rufinus Busardo moro - Aligot rogenc - Long-legged Buzzard

Estatus: Divagante del Norte de África y del Sudeste de Europa.

Albufera de València: 11.X: 1 ej. aparentemente juv. cicleando sobre el tancat de Milia. El ave es acosada 
continuamente por aguiluchos laguneros y un águila calzada. Finalmente toma rumbo S (AAC)

Especie considerada como accidental en España. Su distribución se localiza en África (NO), Europa (SE), 
Asia (zona central) y los Balcanes, con citas también en Italia. Sexta cita para la Comunidad Valenciana 
y tercera para la Albufera de València tras las dos aves observadas en 2005. La cita de este año está pen-
diente de homologación ya que está sujeta a posteriores estudios debido a que se han observado casos de 
hibridación de esta especie con el ratonero común en el área del estrecho de Gibraltar (Rodríguez et al. 
2013, Gutiérrez et al. 2013)

Aquila clanga Águila moteada - Àguila cridanera - Greater Spotted Eagle

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

Inv. 2010/2011
Xert: 2.XI: localización vía satélite de 1 ej. radiomarcado en Estonia (Tonn) en su viaje hacia el ára de 
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invernada en El Fondo (Urmas Sellis/http://birdmap.5dvision.ee)
Onda: 3.XI: localización vía satélite de 1 ej. radiomarcado en Estonia (Tonn) en su viaje hacia el ára de 
invernada en El Fondo (Urmas Sellis/http://birdmap.5dvision.ee)
Manises: 4.XI: localización vía satélite de 1 ej. radiomarcado en Estonia (Tonn) en su viaje hacia el ára de 
invernada en El Fondo (Urmas Sellis/http://birdmap.5dvision.ee)
Carcaixent: 5.XI: localización vía satélite de 1 ej. radiomarcado en Estonia (Tonn) en su viaje hacia el ára 
de invernada en El Fondo (Urmas Sellis/http://birdmap.5dvision.ee)
Requena: 30.III: localización vía satélite de 1 ej. radiomarcado en Estonia (Tonn) en su viaje hacia las áreas 
de cría desde El Fondo (Urmas Sellis/http://birdmap.5dvision.ee)
El Fondo: 1 inm. el 13.I (AJR); 1 juv. y 1 inm. (Tonn) el juv. hostigado por una águila calzada y Tonn 
hostigado a su vez por 1 ratonero y 1 aguilucho lagunero (MAA); 22.I: entre 3 y 6 ej. en el S de El Fondo. 
Llegamos a ver 4 ej. juntos (3 eran con seguridad águilas moteadas y la otra probablemente también). Un 
instante antes vimos 2 veces un ej., muy probablemente 2 ej. distintos, ya que en ambas ocasiones toma-
ron dirección SO, y por el tiempo entre las 2 observaciones es poco probable que fuera el mismo ej. (AJR, 
IBM, JAP, ECA, MMT, TGG, TBE, APU, CRE, JNG); 30.I: 4 ej. (ASP); 16.II: 2 ej. una es Tonn y el otro un 
ad. (OAP, ALA, JOV, SAR); 02.III: 1 ej. (HAH); 29.III: última localización vía satélite de 1 ej. radiomarcado 
en Estonia (Tonn) en su área de invernada (Urmas Sellis/http://birdmap.5dvision.ee)
Salines de Santa Pola: 02.I: 2 inm. una de ellas Tonn (AJR); 22.I: 3 ej. volando juntos (1 ad. y 2 inm., uno 
de ellos Tonn) (AJR); 13.III: 1 ej. (OAP)

inv. 2011/2012
El Fondo: 6.XI: localización vía satélite de 1 ej. radiomarcado en Estonia (Tonn) en su llegada al ára de 
invernada (Urmas Sellis/http://birdmap.5dvision.ee) 2 ej. (Tonn y 1 inm.) el 19.XI en campos cercanos 
(AJR, ASN, MCR); 27.XII: 1 inm. (no Tonn) sobrevuela embalse de Poniente, molestada por águila calzada 
(AJR); ; 09.XI: 1 ej. (SAR); 19.XI: 2 ej. Tonn y 1 inm. (AJR)

Considerada como accidental, se distribuye por el E de Europa al E de Asia, suele invernar al SE de Eu-
ropa y NE de África. Aparte de las citas y los comentarios publicados por los propios autores de las citas, 
comentamos que durante el invierno de 2010-2011 se han contabilizado el El Fondo 4 ej. seguros: dos 
adultos, un inmaduro de 3er año y un juvenil (Juanma Pérez & Jana Marco com. pers.), Estos ejemplares 
se han movido desde el El Fondo a las Salinas de Santa Pola. Respecto a la conocida águila moteada Tonn, 
marcada como pollo en el nido con GPS en 2008 viene pasando el invierno ininterrumpidamente en los 
humedales de Alicante. Es relevante destacar que Tonn, durante este invierno, tanto en sus desplaza-
mientos hacia el S como hacia el N, ha cruzado toda la Comunidad Valenciana (cita, ver mapa, publicado 
en Ardeola, 60(2),2013, pág. 459.) pasando desapercibida para la mayoría de los observadores. El CR-SEO 
homologa las citas de Tonn, las de un subadulto, un 2º año calendario y un adulto, además de la cita de 
2010 de El Palmar en l’Albufera (Gutiérrez et al. 2013).

Aquila chrysaetos Águila real - Àguila reial - Golden Eagle

Estatus: Residente escaso. Conservación: VUL

Zorita del Maestrazgo: 07.III: 2 ej. (MAM)
Olocau del Rey: 07.VI: 1 par. formada por un ad. y un subad. intentan la reproducción pero fracasan 
(PORT)
Morella: 26.XII: 1 ej. (MAM)
Vallibona: 21.VI: 2 ad. volando por la zona (SMS)
Cinctorres: 30.VIII: 1 juv. volando al S (JBC)
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Catí: 19.I: 1 ej. (MAM)
Ares del Maestrat: 23.VI: presencia de una par. de ad. y de una h. subad. en el território de cría durante 
toda la epoca de reproducción. Vuela 1 pollo (PORT)
Tirig: 24.XII: 1 ej. (MAM)
Vilafranca: 29.I: 1 juv. (JBC)
Sant Jordi: 26.IV: 1 juv. (ABC)
Atzeneta del Maestrat: 25.IX: 1 subad. volando desde la sª Esparraguera hacia el S en actitud de caza 
(JBC)
Benlloch: 12.I: 1 ad. (SMS)
Desert de les Palmes: 10.VII: 2 subad. y 1 juv. observados a lo largo de todo el día repetidas veces en zona 
de precipicios. No muestran agresividad entre ellas (VET). 15.IX: continuadas observaciones de un juv. y 
de dos subad. Probablemente han criado en algún cortado cercano (MTB)
Casinos: 13.I: 2 ad. cicleando junto a la carretera. Localidad alejada de las zonas de nidificación (TPA)
Requena: 06.XII: 1 juv. en la balsa de el Pontón (VBJ)
Polop: 15.XI: 1 inm. (FBE)
Orihuela: 16.V: 1 ej. de 1er inv. y 1 ej. de 3er inv. en la sierra de Pujálvarez. La fecha puede indicar la colo-
nización de una pareja (JPG); 22.X: 1 subad. y 1 ad. en la sierra del Cristo (PPP)
Sierra de Escalona: 04.XI: 1 juv. (PPP)

Recibimos varias citas que indican la colonización de algunas zonas nuevas para la especie.

Aquila pennata Águila calzada - Àguila calçada - Booted Eagle

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

Morella: 02.VIII: 3 ad. volando por la zona (SMS)
Ares del Maestrat: 20.IX: 3 ej. Última cita (PORT)
Alcossebre: 06.V: Primera cita anual de 1 ej. en paso; 10.IX: 3 ej.; Última cita de 1 ej. volando al S el 23.XI 
(DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 08.X: 4 ej. también se observan al día siguiente (IMR)
Desert de les Palmes: 25.IX: 244 ej. en paso hacia el NE en 6 horas; 26.IX: 6 ej. migrando hacia el NE; 4 ej. 
migrando hacia el SO entre el 26 y el 29.IX; 251 ej. en paso hacia el NE entre el 5 y el 11.X; 7 ej. en dirección 
SO entre el 15 y el 30.X (MTB)
Benicàssim: 18.IV: 2 ej. (SMS)
Illes Columbretes: 20.X: 1 ej. sobrevuela la isla y es atacada por los halcones; 23.X: 1 ej. sigue sobrevolan-
do la isla; 26.X: 1 ej.; 31.X: 1 ej. sigue sobrevolando la isla (LGB)
Castelló de la Plana: 16.V: 1 ej. volando casi a ras de las copas de los cipreses, intentando la caza de pase-
riformes; 25.XI: 1 ad. se lanza en picado sobre un aspersor de riego, confundiéndola seguramente con un 
estornino, unos dos metros antes de tocar la "presa" se da cuenta del error y remonta con igual facilidad 
con que llegó (LPC)
Grau de Castelló: 08.X: 1 ej. de FC cicleja per la zona asustant a tots els làrids, quedant nomes els agrons 
(MBM)
Almassora: 16.VI: 1 ad. de FC sobre el cauce del Mijares, acosada muy de cerca por un estornino (LPC)
Desemb. riu Millars: 25.IX: 1 ej. FC (MBM)
Alcudia de Veo: 21.VII: 1 ej. volando por la zona (SMS)
Borriana: 31.I: 1 ej. FC (JBC)
Marjal d’Almenara: 17.II: 2 ej. 1 de FO (JBC); 28.II: 1 ej. de FC; 09.XII: 6 ej. (1 de FO); 29.XII: 8 ej. de FC. 
Algunas muestran signos de muda (JBC, JLB)
Albufera de València: 15.III: 1 ej. de FO cicleando a gran altura sobre la serra de les Raboses (MPB); 
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22.IX: 3 ej. sobrevolando el tancat de la Ratlla (AAR); 04.X: 6 ej., sólo uno de FO, en el Racó de l’Olla. 
Notable incremento de efectivos (JID, MCH, IRU); 07.X: 46 ej. en un bando migrando hacia el N sobre el 
tancat de Milia (AAC); 07.X: 12 ej. cicleando y tomando altura a medio día (VLG, BDJ, CRB, JGR); 08.X: 9 
ej. en migración hacia el N sobre los arrozales de Cullera, 7 de FC (MAL, LAA); 15.XII: 12 ej. (3 de FO) 
sobre la Devesa (JLE)
Oliva: 07.X: al menos 31 ej. en paso hacia el NE (26 de ellas en tan solo 5 minutos, solo 1 de FO). Grupos 
máximos de 8 y 10 ej., el resto solitarios o en pareja (JML)
El Fondo: 21.I: 2 ej. (CMA); 03.VIII: 1 ej.; 04.XI: 8 ej. (AJR); 14.XII: 12 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 05.I: 4 ej.; 25.X: 3 ej. (AJR)

Este año lo más destacado ha sido la cantidad de ejemplares vistos en la migración postnupcial en lo que 
se conoce como migración inversa, es decir, aves que se desplazan hacia el N. Este hecho poco usual, ha 
sido objeto de una publicación (Baggiano et al. 2012). Impresionante paso de 244 ej. en 6 horas ocurrido 
al 25 de septiembre en el Desert de les Palmes, también se han observado otros grupos importantes en 
migración inversa el 7.X en Sollana y Oliva que posiblemente formaran parte del mismo contingente (46 y 
31 ej. respectivamente) y 9 aves en las marjales del Xúquer el día siguiente. Sigue la importante invernada 
de esta especie en las zonas húmedas, destacando 12 ej. en la Devesa de El Saler y El Fondo.

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

Estatus: Residente escaso. Conservación: VUL

Castellón: 2011: 26 parejas con territorio ocupado. Los parámetros reproductivos de este año son los 
siguientes: Productividad = 0.7 pollos volanderos/par. con territorio; Éxito Reproductor = 0.9 pollos vo-
landeros/par. nidificantes (par. que inician la reproducción) y Tasa de Vuelo = 1.5 pollos volanderos/
par. reproductora (par. que al menos han sacado un pollo) (GER)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.II: 1 juv. sobrevolando la marjal (RPB, ALR)
La Pobla Tornesa: 15.VII: 1 ad. volando por la zona (SMS)
Desert de les Palmes: 27.IX: 1 juv. quizás migrante; 30.X: 1 juv. quizás migrante (MTB)
Almassora: 31.X: 1 juv. a migdia planejant remontant i anant-sen en direccio S (MBM)
Ludiente: 05.XII: 2 ad. volando por la zona (SMS)
Altura: 18.VIII: 1 juv. volando por la zona (SMS)
Pantà d’Elx: 23.VIII: 1 juv. (SAR)
Los Montesinos: 26.I: 1 juv. electrocutado anillado en Tarragona (JPG)
Sierra de Escalona: 05.X: 2 juv.; 05.XI: 3 ej (juv. y ad.) (PPP)
· Información restringida: 13.V: 1 h. de 3er año marcada con anilla de PVC de lectura a distancia (PLL)

Además de los datos de nidificación en la provincia de Castellón, seleccionamos tan solo las observacio-
nes de jóvenes o subadultos fuera de las zonas de nidificación. 

PAndIOnIdAE

Pandion haliaetus Águila pescadora - Àguila pescadora - Osprey

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: PE

Alcossebre: 28.VIII: 1 ej. al SO; 26.III: 1 ej. en paso (DES)
Desert de les Palmes: 21 ej. total campaña migración postnupcial 24.VIII a 1.XI. Máximo desde 2006 
(MTB)
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Desemb. riu Millars: 17.IV: 1 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 16.III: 1 ej. pescando en l’Estany y comiendo un pez en árbol. Lleva una anilla negra 
con dígitos color blancos ‘053’ en pata derecha y metálica en izquierda; 01.IX: 1 ej. consumiendo un pez 
en torre eléctrica (JBC)
Albufera de València: 28.II: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa por la tarde en dirección S (LMR); 
14.III: 1 ej. posado en unos campos cercanos a Palmeres. Se encuentra comiendo algo (JLE); 15.III: 1 ej. 
entrando en la laguna de l’Albufera sobre la Devesa (MCH, JID, IRU); 17.III: 1 ej. sobre la mata de el Fang, 
posiblemente en paso hacia el N (JID, IRU); 28.III: 2 ej. en paso hacia el N sobre la Devesa con viento de 
Poniente (JID, MCH, IRU); 07.IV: 1 ej. posado en uno de los postes eléctricos de el tancat de Milia (AGU); 
10.IV: 2 ej. posados en postes eléctricos en el Fangar (BDJ); 19.IV: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa 
en dirección (SEOV); 28.IV: 1 ej. sobre la punta de Llebeig acosado por dos gaviotas patiamarillas (MCH, 
IRU, JCA, JID); 03.V: 1 ej. en paso hacia el N sobre la Llonga (JPH, BDJ); 31.VIII: 1 ej. posado en un poste 
de alta tensión. Primera observación postnupcial (PVG); 01.IX: 1 ej. sobrevolando El Malvinar (EGO, 
BDJ); 03.IX: 2 ej. sobrevolando las matas de la laguna y el tancat de Milia. Uno de los ej. se posa unos 
instantes en una torre eléctrica (MPB, SEL, PMP, GTR); 06.IX: 1 ad. o subad. tomando altura sobre la mata 
de el Fang a primeras horas de la tarde (JID); 20.IX: se observa un mínimo de 3 aves, posiblemente 4, en el 
tancat de Milia y alrededores (AGU, AAC); 03.X: 2 ej. en el tancat de Zacarés. Se trata de las mismas aves 
observadas desde finales de septiembre (JGR, BDJ); 04.X: 2 ej. Parece tratarse de los mismos ej. observados 
en zonas próximas el día anterior (AAC); 19.X: 1 ej. de 1er inv. posado en una torre eléctrica. El ave lleva 
anilla metálica en la pata derecha (MPB); 13.XI: 1 ej. engullendo una lisa en los arrozales de el Brosquil. 
Se trata de un ave de primer año anillada en Alemania (LAA); 19.XII: 1 ej. sobrevolando el tancat de Milia 
(AAC)
Oliva: 26.VIII: 1 ej. posado en lo alto de una torreta de energía eléctrica acosado por un aguilucho lagu-
nero (JML)
Bellús: 04.IX: 1 ej. (JFL, AMG)
Emb. de la Pedrera: 27.X: 1 ej. ; 28.X: 1 ej. (PPP)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 2 ej. invernantes (Censos CMA); 13.II: 1 ej. (JDL)
Emb. de Bellús: 01.X: 3 ej. (BOR)
El Fondo: 21.I: 3 ej. ; 21.I: 3 ej. invernantes (Censos CMA); 14.XII: 1 ej. (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 20.I: 1 ej. invernante (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 02.IX: 1 ej. 1ª observación postnupcial; 25.X: 3 ej. (AJR)

Durante los meses invernales se producen algunas observaciones en las zonas húmedas del sur de Ali-
cante. Durante el mes de marzo se detectan las primeras aves en sus desplazamientos prenupciales, que 
se alargan hasta finales de abril, desapareciendo en los meses estivales. La migración postnupcial, que 
parece haber sido de cierta intensidad este año, se inició este año el 26.VIII con 1 ej. en Oliva y dejó, como 
es típico en la especie, sedimentaciones de cierta duración. Se desplazan normalmente en solitario aunque 
en algunas ocasiones se han detectado 2 o 3 ej. sedimentados en una misma zona húmeda.

fALCOnIdAE

Falco naumanni Cernícalo primilla - Xoriguer petit - Lesser Kestrel

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

El Fondo: 21.IV: 1 m. ad. posado en un cable de la luz en los campos de cultivo de la puerta S (JMT, AAR)
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Falco tinnunculus Cernícalo vulgar - Xoriguer - Common Kestrel

Estatus: Residente, migrante e invernante común. Conservación: IE

Catí: 16.III: 6 ej. (RPB)
Ares del Maestrat: 06.IX: 13 ej. concentración a la caza de insectos (PORT)
Sant Mateu: 16.III: 16 ej. paso en migración (RPB)
Desert de les Palmes: 155 ej. total campaña migración postnupcial 24.VIII a 1.XI (MTB)
Illes Columbretes: 23.III: 3 ej. se observan durante la tarde, el fuerte viento ha sido de unos 25 nudos todo 
el día (LGB); 05.VIII: 3 ej. (LGB)
Desemb. riu Millars: 28.II: 6 ej. (JBC, JLB)
La Llosa: 09.XII: 7 ej. (JBC, JLB)
Marjal d’Almenara: 28.II: 7 ej. (JBC, JLB)
Albufera de València: 16.III: 10 ej. entre las golas del Perellonet y El Perelló. Algunos pueden ser de los 
residentes en la zona, pero la cifra muestra migración activa (JLE)
Montesa: 25.III: Grupo de 11 ej. Una vez allí se han posado por las rocas mientras otros seguían sobrevo-
lando la zona, quizás alguno cernícalo primilla en el grupo (SSM)
El Fondo: 17.X: 7 ej. Buen número de ej. repartidos por todo el parque (OAP)

Interesante concentración en Ares de hasta 13 ej. capturando insectos de modo similar al observado en 
otras rapaces como el halcón de Eleonora. Siguen obteniéndose buenos números durante la migración 
postnupcial en las distintas estaciones de observación de aves, así como durante los meses invernales, 
concentrados fundamentalmente en zonas de cultivo litoral y zonas húmedas.

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

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

Morella: 10.V: 1 ej. (PORT)
Albufera de València: 26.IV: 1 h. tomando altura entre un gran grupo de vencejo común y después en 
dirección N (EGO, BDJ); 07.VI: 1 m. pasando hacia el N. Una de las observaciones más tardías de las re-
gistradas hasta la fecha en l'Albufera (MCH, JID, IRU, JVM)

Muy pocas citas durante este año, aunque todas en paso prenupcial como suele ser habitual. Destaca la 
tardía observación prenupcial de l’Albufera de València.

Falco columbarius Esmerejón - Esmerla - Merlin

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Forcall: 23.II: 1 ej. (PORT)
Ares del Maestrat: 25.X: 1 ej. (PORT)
Alcossebre: 23.XI: 1 ad. única cita anual (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 14.I: 1 ej. (RPB)
Desert de les Palmes: 31.X: 1 h. única cita en campaña de seguimiento 24.VIII a 1.XI (MTB)
Villamalur: 01.XII: 1 h. ad. posada en la cuneta de carretera en ambiente de pinar y cultivos de frutales 
de secano abandonados (LPC)
Albufera de València: 07.I: 1 ej. (BDJ); 15.II: 1 ej. en zonas apenas inundadas de Alfafar (JMB); 21.I: 1 
ej. volando sobre l’ullal de Baldoví (MPB, PMP, SEL); 21.II: 1 ej. sobre el tancat de la Ratlla (EGO, BDJ); 
14.III: 1 m. en los marjales de Sollana (MCH); 26.IX: 1 ej. sale volando de un pequeño monte en la bassa 
Rasa. Primera cita postnupcial (MPB); ; 08.X: 1 ej. sobrevolando el tancat de Milia (GTR); 13.X: 1 ej. cerca 
del tancat de Baldoví (EGO, BDJ); 03.XI: 1 m. sobrevolando el tancat de Milia; 09.XI: 1 ej. en la muntanyeta 



46

AOCV VOL. XIV 2011

dels Sants (PVG, BDJ); 16.XI: 1 m. posado en un chopo en la marjal de Silla (PVG, BDJ), posiblemente el 
mismo ej. (h. o juv.) observado el día siguiente (PVG); 20.XII: 1 h. cazando paseriformes en el tancat de 
Milia. Este ave parece estar sedimentada en la Reserva y alrededores, ya que lleva observándose casi 
diariamente desde hace un par de semanas (AAC); 22.XII: 1 m. en el vedat de Cullera (BDJ); 27.XII: 1 h. 
en la marjal de Sueca (MRE)
Sant Vicent del Raspeig: 18.XI: 1 ej. (JMT, GMG)
Emb. de la Pedrera: 23.IX: 1 ej. (PPP)
Emb. de Bellús: 06.III: 1 ej. (BOR)
El Fondo: 18.I: 1 par. ad.; 22.II: 1 m.; 15.III: 1 h.; 30.XI: 1 h.; 07.XII: 1 ej. (AJR); 14.XII: 1 ej. (OAP)
Salines de Santa Pola: 18.XI: 1 h. (AJR)
Sierra de Escalona: 21.X: 1 ej. (PPP)

Gran cantidad de citas de esta pequeña rapaz, destacando las aves sedimentadas en l’Albufera de Va-
lència y el El Fondo. Las primeras aves se observan este año ya en septiembre (23.IX en el embalse de la 
Pedrera), con la máxima concentración de citas de noviembre a enero. La última cita de este año se ha 
producido el 15.III en El Fondo.

Falco subbuteo Alcotán europeo - Falconet - Eurasian Hobby

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 12.VIII: 1 par. (3 pollos en nido) (PORT)
Morella: 03.VIII: 1 ad. con ceba (PORT)
Castellfort: 14.VIII: 1 par. con pollos en el nido (PORT)
Ares del Maestrat: 20.IX: 1 ej. Última cita anual (PORT)
Alcossebre: 28.VIII: 1 ad. Única cita anual (DES)
Vistabella del Maestrat: 10.IX: 2 ej. migrando al S (JBC)
Desert de les Palmes: 73 ej. total campaña migración postnupcial 24.VIII a 1.XI. Máximo desde 2006 
(MTB)
Illes Columbretes: 14.VII: 1 ej. (LGB)
Godella: 16.IV: 1 m. ad. (GLL)
Albufera de València: 08.IV: 1 ej. posado en un poste eléctrico de la marjal de Sueca. Primer registro 
prenupcial (BDJ)
Clot de Galvany: 19.IX: 1 juv. (AJR); 14.X: 1 juv. (MAA)
Sierra de Escalona: 22.X: 1 juv. (PPP)

Primeras citas anuales en el mes de abril como es habitual en esta especie relativamente tardía (8.IV en 
l’Albufera). Este año recibimos varias citas de parejas nidificantes con pollos durante el mes de agosto en 
el interior de Castellón. Destaca el elevado número de aves en la estación de control de migración post-
nupcial del Desert de les Palmes.

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

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

Ares del Maestrat: 14.VI: 1 ej. (PORT)
Alcossebre: 07.IX: 1 ej. hacia el S (DES)
Cabanes: 20.VIII: 6 ej. cazando en vuelo al atardecer en zona de pino marítimo alimentándose de esca-
rabajos (JBC)
Benicàssim: 15.VIII: 1 ej. de FO volando al atardecer hacia el mar (JBC)
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Illes Columbretes: 14.IX: 102 ej. Censo en la Reserva; 15.IX: se anillan 5 pollos en el Lobo y la Forada-
da; 21.IX: 1 ej. aparece muerto por traumatismo en el faro; 23.IX: 20 juv. (LGB)
Albufera de València: 13.VII: 1 ej. a media altura sobre la mata de la punta de Llebeig volando entre 
vencejos. Primera observación anual (JID, MCH, IRU); 31.VII: 1 ej. observado cerca del tancat de la Ratlla 
en vuelo hacia el NE (SKL); 07.VIII: 1 ej. volando (MCH); 10.VIII: 1 ej. posiblemente subad. sobrevuela el 
Racó de l’Olla a mediodía y es acosado por charranes (JID); 26.IX: 1 ej. aparentemente ad. sobrevolando 
los arrozales de Sueca (BDJ, JGR)

En el interior de Castellón se detectan las primeras aves durante el mes de julio (1ª cita 14.VI en Ares). Se 
observa una disminución del número de parejas nidificantes (53 par.) respecto al año 2010 (61 par.) aun-
que como se puede ver en el gráfico la tendencia de la especie en las Columbretes es claramente positiva 
(Consellería d’Infraestructures, Territori y Medi Ambient, 2013c).

Falco peregrinus Halcón peregrino - Falcó pelegrí - Peregrine Falcon

Estatus: Residente moderado, migrante escaso. Conservación: VUL

Morella: 14.VII: 1 par. con juv. del año (PORT)
Benicàssim: 25.VI: 1 ej. sobrevuela el pueblo a baja altura provocando un importante revuelo en la colo-
nia de aviones comunes; 26.XI: 1 ej. sale volando desde el suelo con una urraca en las garras (MTB)
Illes Columbretes: 03.I: 1 ej.; 24.V: 5 ej.; 23.IX: 1 ej.; 01.XII: 1 ej.; 12.XII: 1 ej. (LGB)
Alfondeguilla: 14.V: 1 par. ad. (JGM)
València: 10.V: 1 ad. sobrevolando los jardines (AAC)
Albufera de València: 03.I: 1 ej. cicleando junto a busardos ratoneros en Les Palmeres (VET); 10.IV: 1 ej. 
volando sobre la población de Silla en dirección a la marjal (AAC); 01.VIII: 1 juv. sobrevuela el Racó de 
l’Olla acosado por charranes. Primera observación de un joven este año en la Reserva (JID); 19.XI: 1 ej. 
aparentemente inm. en la Llonga (AAC, BDJ)
Tavernes de la Valldigna: 30.IV: 1 ej. en vuelo alto sobre el casco urbano (LAA)
Serra d’Aitana: 15.XI: 1 ej. (FBE)
Villena: 02.VII: al menos 1 ej. observado varias veces cazando en unos campos de cereal (intentos de caza 
a palomas y a una urraca). Posiblemente se trate de una pareja reproductora en la zona aunque no se ha 

Evolución interanual de las parejas nidificantes de halcón de Eleonara en las islas Columbretes. Datos: Conselle-
ría d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 2011
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localizado nido ni se han visto pollos (esta pareja se observa en el valle ya en 2010 en época reproductora 
y parece asentada desde hace años según comentarios de la gente del pueblo) (MRG, CGG)
Saladar de Agua Amarga: 18.XII: 1 juv. atacando a cormorán grande (MAA)
El Fondo: 18.I: 1 ej. (AJR); 29.XII: 1 ej. ataca a bando de avefrías (SAR)
Salines de Santa Pola: 02.I: 2 ej.; 18.XI: 1 ej. (AJR)
Sierra de Escalona: 23.IX: 1 juv. (PPP)

GRuIfORMES

GRuIdAE

Grus grus Grulla común - Grua - Common Crane

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Peníscola: 05.XI: 30 ej. con viento moderado del N y volando en formación hacia el SO (APN)
Torreblanca: 30.X: 26 ej. volando dirección S (IMR)
Cabanes: 13.XI: 42 ej. volando hacia el SO (VET)
Desemb. riu Millars: 17.III: 9 ej. volando en grupo hacia en N con dificultad por el fuerte viento del NO 
(JBC)
Moncofa: 25.III: 22 ej. volando en formación al N (JBC)
Xilxes: 16.III: 18 ej. volando hacia el NO en grupo con dificultades por el viento y la lluvia (JBC)
Marjal d’Almenara: 16.III: 3 ej. volando que posteriormente se posan (JBC)
Marines: 10.III: 10 ej. pasan volando sobre el casco urbano, trompeteando, hacia el S (TPA)
València: 13.XI: 1 ej. sobrevolando la zona (LLEB)
Nuevo cauce del Turia: 08.I: 1 ej. volando (JLE)
Alborache: 14.XI: 6 ej. (VBJ)
Albufera de València: 07.XI: 4 ej. Primera observación postnupcial (MCH); 08.XI: 4 ej. posados en arro-
zales encharcados (EGO, JGR, CRB, BDJ); 11.XI: 46 ej. en zonas poco inundadas (JGR, BDJ); 14.XI: 20 ej. 
(BDJ); 16.XI: 20 ej. en dos grupos de 3 ej. (2 ad. y 1 juv.) y 17 ej. (15 ad. y 2 juv.) (PRP); 18.XI: 50 ej. en dos 
bandos (PMP); 19.XI: 49 ej. en diferentes grupos (AAC, BDJ); 24.XI: 44 ej. (CRB, BDJ); 06.XII: 21 ej. en 
arrozales poco encharcados (MDC, BDJ); 18.XII: 1 ad. solitario en zonas apenas encharcadas de la Llonga 
(BDJ)
El Fondo: 28.I: 6 ej. (JMT, RGM); 12.II: 20 ej. (AJR); 16.II: 13 ej. (JOV, ALA, PPP, OAP); 17.II: 21 ej.; 04.XI: 4 
ej.; 19.XI: 12 ej.; 09.XII: 6 ej. (AJR); 18.XII: 6 ej. (TZL, JMF); 25.XII: 12 ej. (OAP)
Salines de Santa Pola: 29.III: 1 ej. (MFS); 18.XI: 4 ej. (AJR)

El mayor bando de este año se ha observado durante la migración postnupcial en Cabanes con 42 aves, 
número similar al del año pasado, aunque muy lejos de las grandes concentraciones que se puedieron 
observar en varios puntos de la costa (especialmente en Castellón) durante el paso prenupcial de 2009 
debido a los fuertes vientos de poniente, que dejaron observaciones de grupos de varios cientos y un gru-
po excepcional de más de 1.100 grullas en Almenara. Última observación postnupcial el 29.III y primera 
postnupcial el 30.X, en concordancia con lo habitual para la especie. Presencia invernal en la Albufera de 
València y en El Fondo.



AOCV VOL. XIV 2011

49

RALLIdAE

Rallus aquaticus Rascón europeo - Rascló - Water Rail

Estatus: Residente escaso localizado. Conservación: EP

Prat de Cabanes-Torreblanca: 48 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal d’Almenara: 22.I: 10 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 10 par. nidificantes (Censos CMA)
Laguna de Salinas: 11.VI: 1 ej. (AJR)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 12 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 20.I: 20 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de Gaianes: 05.VIII: 2 ej. (PCC)
El Fondo: 50 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 21 par. nidificantes (Censos CMA)

Buen número de parejas nidificantes en los humedales de la C. V. pese a que han disminuido en las pro-
vincias de Castellón y Valencia con respecto a otros años, aunque la población de Alicante ha experimen-
tado un notable crecimiento tanto estival como invernal. Además, aparecen nuevas localizaciones en el 
interior, como la laguna de Salinas, donde los contactos con esta especie son más inusuales.

Porzana porzana Polluela pintoja - Picardona - Spotted Crake

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Grau de Castelló: 13.III: 1 ej. se alimenta entre los carrizos de la orilla de una acequia (XBC)
Albufera de València: 07.III: 1 ej. en zona de saladar con quenopodiáceas (JID, MCH, IRU); 08.IV: 1 ej. en 
zona de saladar (JID, MCH); 10.VIII: 1 ej. al atardecer en un campo baldío de la marjal de Sollana (SKO, 
SKL)

La mayoría de contactos se han producido este año durante el paso migratorio primaveral, como es habi-
tual en esta especie. Destaca la cita estival o postnupcial temprana en los marjales de Sollana, ya que los 
contactos con la especie durante su migración postnupcial son muy escasos.

Porzana parva Polluela bastarda - Picardó - Little Crake

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

Albufera de València: Observaciones en el tancat de la Pipa: 11.IV: 2 m. y 1 h. (PVG, MGR, BDJ); 12.
IV: siguen presentes los 2 m. (VLG, BDJ); 14.IV: continúa presente al menos 1 m. (SEOV); 15.IV: 1 m. ad. 
(GLL); 19.IV: 4 h. y 1 m., observados a lo largo de la senda peatonal (SEOV, AAC)

Pequeña concentración de esta especie en el tancat de la Pipa durante su paso prenupcial, con la presencia 
de hasta 6 ejemplares distintos (mínimo 4 h. y 2 m.). Este año destacan las observaciones simultáneas de 
varios individuos, llegando a permanecer en la zona hasta más de una semana.

Porzana pusilla Polluela chica - Picardonet - Baillon's Crake

Estatus: migrante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 25.III: 1 ej. en l’ullal de Baldoví (BDJ, EGO)
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Especie cuyos últimos datos de nidificación en la Comunidad Valenciana datan de los años 80 del s. XX 
(Miracle et al. 1983) por lo que su estatus ha quedado relegado al de migrante raro. Este año la presencia 
de la especie queda representada por una única observación a mediados de abril. La observación se en-
cuentra dentro de la época en la que se producen la mayoría de contactos con esta esquiva especie.

Gallinula chloropus Gallineta común - Polla d'aigua - Moorhen

Estatus: Residente nidificante común, migrante e invernante común. Conservación: EC

Borriana: 01.IX: adulto alimentando a pollos pequeños. Observación de reproducción algo tardía (JBC)
Marjal d’Almenara: 22.I: 450 ej. invernantes ; 120 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 1.009 ej. invernantes ; 353 par. nidificantes (Censos CMA); 05.IV: concentra-
ción de al menos 260 ej. alimentándose en zonas poco inundadas (BDJ)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 20.I: 564 ej. invernantes; 300 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 95 ej. invernantes; 149 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 248 ej. invernantes; 108 par. nidificantes (Censos CMA)

Observable durante todo el año en puntos de agua con abundante vegetación, tanto naturales como 
artificiales. Este año, los censos han arrojado un total de 1.339 parejas nidificantes, estando presente en 
prácticamente todas las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, y un total de 3.040 ej. invernantes 
repartidos entre las tres provincias.

Porphyrio porphyrio Calamón común - Gall de canyar - Purple Swamphen

Estatus: Nidificante escaso localizado. Conservación: PE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 9 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Millars: 16.VII: 2 ad. con 1 pollo (MBM); 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal d’Almenara: 22.I: 25 ej. invernantes; 15 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 07.VIII: 7 ad. y 2 pollos (MBM); 58 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 71 ej. invernantes; 66 par. nidificantes (Censos CMA); 17.XI: 1 ej. se encuen-
tra un pollo de pocos días predado en el tancat de Milia. Cita de reproducción tardía (AGU, AAC); 
25.IX: 1 juv. de unas pocas semanas de edad y todavía incapaz de volar. Cita reproductora tardía (GTR); 
28.XI: grupo de hasta 34 ej. en el entorno de la l’ullal de Baldoví. Concentración destacada (MFE, PLP); 
29.IX: 1 ad. junto a 1 pollo incapaz de volar, de apenas unos días de edad, cubierto enteramente por plu-
món. Cita reproductora tardía (CMO, PVG); 06.X: 1 ej. Primeros registros de esta especie en malladas del 
interior de la Devesa (PVG)
Barranc de Carraixet: 4 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal de Rafalell: 5 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 20.I: 40 ej. invernantes; 15 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de Gaianes: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 4 par. nidificantes (Censos CMA)
Pilar de la Horadada: 1 par. en la EDAR (Censos CMA)
Pantà d’Elx: 4 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 20 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 14 par. nidificantes (Censos CMA)

Continúa la expansión de la especie en la C. V., con cada vez más citas y nuevos lugares de cría. Destacan 
2 citas de cría tardía, ambas en los marjales de Sollana, una de ellas de un pollo de pocos días, depredado 
el 17.XI, y la alta concentración de hasta 34 individuos en l’ullal de Baldoví en l’Albufera.
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Fulica atra Focha común - Fotja - Common Coot

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

Prat de Cabanes-Torreblanca: 12.I: 188 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal d’Almenara: 04.I: 94 ej. (JBC)
Marjal dels Moros: 15.I: 637 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 274 ej. invernantes (Censos CMA); 22.II: 178 ej. Importante concentración a 
finales de invierno fuera de las zonas donde se suelen registrar los mayores grupos (VLG, EGO, BDJ); 
25.VIII: 284 ej. en la marjal de Sueca. Una de las mayores concentraciones postnupciales registradas en los 
últimos años (BMA, BDJ); 10.X: 84 ej. Primeras concentraciones postnupciales destacadas en el tancat de 
la Pipa (SEOV); 29.IX: 81 ej. Máximo registrado hasta la fecha en l’ullal de Baldoví (BDJ, EGO); 08.XI: 86 
ej. en el tancat de Milia, patente incremento de efectivos en los últimos días (AAC)
Requena: 24.VII: 44 ej. concentración destacada en la zona (PRP)
Emb. de la Pedrera: 18.I: 305 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 20.I: 212 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de Gaianes: 17.I: 107 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 14.XII: 2.361 ej. invernantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 1.337 ej. invernantes (Censos CMA); 15.VI: 5.415 ej. (MFS)

Los humedales de la Comunidad Valenciana, un año más, constituyen un buen lugar para la invernada 
de esta especie. Concentrando los máximos invernales en el sur de la provincia de Alicante, con citas 
como las de El Fondo y las Salinas de Santa Pola. Destacable también la alta concentración de ejemplares 
en Santa Pola el 15.VI con hasta 5.415 individuos

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

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

Marjal d’Almenara: 28.III: 3 ej. Collares blancos: 1T1; 1T3; 1T5 (JLB); 1 par. nidificante (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 4 ej. invernantes (Censos CMA); 22.II: 2 ej., 1 de ellos con collar de lectura a 
distancia en la orilla N de la laguna de l’Albufera (EGO, BDJ); 02.V: 1 ej. en la marjal de Sueca con collar 
de lectura a distancia alimentándose en una de las lagunas (BDJ); 3 par. nidificantes (Censos CMA); 
14.VII: 1 ad. marcado con un collar blanco y código de lectura. Poco tiempo después sale volando hacia el 
Fang (JID); 21.VII: 1 ad. marcado con collar de lectura, diferente del observado en fechas previas. Este ej. 
se mantiene en la zona hasta el 28.IX (JID); 25.VIII: 1 ej. entre fochas comunes, sin collar de lectura (PRP, 
VPA, JAI, FLL); 28.XI: 7 ej. (2 sin collar de lectura a distancia) en el tancat de la Pipa. Los individuos fue-
ron apareciendo paulatinamente desde el día 7.X y no corresponden a los liberados en la Reserva durante 
las últimas temporadas (PVG, SEO); 19.XII: 2 ej. en el tancat de Milia, una de ellas con collar 1UF, presente 
desde el día 03.IX y la otra sin collar (AAC)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 2 par. nidificantes (Censos CMA)

Mayores concentraciones de esta especie en la provincia de Valencia, concretamente en el tancat de la 
Pipa, donde además se ha registrado el máximo número de individuos sin collar. Sin citas para la pro-
vincia de Alicante.
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OTIdIdAE

Tetrax tetrax Sisón común - Sisó - Little Bustard

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

Cortes de Pallás: 2 ej. (MGE)
El Fondo: 23.IX: 7 ej. (PPP)

Solo 2 citas recibidas de esta ave esteparia muy escasa en la Comunidad Valenciana. La cita de Cortes 
de Pallás se produce en una de las pocas áreas de reproducción conocidas, mientras que la de El Fondo 
corresponde a un área tradicional de presencia postnupcial.

Otis tarda Avutarda común - Avutarda - Great Bustard

Estatus: Nidificante raro muy localizado. Conservación: PE

Fontanars dels Alforins: 06.IX: 1 juv. (JBS)

Primera cita de avutarda publicada de los últimos años en el Anuario. En el área de Villena no se ha 
constatado la reproducción de la especie, que en la C. V. solo criaría en la ZEPA Meca-Mugrón-San Benito 
(Alberdi, 2012), más al norte de Fontanars, aunque no se puede descartar que se trate de un ave de esa 
población o bien de las cercanas poblaciones de Albacete.

ChARAdRIIfORMES

hAEMATOPOdIdAE

Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático - Garsa de mar - Eurasian Oystercatcher

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Grau de Castelló: 23.IV: 3 ej. observados hasta el 14.V (MBM)
Puerto de Valencia: 06.III: 1 ej. alimentándose en un dique (ICC, MDP)
Albufera de València: 28.VII: 8 ej. en vuelo sobre el mar cerca del puerto de Valencia. Primera cita post-
nupcial (PGR); 09.VIII: 13 ej. en paso hacia el S sobre el mar observados desde la playa de la Garrofera. 
Uno de los ej. muestra plumaje parcialmente albino. Máximo anual (BMA, BDJ); 10.VIII: 3 ej. sobrevuelan 
el Racó de l’Olla (JID, MCH, IRU); 26.VIII: 1 ej. sesteando en l’estany de Pujol (BMA, BDJ); 07.X: 2 ej. en 
el entorno de la playa de la Punta (SEO); 11.X: 1 inm. en la playa de la Malladeta presente hasta el 15.XII 
(JGR, BDJ); 15.X: 1 ej. observado rumbo S sobre el mar (GLL); 13.IX: 2 ej. en la playa de la Punta (VPA); 
23.XI: 1 ej. en la playa de la Malladeta. Apenas existen citas en noviembre (JGR, BDJ, CRB)
Tavernes de la Valldigna: 19.VI: 1 ej. en vuelo sobre la playa. Cita estival (LAA)
Desemb. riu Segura: 28.II: 1 ej.; 16.III: 1 ej. (SAR)
Salines de Santa Pola: 06.IV: 1 ej. (AJR)

Se han obtenido citas durante prácticamente todo el año. Curiosamente, tanto en Alicante como en Caste-
llón solo se ha citado durante el paso prenupcial y en Valencia (Albufera) solo durante el paso postnup-
cial. Destacan algunas agrupaciones postnupciales en l'Albufera de bandos de 8 y 13 ej. así como la cita 
estival de la playa de Tavernes (19.VI)
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RECuRvIROSTRIdAE

Himantopus himantopus Cigueñuela común - Camallonga - Black-winged Stilt

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

Torreblanca: 21.V: 2 par. ad. (RPB, ALR)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 01.IV: 30 ej. (IMR); 03.IV: 50 ej. (MBM); 22 par. nidificantes (Censos CMA)
Illes Columbretes: 30.VII: 4 ej. (LGB)
Port de Castelló: 10.VI: 12 par. nidificantes (RPB, AGS)
Desemb. riu Millars: 30.V: 4 par., 2 de ellas construyendo nido; 24.VII: 13 ej. Varios intentos de cría sin 
éxito (MBM); 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Borriana: 13.III: 17 ej. en la zona asfaltada al lado del puerto (JLB)
Marjal de Nules: 12.V: 46 ad. (RPB)
Marjal de Moncofa: 28.III: 102 ej. Destacada concentración para la zona (JLB)
Marjal de la Llosa: 09.XII: 32 ej. (JBC, JLB)
Marjal d’Almenara: 22.I: 170 ej. invernantes (Censos CMA); 28.II: 118 ej. (JBC, JLB); 30 par. nidificantes 
(Censos CMA)
Marjal dels Moros: 16 par. nidificantes (Censos CMA)
València: 12.VII: 2 ej. escuchados de noche sobrevolando el casco urbano (AAC)
Quart de Poblet: 25.VII: 1 ej. en el cauce nuevo del río Turia (JAI)
Albufera de València: 28.II: 1 ej. Primera observación de esta especie en el tancat de la Pipa tras varios 
meses ausente (LMR, MLA, RRA, PVG); 18.III: 132 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 01.IV: 100 ej. en 2 
grupos en zonas inundadas de la marjal de Sueca (BDJ, VLG); 14.X: 147 ej. en el Racó de l’Olla (JID); 549 
par. nidificantes (Censos CMA); 12.XII: 94 ej. en el Racó de l’Olla (JID)
Requena: 24.VII: 45 ej. (juv. y ad.) (PRP)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 4 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 75 par. nidificantes (Censos CMA)
Charca de la Manzanilla: 5 par. nidificantes (Censos CMA)
Clot de Galvany: 12 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 3 par. (SAR)
Villena: 12.IV: 1 par. en balsa de riego (JCH)
Pantà d’Elx: 15.I: 17 ej. (OAP); 20.I: 4 ej. invernantes (Censos CMA); 28.III: 32 ej. (OAP)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 72 par. nidificantes (Censos CMA)
Hondo de Amoros: 17.I: 18 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 694 ej. máximo anual; 14.XII: 203 ej. (CMA); 106 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 97 ej. invernantes; 72 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Calp: 24 par. nidificantes (Censos CMA)

Presencia de la especie de forma continuada a lo largo del año en nuestros humedales. Destaca la pre-
sencia de casi 700 ej. en enero en El Fondo. Algunas parejas sueltas criando en desembocaduras de ríos o 
balsas de riego, lo que demuestra la adaptabilidad de la especie.

Recurvirostra avosetta Avoceta común - Alena - Pied Avocet

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

Castelló de la Plana: 10.VI: 2 ad. (RPB, AGS)
Marjal dels Moros: 20.II: 7 ej. (MBM); 4 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 74 par. nidificantes (Censos CMA); 18.III: 52 ej. en el tancat de la Pipa sesteando 
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durante toda la mañana (SEOV); 24.IV: 32 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC, BDJ); 10.VIII: 20 ej. en el tan-
cat de Milia (AGU, AAC); 01.IX: 18 ej. en el tancat de la Pipa (PLP, CMO, MSM, XGA, LSO); 11.X: 32 ej. 
volando rumbo S en el mar frente a la playa de la Malladeta (BDJ, JGR); 11.X: 60 ej. en un bando volando 
sobre el tancat de Zacarés dirección N (AAC); 16.XI: 5 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV)
Máximos mensuales en el Racó de l’Olla (JID, MCH, IRU, BLO, BDJ) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

60 - 52 52 - 88 106 2 32 21 10 15

Tavernes de la Valldigna: 02.IX: 6 ej. en vuelo hacia el N (LAA)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 86 par. nidificantes (Censos CMA)
Hondo de Amoros: 3 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 72 ej.; 08.II: 124 ej.; 130 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 402 ej. invernantes (Censos CMA); 30.I: 97 ej. en El Pinet (LCQ); 13.III: 20 ej. 
(DMM); 275 par. nidificantes (Censos CMA); 05.VII: 22 ej. adultos y 5 pollos en El Pinet (LCQ)

Las mayores concentraciones continúan dándose en l'Albufera y los humedales del S de Alicante. Sin 
prácticamente citas recibidas de Castellón, donde en 2010 ya no se reprodujo en la marjal de Almenara. 
Un año más, los máximos anuales obtenidos han sido en las Salinas de Santa Pola con más de 400 ej. en 
enero.

buRhInIdAE

Burhinus oedicnemus Alcaraván común - Torlit - Stone-curlew

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

Ares del Maestrat: 20.VIII: 5 ej. (VBJ)
Alcossebre: 18.II: 21 ej.; 06.III: 8 ej. (IMR)
Benicàssim: 01.III: única cita anual de 2 ej. migrantes (MTB)
Illes Columbretes: 15.IV: 1 ej. (LGB)
Almassora: 13.II: 6 ej. volando junto con avefrías (MBM)
Desemb. riu Millars: 14.I: 5 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal d’Almenara: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Casinos: 28.VII: 2 par. (SLB)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 1 par. nidificante (Censos CMA)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 36 ej. invernantes (Censos CMA); 17.XI: 22 ej. presentes hasta el 
15.XII (SAR, AJR)
Emb. de Bellús: 02.V: 3 ej. (BOR)
Desemb. riu Segura: 10.I: 21 ej.; 03.IX: 34 ej. (SAR, AJR)
Elx: 02.VII: 1 par. en campos de cultivo de la pedanía Maitino. Se observa comportamientos que podrían 
indicar la reproducción (SMB)
El Fondo: 17.II: 35 ej. (SAR)
Salines de Santa Pola: 29.I: 29 ej. (AJR); 15.X: 67 ej. descansando sobre los taludes de las salinas (SVO); 
25.X: 77 ej. en las salinas del Pinet (AJR)

Un año más la gran mayoría de citas obtenidas se refieren a ejemplares en invernada o en migración. 
Pocas citas de reproducción, excepto quizá la referida a 2 parejas en Casinos en el mes de julio, y las apa-
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recidas en zonas húmedas, por lo que población reproductora existentes en zonas de interior de la C. V. 
está pasando desapercibida.

GLAREOLIdAE

Glareola pratincola Canastera común - Carregada - Collared Pratincole

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

Prat de Cabanes-Torreblanca: 05.VI: 6 ej. (MBM); 28 par. nidificantes (Censos CMA)
Cabanes: 07.VI: 23 ad. (AMG)
Castelló de la Plana: 10.VI: 1 ad. (RPB, AGS)
Grau de Castelló: 13.VII: 5 par. con un mínimo de 3 pollos (MBM)
Port de Castelló: 5 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal d’Almenara: 28.III: 1 ej. 1ª cita prenupcial (JLB); 01.IX: 15 ej. (JBC); 8 par. nidificantes (Censos 
CMA)
Marjal dels Moros: 60 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 30.III: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa (MSM, LMR, AAC); 19.VI: 70 ej. en 
el tancat de la Ratlla (AVE, JBA, GAO); 01.VIII: 520 ej. en diferentes concentraciones post reproductoras 
de las marjales de Silla, Sollana y Sueca (BDJ); 08.VIII: 347 ej. en dos grupos en las marjales de Sueca y 
Silla (BDJ); 12.IX: 72 ej. alimentándose en las praderas del campo de golf (EGO, CRB, BDJ); 14.IX: 160 ej. 
en el tancat de Milia (AAC); 11.X: 15 ej. Última cita postnupcial en la Devesa (BDJ) 92 par. nidificantes 
(Censos CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 3 par. nidificantes (Censos CMA)
Saladar de Agua Amarga: 09.VI: 1 par. (AJR)
El Fondo: 28.IV: 130 ej. (SAR); 5 par. nidificantes (Censos CMA); 10 par. (SAR)
Salines de Santa Pola: 13 par. nidificantes (Censos CMA); 05.VII: 1 par. acompañada de 1 juv. en el Pinet 
(LCQ)

Las colonias de reproducción de canastera siguen fluctuando, cambiando continuamente de zonas de 
cría o incluso de humedales respecto a años anteriores. L’Albufera mantiene las mejores poblaciones 
reproductoras junto con algunos humedales del S de Alicante. Sin citas recibidas en zonas de interior.

ChARAdRIIdAE

Charadrius dubius Chorlitejo chico - Corriolet - Little Ringed Plover

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

Zorita del Maestrazgo: 18.VI: 6 par. ad. (RPB)
Palanques: 30.VI: 3 par. ad. (RPB)
Forcall: 12.VI: 5 par. en el río Cantavieja (RPB, ALR, ADP); 12.VI: 3 par. en el río Caldes (RPB, ALR, 
ADP); 04.VII: 6 ej. (MAM)
Embalse de Mª Cristina: 11.I: 5 ej. invernantes (Censos CMA); 28.IX: 2 ej. (PGR)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 18.IV: 3 ej. (VET); 15.IX: 21 ej. concentrados en un grupo (RPB); 5 par. 
nidificantes (Censos CMA) 
Benicàssim: 22.III: 1 ej. Primera cita anual; 05.VI: 1 presencia estival hasta finales de julio de 1 par. en 
áreas degradadas del entorno urbano (MTB)
Riu Sec de Castelló: 20.III: 15 ej. (MBM)
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Port de Castelló: 10.VI: 2 par. (RPB, AGS); 1 par. nidificante (Censos CMA); 13.VII: 8 ej. (MBM)
Aeroclub de Castellón: ; 22.V: 4 par. (RPB, VOO) 
Platja d’Almassora: 16.V: 5 par. (RPB, VOO)
Desemb. riu Millars: 02.VII: 3 ej. (MBM); 1 par. nidificante (Censos CMA)
Platja de Borriana: 13.V: 3 par. (RPB); 06.XII: 2 ej. (JBC)
Marjal de Nules: 13.V: 2 par. (RPB)
Marjal de Moncofa: 25.III: 38 ej. (JBC)
Platja d’Almenara: 23.V: 4 par. (RPB)
Marjal d’Almenara: 22.I: 70 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 9 par. nidificantes (Censos CMA)
Paterna: 21.III: 3 ej. (RPM)
Albufera de València: 15.I: 1 ej. volando en El Malvinaret (PMP, MPB); 19.III: 36 ej. en campos enchar-
cados de la marjal de Sollana (BDJ); 46 par. nidificantes (Censos CMA); 22.VIII: 120 ej. en el tancat de la 
Ratlla (NMU, PVG); 11.X: 80 ej. en arrozales fangueados de la Foia y la Ratlla (BDJ)
Masalavés: 16.VI: 1 par. con 2 juv. Han criado en una rotonda medio abandonada (JBS)
Guardamar de la Safor: 30.XII: 4 ej. (AMG)
Alacant: 04.X: 17 ej. (JMT, LIQ)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 9 par. nidificantes Censos CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 3 par. nidificantes (Censos CMA)
Clot de Galvany: 1 par. (AJR)
Desemb. riu Segura: 2 par. nidificantes (AJR, SAR)
Pantà d'Elx: 1 par. nidificante (Censos CMA)
El Fondo: 09.XII: 5 ej. (AJR)

Ampliamente distribuida como reproductora en la C. V. Destacan algunas concentraciones postnupciales 
en l'Albufera y la invernal de la marjal de Almenara con 70 ej. aunque está presente en las tres provincias 
como invernante, curiosamente, en l'Albufera está prácticamente ausente durante el periodo invernal.

Charadrius hiaticula Chorlitejo grande - Corriol gros - Great Ringed Plover

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 13.V: 8 ej. en la playa (IMR)
Albufera de València: 15.I: 44 ej. invernantes (Censos CMA); 07.V: 62 ej. en diferentes grupos en las mar-
jales de Silla y Sollana; 12.VI: 4 ej. en la marjal de Sueca. Cita estival (SEOA); 03.IX: 97 ej. en dos grupos 
en las marjales de Silla y Sollana (AAC, BDJ); 07.IX: 106 ej. en Silla y Sollana (BDJ); 24.IX: 188 ej. en diver-
sos grupos en las marjales de Silla, Sueca y Sollana (AAC, BDJ); 31.X: 66 ej. en la playa de la Punta (JID, 
MCH); 18.XII: 34 ej. en la marjal de Sueca (BDJ)
Cabo Cervera: 16.II: 10 ej. (AJR, MSA, FEC)
Illa de Tabarca: 28.XII: 3 ej. en la playa (JAI)
El Fondo: 15.IX: 1 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 11 ej. invernantes (Censos CMA); 29.I: 18 ej. (AJR)

Las citas obtenidas se ciñen a la fenología de la especie, con presencia durante los pasos migratorios 
y como invernante. De nuevo se alcanzan las mayores concentraciones en l'Albufera durante el paso 
postnupcial, con máximos de 188 ej. en septiembre. A destacar la cita estival (junio) de varias aves en 
l'Albufera, que podría corresponder a aves no reproductoras que no se desplazan hasta sus lugares de 
cría.
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Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro - Corriol camanegre - Kentish Plover

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 31.V: 6 par. ad. (RPB, ALR)
Port de Castelló: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Grau de Castelló: 18.II: 11 ej. censados en recorrido por las playas del Pinar y el Gurugú (PGR); 22.V: 9 
par. nidificantes en el área del Aeroclub (RPB, VOO)
Marjal de Nules: 12.V: 6 par. (RPB)
Marjal de Moncofa: 28.III: 10 ej. (JLB)
Marjal de Xilxes: 26.V: 10 par. (RPB, TCP, EMO)
Platja d’Almenara: 23.V: 7 par. (RPB)
Marjal d’Almenara: 10 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 15 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 16 par. nidificantes (Censos CMA); 19.VII: 38 ej. la mayoría juv. en malladas inter-
dunares (VSN, BDJ)
Estany de Cullera: ; 14.VIII: 8 ej. (SSM, VVL)
Tavernes de la Valldigna: 05.XI: 6 ej. (LAA)
Oliva: 23.XI: 13 ej. en la playa Pau Pí (JML)
Emb. de la Pedrera: 4 par. nidificantes (Censos CMA)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 56 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal de Xeresa - Xeraco: 1 par. nidificante (Censos CMA)
Charca de la Manzanilla: 1 par. nidificante (Censos CMA)
Pilar de la Horadada: 3 par. nidificantes en la EDAR (Censos CMA)
El Saladar de Agua Amarga: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 5 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 13 par. nidificantes (Censos CMA)

Sigue disminuyendo el número de parejas reproductoras en la C. V. Este año de han recibido datos de 254 
parejas censadas en las tres provincias, número sensiblemente menor a las censadas en 2010 (342 par.) o 
en 2009 (419 par.), lo que coloca a la especie en una situación crítica en la C. V.

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

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 20.IX: 1 ej. (RPB)
Illes Columbretes: 31.VIII: 2 ej.; 02.IX: 4 subad.; 05.IX: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 14.IX: 3 juv. presentes hasta el 16.IX. 2ª cita en l'Albufera desde 2004 (BDJ)
Fontanars dels Alforins: 09.IX: 73 ej. en un bando donde se observan ad. y juv. Se les observa comiendo 
caracoles (MRG, TPE, LLEB)
Emb. de Bellús: 27.VIII: 7 ej. presentes hasta el 10.IX, cuando solo se observa 1 ej. (BOR)
El Fondo: 14.IX: 9 ej. (SAR, MAA)

Un año más se han obtenido un elevado número de citas. Se ha citado en las tres provincias, siempre 
durante el paso postnupcial y principalmente en septiembre. La mayoría corresponden a ejemplares so-
litarios o a pequeños grupos, aunque en el valle de los Alhorines (Alicante) se ha obtenido una cita de un 
bando destacado de 73 aves, suponiendo la mayor concentración de la especie en la C. V. hasta la fecha.
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Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo - Fusell - European Golden Plover

Estatus: Invernante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 01.I: 17 ej. (IMR)
Cuadro de Santiago: 11.I: 42 ej. (RPB)
Desemb. del riu Sec de Castelló: 11.I: 45 ej. invernantes (Censos CMA)
Desemb. riu Millars: 14.I: 27 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal d’Almenara: 22.I: 150 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 07.I: 2.150 ej. en diferentes grupos de las marjales de Sueca y Sollana (BDJ); 11.VII: 1 
ej. con restos de plumaje nupcial. 1ª cita postnupcial (PMP); 31.VII: 1 ej. en el tancat de la Ratlla (SKL)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 90 ej. invernantes (Censos CMA); 05.II: 45 ej. (AJR)
Emb. de Bellús: 31.XII: 7 ej. (BOR)
El Fondo: 21.I: 284 ej. invernantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 09.XII: 120 ej. (AJR)

Un año más l'Albufera supera el record de invernada de la especie con 2.150 ejemplares censados en 
enero. Se obtiene la primera cita postnupcial muy temprano, en julio, cuando las primeras citas suelen 
ser en octubre o noviembre.

Pluvialis squatarola Chorlito gris - Fusell de mar - Grey Plover

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 15.I: 78 ej. invernantes (Censos CMA); 06.V: 1 ej. en plumaje nupcial en el tancat de 
la Ratlla. Última cita prenupcial (EGO, JPH, BDJ); 01.IX: 1 ad. en el Racó de l’Olla, 1ª cita postnupcial muy 
tardía (MCH, IRU); 02.X: 2 juv. en la marjal de Sueca (BMA, BDJ); 04.X: 2 juv. en el tancat de Milia (AAC); 
10.X: 12 ej. en campos fangueados de la marjal de Sueca (AAC); 11.XI: 12 ej. en la playa de la Malladeta 
(JID, MCH, IRU)
Tavernes de la Valldigna: 01.XI: 1 ej. (LAA)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 2 ej. invernantes (Censos CMA); 15.XII: 22 ej. (SAR)
Illa de Tabarca: 28.XII: 1 ej. en la playa (JAI)
El Fondo: 21.I: 12 ej. invernantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 3 ej. invernantes (Censos CMA); 29.I: 13 ej. (AJR); 12.IV: 12 ej. (SAR)

Las citas obtenidas son principalmente referentes a aves invernantes en números discretos, excepto en 
l'Albufera que se acerca a los 80 ejemplares en invierno. Este año, la primera cita postnupcial ha sido muy 
tardía (1.IX Racó de l’Olla), cuando lo normal es que se produzcan a finales de julio o primeros de agosto.

Vanellus vanellus Avefría europea - Merita - Northern Lapwing

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

Sant Mateu: 08.I: 19 ej. (RPB, ALR); 18.I: 12 ej. (MAM)
Alcossebre: 01.I: 13 ej. (IMR)
Embalse de Mª Cristina: 11.I: 6 ej. invernantes (Censos CMA)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 12.I: 39 ej. invernantes; 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Illes Columbretes: 23.I: 1 ej.; 01.XII: 1 ej. (LGB)
Desemb. del riu Sec de Castelló: 11.I: 22 ej. invernantes (Censos CMA)
Grau de Castelló: 23.II: 16 ej. descansando junto a un grupo de gaviotas (PGR)
Almassora: 13.II: 60 ej. (MBM)
Desemb. riu Millars: 14.I: 61 ej. invernantes (Censos CMA); 21.VI: 1 ej. cita estival (JCA)
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Marjal d’Almenara: 22.I: 1.800 ej. invernantes (Censos CMA); 01.IX: 3 ej. una ataca a un aguilucho lagu-
nero (JBC); 29.XII: 327 ej. (JBC, JLB)
Marjal dels Moros: 20.II: 75 ej. (MBM)
Albufera de València: 21.I: 3.500 ej. en los vedats de Sueca (JLE); 15.I: 6.306 ej. invernantes (Censos 
CMA); 16.II: 1.450 ej. en la marjal de Sueca (BDJ); 03.VI: 1 ej. en el tancat de la Pipa. Cita estival (SEOV); 
11.VII: 1 ej. 1ª cita postnupcial (PMP); 29.VII: 3 ej. en el tancat de la Ratlla (PMP); 10.VIII: 36 ej. en la marjal 
de Sollana. Primer bando postnupcial destacado en l’Albufera (AAC); 23.VIII: 36 ej. la mayoría juv. en la 
marjal de Sollana (BDJ)
Requena: 16.I: 8 ej. censo invernal (JAI); 24.VII: 1 ad. cita postnupcial muy temprana, probablemente un 
ej. de la población reproductora ibérica (PRP)
Marjal de Pego-Oliva: 20.I: 270 ej. invernantes (Censos CMA)
Emb. de Bellús: 15.I: 112 ej. (BOR)
El Fondo: 21.I: 1.470 ej. invernantes (Censos CMA); 26.VII: 1 ej. 1ª observación postnupcial (AJR); 14.
XII: 690 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 21.XII: 200 ej. (AJR, SAR)

Únicamente se ha recibido información de aves reproductoras en el Prat de Cabanes-Torreblanca, que fue 
la primera localidad en la que se comprobó su reproducción en la C. V. Se han obtenido además algunas 
citas estivales en zonas donde no se reproduce, seguramente referentes a ejemplares no reproductores. 
Destacan por el número de aves invernantes l'Albufera, El Fondo y marjal de Almenara por orden de 
importancia. En l'Albufera se obtienen máximos anuales muy similares a los obtenidos el pasado año, 
aunque sensiblemente menores a los obtenidos en 2009.

SCOLOPACIdAE

Calidris canutus Correlimos gordo - Territ gros - Red Knot

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 15.I: 2 ej. invernantes (Censos CMA); 18.I: 2 ej. en la marjal asociados a correlimos 
comúnes (BDJ); 04.V: 1 ad. en el Racó de l’Olla. Primera observación prenupcial (JID, MCH); 07.V: 1 ej. en 
la marjal de Silla (BDJ); 09.V: 1 ej. en el tancat de la Pipa (MGR, VLG, AAC, BDJ); 11.VIII: 1 juv. en el tancat 
de Milia. 1ª cita postnupcial. Presente hasta el 13.VIII; 04.IX: 1 juv. en l’estany de Pujol (VLG); 04.IX: 1 ad. 
en el tancat de la Ratlla. Presente hasta el 06.IX (BDJ, JRM); 05.IX: 1 juv. en el tancat de Milia (AAC); 10.
IX: 2 juv. en la marjal de Sueca (BDJ); 16.IX: 1 juv. en la marjal de Sollana (PMP); 19.IX: 1 juv. en el tancat 
de Milia (AAC); 21.IX: 2 juv. en la marjal de Sollana (AAC)
Piles: 14.IX: 1 juv. presente hasta el 18.IX (PGR)
Salines de Santa Pola: 11.I: 2 ej. cita invernal; 29.I: 3 ej. cita invernal; 07.V: 2 ej.; 16.IX: 6 ej.; 10.XI: 2 ej.; 22.
XII: 2 ej. cita invernal (AJR)

Las citas recibidas se concentran durante los pasos migratorios, principalmente durante el postnupcial. 
Vuelve a constatarse la invernada de la especie de manera testimonial en l'Albufera y en las Salinas de 
Santa Pola. Un año más, sin citas recibidas en la provincia de Castellón.

Calidris alba Correlimos tridáctilo - Territ tres-dits - Sanderling

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Desemb. del riu Sec de Castelló: 11.I: 4 ej. invernantes (Censos CMA)
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Albufera de València: 14.XII: 185 ej. en la playa de la Malladeta (BDJ); 24.VIII: 70 ej. en la playa de la 
Malladeta. 1ª cita postnupcial (DHE); 29.VIII: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. Primer registro anual de un 
ave nacida en la presente temporada (VSN, BDJ); 28.X: 110 ej. en la playa de la Malladeta (JID, MCH, 
IRU); 28.X: 65 ej. en la playa de Mareny de Sant Llorenç. 1ª concentración postnupcial en la zona (MPB); 
26.XII: 216 ej. en la playa de Mareny Blau (AAC)
Tavernes de la Valldigna: 17.IV: 6 ej. Última cita prenupcial; 01.XI: 32 ej. alimentándose (LAA)
Gandía: 29.I: 29 ej. (AMG)
Guardamar de la Safor: 17.XI: 113 ej. gran bando alimentándose (AMG)
Playas de Xeraco: 27.XI: 21 ej. alimentándose (LAA)
Desemb. riu Segura: 23.VIII: 42 ej. (SAR)
Saladar de Agua Amarga: 22.II: 37 ej. en el litoral (AJR)
Salines de Santa Pola: 19.I: 16 ej. invernantes (Censos 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 durante el paso postnupcial. Especie muy escasa fuera de las playas, 
aunque este año se ha obtenido una cita de 1 juvenil en arrozales de l'Albufera de València. El máximo de 
aves este año se ha dado en l'Albufera (diciembre) con más de 200 ej.

Calidris minuta Correlimos menudo - Territ menut - Little Stint

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Desemb. riu Millars: 21.VIII: 2 ej. (MBM)
Moncofa: 27.IV: 6 ej. (JLB)
Albufera de València: 15.I: 109 ej. invernantes (Censos CMA); 03.V: 52 ej. en el tancat de la Ratlla 
(BDJ); 09.V: 58 ej. en la marjal de Silla (AAC); 10.VI: 11 ej. en la marjal de Silla. Cita estival (BDJ, JPH, 
VSN, JGR); 02.VII: 1 ad. en la marjal. 1ª cita postnupcial (AAC); 18.VIII: 2 ej. en el tancat de Milia, entre 
ellos 2 juv. 1ª cita de aves juv.; 28.IX: 160 ej. en arrozales de la marjal de Silla, Sueca y Sollana (JGR, BDJ, 
EGO); 07.XI: 86 ej. en el tancat de Milia; 26.XII: 36 ej. integrados entre correlimos tridáctilos en la playa 
de Mareny Blau (AAC)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 125 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 166 ej.; 21.I: 372 ej. invernantes (Censos CMA); 30.XI: 100 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 19.I: 141 ej. invernantes (Censos CMA); 13.III: 5 ej. (DMM)

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 sigue afianzándose en algunos humedales, 
principalmente en l'Albufera, lagunas de la Mata y Torrevieja y El Fondo, siendo en este último enclave 
donde se ha registrado una mayor invernada. Una única cita estival de un grupo de aves en l'Albufera de 
València que podría corresponder a aves no reproductoras o a migrantes muy tempranos. Las citas en la 
provincia de Castellón siguen siendo muy escasas.

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

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 01.IV: 2 ej. en campo inundado. 1ª cita prenupcial. Presentes hasta el 10.IV (BDJ, 
VLG, AAC, MPB); 22.IV: 11 ej. 8 en el tancat de la Ratlla y otros 3 en la marjal de Sueca (BDJ); 02.V: última 
cita prenupcial de 2 ej. en el tancat de la Ratlla, presentes hasta el 07.V (BDJ) 11.VII: primera cita post-
nupcial de 1 ej. en una de las islas del lago (XRA, VSN, EGO, BDJ) y de 1 ej. en el saladar de Silla (PMP); 
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11.VIII: 12 ad. en la marjal de Sollana (AAC); 13.VIII: 10 ad. en la marjal de Sollana (AAC); 16.IX: 11 ej. 
en campos fangueados de Sueca y Sollana (BDJ); 28.IX: 17 ej. en arrozales fangueados de las marjales de 
Sueca, Silla y Sollana (JGR, EGO, BDJ, AAC); 01.X: 11 ej. en campos fangueados de las marjales de Sueca 
y Sollana (BDJ, BMA); 16.X: última cita anual de 3 ej. en arrozales fangueados de l'Estell (BDJ)
Emb. de Beniarrés: 10.IX: 1 ej. (BOR)
Elx: 22.IX: 1 ej. en la EDAR de Arenales (AJR)
El Fondo: 09.XII: 1 ej. (AJR)

Especie regular pero escasa durante los pasos migratorios. Las citas se ciñen casi exclusivamente al de 
l'Albufera de València, donde se han citado hasta 17 aves simultáneamente durante el paso postnupcial, 
que es cuando resulta más frecuente. Una única cita durante el periodo invernal en El Fondo. Sin citas en 
la provincia de Castellón.

Calidris melanotos Correlimos pectoral - Territ pectoral - Pectoral Sandpiper

Estatus: Divagante E. de Asia y N de América

Albufera de València: 01.IV: 1 ej. en la marjal de Sueca. Único registro prenupcial del año (BDJ, VLG, 
AAC, MPB); 09.VIII: 1 ad. en el tancat de Milia. 1ª cita postnupcial. Presente hasta el 13.VIII (AAC, BDJ, 
SKO, SKL, JFL); 04.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. 1 cita postnupcial de un juv. Presente hasta el 16.IX 
(BDJ, JRM); 16.IX: 2 juv. 1 ej. en marjales de Sueca y el otro se trata del ej. presente en el tancat de la Ratlla 
desde el 04.IX. El ej. de Sueca permanece hasta el 18.IX (BDJ); 20.IX: 1 juv. en el tancat de Milia. Tercera 
observación de un ave juvenil durante el presente paso postnupcial en l’Albufera (AAC); 21.IX: 1 juv. 
en el tancat de la Ratlla. El diseño del plumaje indica que se trata de un ave diferente a la observada el 
día anterior en el tancat de Milia (PMP, AAC); 27.IX: 2 juv. Incorporación de un nuevo ej. al ya existente 
desde el 21.IX (PRP, AAC); 30.IX: 3 juv. Nueva incorporación de 1 ej. a los 2 ya presentes en el tancat de 
la Ratlla. Las 3 aves presentes hasta el 04.X. 2 ej. hasta el 06.X. y tan sólo 1 ej. hasta el 11.X (PVG, BDJ)
Elx: 16.IX: 1 juv. en la EDAR de Arenales presente hasta el 21.IX (AJR)

De nuevo un buen año para esta especie procedente de Norteamérica y Siberia en nuestra comunidad. Se 
han obtenido citas de 9 ej. diferentes en la C. V., lejos de la excepcional cifra obtenida en 2010 con entre 15 
y 18 ej. pero la C. V. sigue siendo una de la CCAA donde se obtienen más citas de esta especie. Durante 
2011, los registros a nivel nacional han sido muy abundantes, con un total de 87 aves registradas durante 
el paso postnupcial y únicamente 3 ej. durante el periodo prenupcial (www.reservoirbirds.com). Un año 
más se ha obtenido una única cita durante el paso prenupcial en l'Albufera. Hasta 3 ej. observados simul-
táneamente en l'Albufera en septiembre y octubre. Todas las citas procedentes de l'Albufera de València 
han sido homologados por el CR-SEO (Gutiérrez et al. 2013). La única cita de Alicante está tramitada y 
pendiente de homolgación por el CR-SEO.

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

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Marjal de Moncofa: 25.III: 3 ej. (JBC)
Albufera de València: 23.IV: 27 ej. en el tancat de la Ratlla; 03.V: 21 ej. en arrozal inundado de Sollana 
(BDJ); 29.VI: 4 ej. en arrozales de Sueca. 1ª cita postnupcial (VSN, BDJ); 26.VII: 65 ej. en el Racó de l’Olla 
(JID); 28.VII: 53 ej. en el tancat de la Pipa (VSN, JPH, BDJ); 13.VIII: 90 ej. en el tancat de Milia (AAC); 
10.IX: 81 ej. en varios grupos en las marjales de Sollana y Sueca (BDJ); 24.X: 2 ej. en el tancat de Milia 
(AAC); 28.X: 2 ej. en el Racó de l’Olla. Última cita postnupcial (JID)
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Requena: 24.VII: 1 ad. (PRP)
El Fondo: 26.VII: 136 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 19.I: 1 ej. invernante (Censos CMA); 25.III: 5 ej. 1ª cita prenupcial (JMT, 
AJR); 07.V: 780 ej. máximo anual (AJR);18.VII: 13 ej. 1ª observación postnupcial; 26.VII: 100 ej. (AJR); 05.
VIII: 214 ej. (SAR)

Como era de esperar, las citas de esta especie se ciñen a los pasos migratorios, especialmente en el post-
nupcial. Un año más, los máximos anuales se han citado en humedales del S de Alicante, en este caso en 
las Salinas de Santa Pola con cerca de 800 aves. Una única cita invernal de un ave en enero en las Salinas 
de Santa Pola. Las citas en la provincia de Castellón siguen siendo testimoniales.

Calidris alpina Correlimos común - Territ variant - Dunlin

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.II: 6 ej. (RPB, ALR)
Marjal d’Almenara: 22.I: 25 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 05.I: 1.260 ej. en diferentes zonas de l’Albufera. Máximo anual y máximo invernal 
de aves registradas hasta la fecha en l’Albufera (BDJ); 15.I: 921 ej. invernantes (Censos CMA); 07.V: 1 ej. 
perteneciente a la subespecie arctica capturado para anillamiento en el tancat de la Ratlla. Son escasas las 
citas de esta subespecie cuyas área de reproducción se encuentran al NE de Groenlandia (PMP, MPB, 
FFA, VSN, GTR); 03.VI: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita prenupcial tardía (JME); 12.VI: cita estival de 1 ad. 
en la marjal de Sueca (SEOA); 04.VII: 1 ad. en el tancat de Milia. 1ª cita postnupcial (PMP); 10.VIII: 12 ej. en 
el tancat de Milia, entre los que hay 1 juv. 1ª cita de un ave juv. de la temporada; 28.IX: 85 ej. en arrozales 
de las marjales de Sueca, Silla y Sollana (EGO, JGR, BDJ); 25.X: 176 ej. en el tancat de Milia (AAC)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 86 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 248 ej. invernantes (Censos CMA); 30.XI: 250 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 19.I: 292 ej. invernantes (Censos CMA); 25.I: 600 ej. (AJR); 31.I: 300 ej. se observa 
un ej. albino (JMT, JMG, GMG, RGM); 09.II: 408 ej.; 12.IV: 388 ej. (SAR)

Buenas cifras obtenidas durante el presente año de la especie, con cifras máximas durante el invierno 
como viene siendo habitual en los últimos años. Los lugares de invernada más destacados son l'Albufera 
de València y Salinas de Santa Pola, con cifras entre las 600 y las 1.260 aves. Presencia patente de la espe-
cie también durante los pasos migratorios, principalmente durante el postnupcial. Pequeño repunte de 
citas en la provincia de Castellón.

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

Estatus: Divagante de Siberia y N de América

Albufera de València: 15.IX: 1 juv. en arrozales fangueados de Sollana. Permanece en la zona hasta el 
16.IX (BDJ, AAC, PRP); 04.X: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. Permanece hasta el 06.X (GLL, AAC)

Especie propia de Norteamérica y Siberia. Durante el presente año, al igual que en 2010, se produjo 
una entrada patente de esta especie en España, citándose hasta 30 aves en septiembre y 5 en octubre en 
diferentes puntos del territorio nacional (Reservoir Birds, 2012). Dos citas postnupciales en l'Albufera 
de València de aves juveniles. Ambas citas han sido homologadas por el CR-SEO (Gutiérrez et al. 2013).
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Philomachus pugnax Combatiente - Redonell - Ruff

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Marjal de Moncofa: 27.IV: 5 ej. (JLB)
Albufera de València: 14.II: 64 ej. en campos fangueados de la marjal de Alfafar (BDJ); 05.III: 115 ej. en 
campos fangueados de Albal y Catarroja. Máximo prenupcial (BDJ); 25.III: 106 ej. en el Racó de l’Olla; 
14.VII: 2 ad. en el Racó de l’Olla. 1ª cita postnupcial (JID); 10.VIII: 1 juv. en la marjal de Sollana. 1ª cita 
anual de un ave juv. (MPB); 10.IX: 50 ej. Grupo de 15 aves en el tancat de la Ratlla, de 23 en els estacs de els 
Conquets y 12 en els estacs del camí de Xelvano (BDJ); 24.IX: 95 ej. en campos inundados de la marjal de 
Sueca (AAC, BDJ); 29.IX: 141 ej. en el tancat de Milia. Máximo postnupcial (AAC); 02.X: 40 ej. en el tancat 
de la Pipa (SEO); 02.X: 47 ej. en zonas fangueadas del tancat de Paredes (BDJ, BMA); 06.X: 66 ej. en el Racó 
de l’Olla (JID, MCH, COM); 12.X: 87 ej. en arrozales fangueados de l’Estell; 18.XII: 77 ej. entre avefrías y 
chorlitos dorados (BDJ); 09.XI: 81 ej. en el Racó de l’Olla (JID)
Requena: 07.IX: 1 ej. (PRP)
El Fondo: 21.I: 18 ej. invernantes (Censos CMA); 18.VII: 5 ej. (AJR); 07.XI: 9 ej. (CMA)

Las citas se concentran en ambos pasos migratorios como cabe esperar, siendo algo más habitual en el paso 
postnupcial. El contingente de aves invernantes es bastante reducido y parece restringirse a l'Albufera de 
València y de manera testimonial en El Fondo. Los máximos obtenidos este año en l'Albufera durante el 
periodo invernal son superiores a los obtenidos en 2010 y similares a los obtenidos en 2009. Una única cita 
de interior en Requena. Sorprende la escasez de citas en las provincias de Alicante y Castellón.

Lymnocryptes minimus Agachadiza chica - Bequet - Jack Snipe

Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC

Albufera de València: 21.I: 1 ej. sale volando en l’ullal de Baldoví (PMP); 04.II: 1 ej. de 1er inv. capturado 
para anillamiento en l’ullal de Baldoví (GTR); 11.II: 1 ej. capturado para anillamiento en l’ullal de Baldoví. 
Se observan dos aves más alimentándose junto a agachadiza común en la misma zona (GTR); 21.III: 1 ej. 
en el Racó de l’Olla (MCH, JID, IRU); 23.IV: 1 ej. en el vedat de Silla. Última cita prenupcial algo tardía 
(PMP, MPB, SEL, VSN); 08.XI: 2 ej. en arrozales cercanos a l’ullal de Baldoví. 1ª cita otoñal (BDJ); 29.XI: 1 
ej. en la marjal de Sollana sale volando al paso del observador (BDJ)
Emb. de la Pedrera: 07.I: 1 ej. (SIO)

Vuelven a ser escasas las citas recibidas de esta limícola escasa pero regular en nuestro territorio. La ma-
yoría de citas, como cabe esperar, se producen durante el periodo invernal (diciembre-marzo), aunque se 
han obtenido citas otoñales en noviembre y primaverales en abril. Destaca la ausencia de citas en Caste-
llón y de tan solo una cita en Alicante.

Gallinago gallinago Agachadiza común - Bequeruda - Common Snipe

Estatus: Migrante común e invernante moderado. Conservación: EC

Prat de Cabanes-Torreblanca: 12.I: 4 ej. invernantes (Censos CMA)
Embalse de Mª Cristina: 23.IX: 2 ej. (PGR)
Desemb. riu Millars: 14.I: 4 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal de Moncofa: 25.III: 3 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 22.I: 130 ej. invernantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 15.I: 12 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 474 ej. invernantes (Censos CMA); 24.IV: 6 ej. en el bco. de Catarroja. Última 
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cita prenupcial (AAC, BDJ); 22.VII: 1 ej. en la marjal de Sueca en un campo baldío. 1ª cita postnupcial 
(BDJ); 07.X: 586 ej. en el tancat de Milia. Máximo anual (AAC)
Requena: 16.I: 3 ej. censo de invernada (JAI)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 1 ej. invernante (Censos CMA)
Clot de Galvany: 21.II: 4 ej. (AJR)
Desemb. riu Segura: 10.I: 41 ej. (SAR)
El Fondo: 29.XI: 32 ej. (SAR)
Marjal de Pego-Oliva: 20.I: 5 ej. invernantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 31.I: 5 ej. (JMT, JMG, GMG, RGM)

Especie típicamente invernal en nuestro territorio, aunque las primeras citas de aves comienzan a darse a 
finales de julio, durante el paso postnupcial. Las costumbres crípticas de esta especie y la falta de censos 
específicos sin duda infravalora los números de ejemplares. Como ejemplo, la cifra obtenida en un censo 
específico en el tancat de Milia, donde se contaron cerca de 600 aves solo en esta Reserva (A. Alcocer, com. 
pers.), y en cambio, en los censos de invernantes, se obtuvieron menos de 500 aves en toda l’Albufera, lo 
que nos muestra que las cifras totales sin duda son mucho mayores.

Scolopax rusticola Chocha perdiz - Becada - Eurasian Woodcock

Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC

Marines: 05.XII: 1 ej. volando en el crepúsculo sobre la población (TPA)
Albufera de València: 18.II: 1 ej. recogido muerto por colisión contra un vehículo en la carretera de El 
Palmar (JID, BDJ); 30.XI: 1 ej. levanta el vuelo al paso en el itinerario del bosque de ribera. 1ª cita post-
nupcial (JID, IRU)
Sinarcas: 15.VI: 1 ej. observado en plena época de reproducción y en hábitat adecuado. Existen citas 
previas de la especie en la misma zona y época, lo que podría indicar una posible reproducción (VPA)
Sant Vicent del Raspeig: 28.III: 1 ej. (JMT)
Cap de Santa Pola: 10.III: 1 ej. levanta el vuelo en bco. umbrío (JMG, GMG)
Salines de Calp: 05.V: 1 ej. cita prenupcial tardía (AJR, MSA, FEC)

Especie escasa pero regular en nuestro territorio, donde invernan algunos ejemplares, normalmente en 
zonas del interior cerca de ríos o en choperas. La mayoría de citas corresponden al periodo invernal 
(diciembre-marzo), como era de esperar, aunque este año se ha obtenido una cita fuera de ese periodo de 
1 ejemplar en mayo en las salinas de Calpe. A destacar la cita en pleno periodo reproductor (junio) y en 
hábitat adecuado en Sinarcas, donde parece que existen citas previas en esa misma zona y época, lo que 
podría indicar una posible reproducción de la especie. Las zonas de cría más cercanas a la C. V. se en-
cuentran en Cuenca (Serranía de Cuenca) y Teruel (sierra de Albarracín), donde la chocha perdiz cría de 
manera escasa (A. Alcocer, com. pers.). De corroborarse la reproducción en Sinarcas, supondría el primer 
registro de cría para la C. V., y la zona más meridional de cría en la península Ibérica.

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

Estatus: Invernante y migrante moderado. Conservación: IE

Marjal d’Almenara: 28.II: 1 ej. (JBC, JLB)
Albufera de València: 15.I: 160 ej. invernantes (Censos CMA); 13.II: 852 ej. en la Rambla (JPH); 19.II: 1.520 
ej. en campos de Sollana y Silla (BDJ, BMA); 27.II: 1.800 ej. en el tancat de Burriel. Máximo anual (VLG, 
MGI); 05.III: 745 ej. en marjales de Catarroja y Albal (BDJ); 15.III: 440 ej. en campos fangueados (BDJ); 
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10.VI: 11 ej. en el Racó de l’Olla, cita estival (VLG, MGI); 24.VI: 38 ej. cita estival (JPH); 29.VI: 65 ej. en las 
marjales de Sueca. Cita estival (VSN, BDJ); 02.VII: 82 ej. en las marjales de Sueca (AAC); 21.VII: 1 juv. en el 
tancat de la Pipa. 1ª cita de un ave juv. de la temporada (JRR, PVG); 22.VII: 106 ej. 15 juv. en la Socarrada 
(BDJ); 08.VIII: 71 ej. en els estacs de la Socarrada (BDJ)
El Fondo: 21.I: 47 ej. invernantes (Censos CMA); 08.II: 122 ej. (CMA); 18.VII: 500 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 19.I: 182 ej. invernantes (Censos CMA); 30.I: 112 ej. en El Pinet (LCQ); 09.II: 381 ej. 
(SAR); 20.IX: 300 ej. (AJR)

Las citas de esta especie se concentran principalmente en los últimos meses invernales (febrero y marzo), 
cuando se registran los máximos anuales y durante el paso postnupcial, cuando empiezan a observarse 
los primeros ejemplares ya en el mes de julio. Vuelve a confirmarse l’Albufera de València como el hume-
dal que alberga las concentraciones invernales más destacadas de esta especie, con máximos de 1.800 aves 
en febrero, cifra algo menor a la de 2010 con 2.200 ej. En marzo, con la desecación de la marjal, el grueso 
de la población abandona este humedal. Cabe destacar las citas estivales de l'Albufera con agrupaciones 
de hasta 65 aves que podrían corresponder con aves no reproductoras o con los primeros ej. en migración 
postnupcial muy temprana tras un fracaso en sus colonias de cría. Las cifras en algunos humedales del S 
de Alicante son sensiblemente mayores a las de 2010 y equiparables a las obtenidas en 2009.

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

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 05.I: 1 ej. en zonas fangueadas de la Llonga (BDJ); 03.IX: 2 ej. en la Devesa 1ª cita 
postnupcial; 05.IX: 4 ej. en l’estany de Pujol (VLG); 13.IX: 1 ej. en arrozales recién fangueados de el Borro-
nar (BDJ); 02.X: 1 juv. en el tancat de Milia (GTR); 13.X: 1 juv. en el tancat de la Pipa (SEOV)
Salines de Santa Pola: Máximos mensuales (AJR)

I II III IV 18-V VI VII VIII 13-IX X XI XII

26 26 17 24 5 0 0 0 2 5 5 11

Como cabe esperar, las citas se concentran en el periodo invernal y durante los pasos migratorios. Un año 
más, las Salinas de Santa Pola acogen el máximo anual de la especie con 26 aves en enero y febrero. Al 
contrario que en el N peninsular, esta especie suele presentarse en número muy bajos en nuestro territo-
rio. No se han recibido citas de la provincia de Castellón.

Numenius phaeopus Zarapito trinador - Siglot cantaire - Whimbrel

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Alcossebre: 13.VII: 4 ej. (IMR)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 18.VI: 1 ej. 1ª cita postnupcial; 26.VII: 1 ej.; 30.VII: 1 ej. (RPB)
Desemb. riu Millars: 14.I: 1 ej. invernantes (Censos CMA); 13.II: 1 ej. presente hasta el 05.III (MBM)
Sagunt: 29.IX: 1 ej. en la playa (PRP, AAR)
Albufera de València: 16.VIII: 15 ej. en un bando sobrevolando el tancat de Milia. Máximo anual 
(AAC); 31.VII: 7 ej. en el tancat de la Ratlla (SKL); 02.IX: 4 ej. en el tancat de Milia (AAC); 12.IX: 3 ej. en 
praderas del campo de golf (EGO, CRB, BDJ)
Cap de Cullera: 09.VIII: 7 ej. volando rumbo S sobre el mar (AAC, BDJ); 14.VIII: 3 ej. posados en las rocas 
y persiguiendo alguna gaviota que se acercaba (SSM, VVL)
Emb. de Bellús: 12.VII: 1 ej. (BOR)
Cabo Cervera: 16.II: 1 ej. (AJR, FEC, MSA)
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Desemb. riu Segura: 31.I: 1 ej. (AJR)
Illa de Tabarca: 28.XII: 1 ej. en la playa (JAI)
Salines de Santa Pola: 28.IX: 2 ej. (AJR)

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 in-
vernar en nuestro territorio, como se ha visto en anteriores anuarios, no obstante, este año se han recibido 
citas de aves invernantes en la desembocadura del río Mijares (Cs) y diversos puntos de Alicante (isla de 
Tabarca, desembocadura del río Segura y cabo Cervera). Destaca la cita en l'Albufera de València de un 
bando de 15 aves en agosto, cifra relativamente alta ya que la especie suele observarse en bajo número 
en la C. V.

Numenius arquata Zarapito real - Siglot becut - Eurasian Curlew

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Port de Borriana: 06.VIII: 1 ej. (JBC, JCU)
Albufera de València: 07.I: 16 ej. en campos fangueados de la marjal de Sollana (BDJ); 10.I: 18 ej. en un 
bando entrando desde el mar. Máximo anual (JID, MCH, IRU); 14.I: 13 ej. volando rumbo N en el mar 
frente a la gola del Perellonet (JPH, VET); 14.I: 5 ej. en la Llonga (BDJ); 15.I: 16 ej. invernantes (Censos 
CMA); 02.II: 17 ej. en zonas inundadas de El Palmar. Máximo anual (BDJ); 08.III: 3 ej. en zonas fangueadas 
del tancat de Naia (EGO, BDJ); 05.VI: 1 ej. en el tancat de la Ratlla. Cita estival que podría corresponder 
con una cita prenupcial tardía (AVE, JBA, GAO); 04.VII: 1 h. en el Racó de l’Olla. 1ª cita postnupcial (JID, 
MCH, IRU); 17.VIII: 2 ej. en el tancat de Milia (AAC); 20.IX: 3 ej. en el tancat de Milia (AGU, AAC); 29.
IX: 4 ej. en el tancat de Milia (AAC)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 3 ej. invernantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 22.I: 3 ej. (AJR, MSA); 15.III: 2 ej.; 28.IX: 2 ej.; 27.XII: 2 ej. (AJR)

Las citas de esta especie se producen durante los pasos migratorios, con más incidencia en el postnupcial 
y durante los meses invernales, aunque en bajo número. Los máximos obtenidos este año (17 ej.) son 
sensiblemente menores a los obtenidos el pasado año (hasta 43 ej.). Destaca la cita estival de l'Albufera 
(junio) que podría corresponder a un ave no reproductora o a una cita prenupcial muy tardía. Castellón 
es la única provincia donde no se ha constatado este año la invernada del zarapito real.

Tringa erythropus Archibebe oscuro - Xuït - Spotted Redshank

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 21.I: 49 ej. en el Racó de l’Olla (JID); 22.II: 38 ej. en l’estany de Pujol (EGO, BDJ); 
25.III: 9 ej. en campos inundados del vedat de Sueca (MPB); 14.VIII: 3 ej. (1 juv.) en els estacs de la So-
carrada. 1ª cita de un ave juv. (PMP); 16.VIII: 10 ej. en el tancat de Milia (MPB, PMP); 28.IX: 5 ej. en dos 
grupos en campos fangueados de Sueca y Sollana (BDJ, EGO, AAC); 06.X: 27 ej. en el Racó de l’Olla (JID, 
MCH, COM); 13.X: 11 ej. en el tancat de Milia (AAC); 30.XI: 40 ej. en el Racó de l’Olla; 07.XII: 86 ej. en el 
Racó de l’Olla. Máximo anual (JID)
Marjal de Pego-Oliva: 02.V: 1 ej. (AMG)
El Fondo: 18.VII: 17 ej. 1ª cita postnupcial (AJR)
Salines de Santa Pola: 19.I: 2 ej. invernantes (Censos CMA); 29.I: 16 ej. (AJR); 13.III: 1 ej. (LCQ); 02.X: 1 
ej. en El Pinet (MAA)
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Al igual que en años anteriores, los máximos registrados de la especie corresponden con el periodo in-
vernal, con 86 aves en l'Albufera (racó de l'Olla) y cerca de 20 en El Fondo. Buena representación de la 
especie durante el periodo postnupcial y apenas citas durante el paso prenupcial. Ausencia de citas en la 
provincia de Castellón, seguramente por falta de lugares adecuados para limícolas.

Tringa totanus Archibebe común - Tifort - Common Redshank

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

Prat de Cabanes-Torreblanca: 03.IV: 1 ad. (MBM); 14.IV: 2 ej. (IMR)
Illes Columbretes: 01.VIII: 1 ej. en l'illa Grossa (LGB)
Castelló de la Plana: 14.III: 2 ej. presentes hasta el 16.III (PGR)
Almassora: 27.VIII: 1 ej. en la playa (MBM)
Desemb. riu Millars: 23.VII: 1 ej. (MBM)
Marjal de Moncofa: 25.III: 12 ej. presentes hasta el 27.IV (JBC)
Albufera de València: 15.III: 24 ej. en campos fangueados del tanca de Naia (BDJ); 26.IV: 23 ej. en el tancat 
de la Ratlla (BDJ); 14.VI: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Cita estival (BDJ); 29.VI: 6 ej. en arrozales inundados 
de El Malvinar. 1ª cita postnupcial (VSN, BDJ); 15.VII: 68 ej. vuelan de una de las islas del lago. Máximo 
anual (JID, MCH, IRU); 21.VII: 10 ej. entre ellos 4 juv. en el Racó de l’Olla. 1ª cita de aves nacidas la pre-
sente temporada (BDJ); 18.VIII: 18 ej. en el tancat de Milia (AAC); 30.XII: 1 ej. en la Devesa. Cita invernal 
(VBJ)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 3 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 2 ej. invernantes (Censos CMA); 18.VII: 50 ej. (AJR); 07.XI: 3 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 32 ej. invernantes (Censos CMA); 29.I: 35 ej. (AJR); 13.III: 9 ej. (LCQ)

Buena representación durante ambos pasos migratorios. Los máximos anuales se han obtenido en fechas 
tempranas (julio) durante el comienzo del paso postnupcial, con 68 aves en l'Albufera y 50 en El Fondo. 
De nuevo una cita estival en l'Albufera (junio) que seguramente corresponde a un ave no reproductora. 
Vuelve a citarse la invernada de la especie en la provincia de Alicante (lagunas de la Mata y Torrevieja, 
El Fondo y Salinas de Santa Pola) mientras que en el resto del territorio las citas durante este periodo son 
muy escasas y puntuales. Esta circunstancia parece indicar que las aves invernantes prefieren las zonas 
más meridionales en nuestro territorio.

Tringa stagnatilis Archibebe fino - Siseta - Marsh Sandpiper

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

Torreblanca: 26.IV: 1 ej. en una charca en Torrenostra (RPB)
Marjal dels Moros: 09.IV: 1 ad. en la zona de la colonia de charranes (JMI)
Albufera de València: 07.IV: 2 ej. en el Racó de l’Olla (MCH, JID); 08.IV: 2 ej. en el tancat de la Ratlla, 
quizás los mismos que se observaron ayer (BDJ, JID, MCH, PMP, MPB);17.IV: 1 ej. en el tancat de la Ratlla 
(VLG, MGI); 27.VI: 1 ad. en el Racó de l’Olla. 1ª cita postnupcial (MCH, JID, IRU); 29.VI: 2 ej. en arrozales 
de El Malvinar (VSN, BDJ); 16.VII: 2 ad. en els estacs de la Socarrada presentes hasta el 25.VII. y solo 1 ej. 
hasta el 27.VIII (BDJ); 12.XI: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Cita tardía (BDJ)
Salines de Santa Pola: 06.IV: 1 ej. 1ª cita prenupcial (AJR); 23.IV: 1 ej. en El Pinet (JMT, AAR, RGM)

Buena representación de citas de este limícola escaso pero regular en nuestro territorio. Se ha citado en las 
tres provincias y en variedad de humedales. Las citas este año parecen repartirse casi por igual en ambos 
pasos migratorios, siendo las primeras citas postnupciales ya en el mes de junio (finales), circunstancia 
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que se ajusta a la fenología migratoria de la especie. Los máximos anuales este año apenas han alcanzado 
los 2 ej. Ausencia de citas plenamente estivales o invernales.

Tringa nebularia Archibebe claro - Picarot - Common Greenshank

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Albufera de València: 15.I: 37 ej. invernantes (Censos CMA); 22.II: 47 ej. en l’estany de Pujol. Máximo 
anual (EGO, BDJ); 25.III: 8 ej. en arrozales inundados del vedat de Sueca (MPB); 23.IV: 9 ej. en el tancat 
de la Ratlla (BDJ); 27.VI: 6 ej. sobre El Malvinar en un bando. 1ª cita postnupcial bastante temprana (VSN, 
BDJ); 10.IX: 9 ej. en els estacs del camí de Xelvano (BDJ); 15.IX: 18 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 16.X: 21 
ej. en l’estany de Pujol (BDJ); 10.XI: 31 ej. en l’estany de Pujol (VPA); 01.XII: 42 ej. en el Racó de l’Olla (JID); 
27.XII: 14 ej. en campos fangueados (BDJ); 30.XII: 15 ej. en l’estany de Pujol (VBJ)
Marjal de Pego-Oliva: 15.VII: 1 ej. (AJR)
Desemb. riu Segura: 08.XII: 4 ej. (AJR)
El Fondo: 07.XI: 2 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 18.I: 11 ej. presentes hasta el 29.I (AJR); 28.I: 4 ej. (JMT, RGM); 29.I: 13 ej.; 09.VI: 1 
ej. cita estival (AJR)

Concentración de citas durante los pasos migratorios y el periodo invernal, momento en el que se han 
alcanzado los máximos anuales. Las primeras citas postnupciales se han dado a finales de junio en 
l'Albufera, fechas bastante tempranas. Sigue constatándose la invernada de la especie en l'Albufera y de 
manera mucho más puntual en las Salinas de Santa Pola y desembocadura del río Segura. Las cifras de 
invernada en l'Albufera son similares a las citadas en años anteriores, algo menos de 50 aves. Sin citas 
recibidas de la provincia de Castellón.

Tringa flavipes Archibebe patigualdo chico - Tifort groc petit - Lesser Yellowlegs

Estatus: Divagante de Norteamérica

Albufera de València: 09.VIII: 1 ej. (aparentemente ad.) en arrozal baldío del rec del Moll (AAC, BDJ); 
Presente hasta el día 18.VIII (SKL, SKO, AAC, PMP)

Una única cita de este divagante de origen norteamericano. Cita homologada por el CR-SEO (Gutiérrez et 
al. 2013). Supone la sexta cita para la Comunidad Valenciana y la cuarta para l'Albufera.

Tringa ochropus Andarríos grande - Xerlovita - Green Sandpiper

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

Ares del Maestrat: 12.IV: 1 ej. (RPB)
Alcalà de Xivert: 01.V: 1 ej. (VBJ)
Emb. de Mª Cristina: 11.I: 7 ej. invernantes (Censos CMA); 28.IX: 5 ej. (PGR)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 12.I: 2 ej. invernantes (Censos CMA)
Almassora: 26.VI: 3 ej. (MBM)
Desemb. riu Millars: 02.VII: 5 ej. observats també per la zona de la depuradora d´Almassora (MBM)
Emb. del Regajo: 24.I: 1 ej. (MGT)
Albufera de València: 15.I: 34 ej. invernantes (Censos CMA); 30.III: 18 ej. dispersos en campos encharca-
dos de la marjal de Catarroja (AAC); 13.VI: 1 ej. cita estival que podría corresponder con la 1ª cita post-
nupcial (JID, MCH, IRU); 29.VI: 5 ej. en arrozales de El Malvinar (VSN, BDJ); 23.XI: 12 ej. en diferentes 
grupos de la marjal de Albalat de la Ribera (BDJ, JGR); 18.XII: 9 ej. en arrozales inundados de la Llonga 
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(BDJ); 19.XII: 16 ej. en campos fangueados de la Rebassada (AAC)
Requena: 16.I: 2 ej. en la balsa de el Pontón. Censo invernal (JAI)
Alacant: 20.X: 1 ej. en el bco. de las Ovejas (JDL)
El Fondo: 18.I: 2 ej. (AJR)

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 y durante el periodo invernal, momento en el que se ha 
citado el máximo anual (Albufera) con 34 aves. 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 de las 
3 provincias, siendo algo bastante normal en esta especie.

Tringa glareola Andarríos bastardo - Xerlovita camagroga - Wood Sandpiper

Estatus: Migrante moderado. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 14.IV: 2 ej. (IMR)
Marjal d’Almenara: 23.VIII: 2 ej. en zonas inundadas (JBC)
Albufera de València: 15.I: 14 ej. invernantes (Censos CMA); 18.II: 14 ej. en arrozales fangueados de la 
marjal de Sollana (EGO, BDJ); 05.III: 19 ej. en arrozales fangueados de la Sardina (BDJ); 04.IV: 32 ej. en 
campos inundados de el Trompón (AAC); 02.VII: 36 ej. en El Malvinar. 1ª cita postnupcial (AAC); 14.
VII: 18 ej. en un arrozal baldío de la Torreta Estreta (VSN, XRA, EGO, BDJ); 22.VII: 47 ej. en baldíos 
dels estacs de la Socarrada; 10.IX: 115 ej. en diferentes grupos en las marjales de Silla y Sueca (BDJ); 28.
IX: 145 ej. en diferentes grupos de las marjales de Silla, Sueca y Sollana (BDJ, EGO, JGR); 16.X: 55 ej. en 
arrozales de l'Estell (BDJ)
El Fondo: 01.IX: 9 ej. (SAR)
Salines de Santa Pola: 29.III: 155 ej. máximo anual (MFS)

Clara concentración de citas durante ambos periodos migratorios. Las cifras máximas se han dado de 
manera muy similar en ambos pasos, en el prenupcial con 155 ej. en las Salinas de Santa Pola y en el 
postnupcial con 145 aves en l'Albufera. Vuelve a constatarse la invernada en l'Albufera, aunque sin citas 
de invernada en Alicante como en años anteriores.

Xenus cinereus Andarríos del Terek - Siseta cendrosa - Terek Sandpiper

Estatus: Divagante del NE de Europa y Siberia.

Albufera de València: 18.IX: 1 ad. en el tancat de la Ratlla observado durante un corto espacio de tiempo 
a primeras horas de la mañana (JFL, AMA, BDJ)
Elx: 20.IX: 1 ej. en la depuradora de los Arenales (AJR, ADQ). Presente hasta el 16.X (MLP, AJR, MAA, 
PPP, ANG, OLL, JEC, JDN, RTR)
Salines de Santa Pola: 11.V: 1 ej. (AJR). Presente hasta el 12.V (ASP)

Buena representación este año de esta especie de origen asiático. Tres citas diferentes en Valencia y Ali-
cante. Las citas de l'Albufera y de Elche han sido homologadas por el CR-SEO. La cita prenupcial de las 
Salinas de Santa Pola ha sido enviada al CR-SEO y está pendiente de homolgación. Con estas tres nuevas 
citas, ya son 17 las citas de esta especie en la C. V. siete de las cuales se han producido en l'Albufera.
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Actitis hypoleucos Andarríos chico - Siseta de pit blanc - Common Sandpiper

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

Ares del Maestrat: 30.VII: 2 ej. (RPB)
Emb. de Mª Cristina: 28.IX: 7 ej. (PGR)
Illes Columbretes: 31.VII: 1 ej.; 09.VIII: 5 ej. (LGB)
Desemb. riu Millars: 02.VIII: 4 ej. (MBM)
Moncofa: 28.III: 7 ej. (JLB)
Marjal d’Almenara: 22.I: 10 ej. invernantes (Censos CMA); 19.VIII: 2 ej. zona límite con Valencia (JBC)
Nuevo cauce del Turia: 30.VIII: 7 ej. en la bocana del puerto de Valencia (PGR)
Paterna: 25.VII: 3 ej. en migración postnupcial (JAI)
Albufera de València: 15.I: 5 ej. invernantes (Censos CMA); 13.VI: 1 ej. Cita estival en un campo de arroz 
(VSN, JPH); 02.VII: 1 ej. en El Malvinar. 1ª cita postnupcial (AAC); 06.VII: 1 ej. en el Racó de l’Olla (JID); 
13.VIII: 36 ej. en un único bando al atardecer en el tancat de Milia (AAC); 18.VIII: 50 ej. al amanecer en un 
bando descansando en el tancat de Milia. Máximo anual (AAC)
Requena: 16.I: 2 ej. en la balsa de el Pontón. Censo invernal (JAI)
Cap de Cullera: 09.VIII: 16 ej. en un bando rumbo S sobre el mar (AAC, BDJ)
Alacant: 20.X: 3 ej. en el bco. de las Ovejas (JDL)
Pilar de la Horadada: 18.I: 3 ej. invernantes en la EDAR (Censos CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 20.I: 9 ej. invernantes (Censos CMA)

Especie citada prácticamente durante todo el año, con picos durante los pasos migratorios. Se reproduce 
en algunos ríos del interior de la península Ibérica, aunque no se tiene constancia de su reproducción en 
zonas húmedas costeras. Las citas suelen corresponder a aves solitarias, aunque puntualmente se citan 
concentraciones destacadas durante los pasos migratorios como la de l'Albufera con 50 ej. en agosto. Una 
cita estival (junio) en l'Albufera que podría corresponder a un ave no reproductora. Esta especie es mu-
cho más común durante sus movimientos migratorios en zonas de interior que la mayoría de especies de 
limícolas. No se han recibido citas de aves reproductoras en el interior de nuestro territorio.

Arenaria interpres Vuelvepiedras común - Remena-rocs - Ruddy Turnstone

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Marjal dels Moros: 10.IX: 3 ej. (VBJ)
Albufera de València: 01.V: 3 ej. en el Racó de l’Olla. 1ª cita prenupcial (VLG, MGI); 03.V: 1 ej. en la lagu-
na (AMG); 15.VII: 1 ad. en una de las islas del lago de l'Albufera. 1ª cita postnupcial (JID, MCH, IRU); 03.
VIII: 1 ad. en els estacs de la Socarrada (AAC); 10.VIII: 1 ad. en el tancat de Milia y 1 juv. en el tancat de 
la Ratlla (AGU, AAC); 24.VIII: 2 ej. en la playa de la Malladeta (DHE); 05.IX: 1 ad. en el tancat de la Ratlla 
(BDJ); 14.IX: 3 juv. en el tancat de la Ratlla (PMP); 25.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla (PRP, BDJ)
Salines de Santa Pola: 19.I: 11 ej. invernantes (Censos CMA); 18.VII: 10 ej. concentración destacada (AJR)

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 las Salinas de Santa Pola con 
más de una decena de aves. Las primeras citas postnupciales sobre mediados de julio.
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Phalaropus lobatus Falaropo picofino - Escuraflascons bec-fi - Red-necked Phalarope

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Salines de Santa Pola: 14.XII: 1 ej. Único registro anual (AJR, SAR)

Una única cita de esta especie típica del N de Europa. Esta cita, tramitada recientemente al CR-SEO, 
supondría la 31 cita en la C. V. Citada en Alicante y Valencia. Curiosamente se trata de una cita inver-
nal, circunstancia atípica en la fenología del falaropo picofino que suele ceñirse a los pasos migratorios, 
principalmente al postnupcial.

STERCORARIIdAE

Stercorarius pomarinus Págalo pomarino - Paràsit cuaample - Pomarine Skua

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Cap de Cullera: 07.V: 10 ej. en paso hacia el S, sólo uno de FO (MAL, JLO, LAA)

Un único pero importante registro anual, que constituye la cifra más elevada de aves en paso observadas 
hasta la fecha en la Comunidad Valenciana.

Stercorarius parasiticus Págalo parásito - Paràsit cuapunxegut - Arctic Skua

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Port de Borriana: 06.VIII: 1 ej. censos RAM atacando a gaviotas patiamarillas (JBC, JCU)
Albufera de València: 29.I: 1 ej. de FO (SEOA); 17.II: 2 ej. de FC volando dirección N (PRP); 03.VIII: 1 ej., 
aparentemente inm., persiguiendo a charranes patinegros en frente de la playa de la Garrofera (BMA, 
BDJ)
Cap de Cullera: 05.III: 1 ej. Censos RAM (LAA); 02.IV: 1 ej. en vuelo dirección N (JLO, LAA); 07.V: 2 ej. 
en paso hacia el S (MAL, JLO, LAA); 01.X: 1 ej. Censos RAM (LAA); 05.XI: 1 ej. en vuelo hacia el N (OAL, 
CAP, VDA, VPA, JLO, LAA)
Tavernes de la Valldigna: 27.XI: 1 ej. de FO acosando a un charrán patinegro (LAA)
Gandía: 20.XI: 2 ej. observados desde el puerto (JFL)
Cap de la Nau: 30.IV: 1 ej. dirección S (AAC)
Elx: 25.XII: 1 ej. observado desde la playa del Rebollo (OAP)
Desemb. riu Segura: 08.XII: 1 ej. (AJR)
Cabo Cervera: 02.XII: 2 ej. (SAR)

El págalo parásito resulta el págalo más habitual en el litoral de la Comunidad Valenciana, encontrando 
observaciones en las tres provincias. Destacan algunas citas muy tempranas, como la del puerto de Bo-
rriana el día 06.VIII, o la de la playa de la Garrofera el 03.VIII

Stercorarius longicaudus Págalo rabero - Paràsit cuallarg - Long-tailed Skua

Estatus: Divagante del Ártico

Cullera: 09.VII: 1 ad. a 18 millas mar adentro (MGV)

Se trataría del primer registro realizado desde 2004. Todas las citas de esta especie se han realizado en 
los meses estivales, de julio a septiembre, salvo la cita de Castellón que fue en abril. Esta observación no 
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fue enviada para su homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, pero podría suponer la 
décima cita para la Comunidad Valenciana y la novena para l'Albufera y su entorno.

Stercorarius skua Págalo grande - Paràsit gros - Great Skua

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

La Pobla de Farnals: 08.I: 1 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (TPA)
València: 08.I: 1 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (RMB)
Albufera de València: 14.I: 2 ej. frente a la gola del Perellonet (AAC); 14.I: 2 ej. 1 ej. volando hacia el N 
frente a la playa del Mareny de Sant Llorenç y otro volando hacia el S frente a la gola del Perellonet (JPH, 
VET); 21.I: 3 ej. (JLE); 08.II: 1 ej. (VET); 09.XII: 1 ej. volando dirección N frente a la gola del Perellonet 
(PRP); 18.XII: 2 ej. frente a El Perelló (BDJ);19.XII: 2 ej. frente a la playa de la Malladeta (PRP)
Cap de Cullera: 05.III: 3 ej. censos RAM (LAA); 07.V: 3 ej. en paso hacia el S (MAL, JLO, LAA); 04.VI: 1 
ej. censos RAM; 03.IX: 1 ej. en vuelo hacia el N (LAA); 03.XII: 1 ej. en paso hacia el N (JLE, VPA, LAA)
Tavernes de la Valldigna: 23.I: 1 ej. en vuelo hacia el S; 20.II: 1 ej. en vuelo hacia el S; 30.IV: 1 ej. en vuelo 
hacia el S (LAA)
La Vila Joiosa: 11.II: 3 ej. zona marítima 28 millas mar adentro (JSR)

Presente en casi cualquier época del año, pero con una fuerte presencia durante la invernada. El págalo 
grande se muestra ampliamente representado, principalmente en el litoral de la provincia de Valencia, de 
donde provienen la mayor parte de las citas recibidas a lo largo de este año.

LARIdAE

Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra - Gavina capnegra - Mediterranean Gull

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

Peníscola: 06.II: 44 ad. en la playa sur junto al puerto; 10.XII: 86 ej. en la playa sur junto al puerto (ELL)
Port de Castelló: 10.VI: 1 ad. (RPB, AGS)
Platja de Castelló: 05.VII: 1 subad. junto a un grupo de charranes patinegros (PGR); 27.XI: 60 ej. (MBM)
Port de Borriana: 04.I: 250 ej.; 31.I: 1.100 ej. Máximo anual; 23.II: 347 ej.; 07.III: 150 ej.; 03.X: 1 inm.; 06.XII: 1 
ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 16.I: 16 ej. (JBC)
Albufera de València: 27.I: 41 ej. en la playa de Pinedo (BDJ): 145 par. nidificantes (Censos CMA); 27.VI: 2 
ej. en el Racó de l’Olla. Primera observación de aves en vuelo nacidas esta temporada de cría (JID, MCH, 
IRU)
Cap de Cullera: 12.I: mínimo de 12 ej. persiguiendo pesqueros a la entrada en el puerto (MPB); 03.XII: 15 
ej. (JLE, VPA, LAA)
Desemb. riu Segura: 25.VIII: 128 ej. (SAR)
El Fondo: 16.VII: 300 ej. (AJR); 27.VIII: 217 ej.; 01.IX: 280 ej.; 12.IX: 480 ej. (SAR); 36 par. nidificantes (Cen-
sos CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 2 ej. invernantes (Censos CMA); 17.II: 20 ej. (AJR); 04.XI: 177 ej. (AJR)
Port de Santa Pola: 17.X: 144 ej. (OAP)

En las provincias de Valencia y Alicante encontramos colonias reproductoras de la especie. La población 
de la Albufera de València ha alcanzado este año las 145 parejas, mientras que han sido 36 las que se han 
reproducido en El Fondo. En la provincia de Castellón, que sólo cuenta con ejemplares divagantes en 
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época reproductora, es donde la invernada cuenta con más efectivos (1.500 ej. en el puerto de Borriana), 
siendo máxima entre finales de enero y principios de febrero. En Alicante las concentraciones postnup-
ciales dan cifras máximas entre agosto y noviembre.

Chroicocephalus philadelphia Gaviota de Bonaparte - Gavina de Bonaparte - Bonaparte's Gull

Estatus: Divagante de Norteamérica

Salines de Santa Pola: 27.II: 1 ad. con plumaje de invierno observado junto a un grupo de gaviotas reido-
ras cerca de la Torre del Tamarit (JMT, RGM)

Cita tramitada al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife y pendiente de homolgación. De confirmarse su-
pondría la primera cita de esta especie americana en la Comunidad Valenciana.

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

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

Peníscola: 06.II: 324 ej . en la playa sur (ELL)
Marjal de Peníscola: 17.I: 273 ej. invernantes (Censos CMA)
Port de Castelló: 13.VII: 40 ej.; 08.X: 275 ej. (MBM)
Almassora: 05.III: 100 ej. en la playa (MBM)
Port de Borriana: 28.II: 290 ej.; 20.VIII: 79 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 22.I: 5.330 ej. invernantes (Censos CMA); 09.XII: 1.180 ej. (JBC, JLB)
Marjal dels Moros: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Nuevo cauce del Turia: 20.I: 307 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 19.320 ej. invernantes (Censos CMA); 1.396 par. nidificantes (Censos CMA); 
09.VI: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Primera observación de un juv. nacido la presente temporada de cría 
(MCH)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 385 ej. invernantes; 190 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 339 ej. invernantes (Censos CMA); 14.XII: 1.579 ej. (CMA); 1.334 par. nidificantes (Censos 
CMA)
Salines de Santa Pola: 143 par. nidificantes (Censos CMA)

Especie nidificante e invernante en nuestra región (se muestran sólo citas con al menos 100 ejemplares), 
destacando el núcleo de la Albufera de València y en menor medida la marjal d’Almenara y El Fondo. En 
cuanto a aves reproductoras, las citas se concentran en las provincias de Valencia (1.398 parejas, 2 locali-
dades) y Alicante (1.667 parejas, 3 localidades).

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

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

Port de Castelló: 30.V: 1 ad. (PGR)
Albufera de València: 14.III: 3 ad. en el Racó de l’Olla. Primera observación anual (JID, MCH, IRU); 
20.VI: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Primera observación de un ave en vuelo nacida la presente temporada 
(JID, MCH); 122 par. nidificantes (Censos CMA)
Cap de Cullera: 07.V: 2 ej. Censos RAM; 04.VI: 4 ej. Censos RAM (LAA)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 05.II: 20 ej. (AJR); 103 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 06.VI: 72 ej.; 25.VIII: 89 ej. (SAR)
El Fondo: 21.I: 2 ej. invernantes (Censos CMA); 08.II: 15 ej.; 07.XI: 4 ej. (CMA)
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Salines de Santa Pola: 13.I: 236 ej. (AJR); 13.III: 20 ej. (DMM); 15.VI: 325 par. en las salinas del Pinet. Pri-
mera vez que nidifica en esta zona (SAR); 05.VII: 452 ej. (inm. y ad.) en las salinas del Pinet (LCQ)
Puerto de Santa Pola: 02.XI: 172 ej. (OAP)

A los núcleos reproductores de l’Albufera de València, Lagunas de la Mata-Torrevieja y Salinas de Santa 
Pola se une, por primera vez, las salinas del Pinet. Muchas parejas de esta nueva localidad podrían proce-
der de las Lagunas de la Mata-Torrevieja. En la provincia de Alicante encontramos los únicos ejemplares 
invernantes, generalmente concentrados en las proximidades de las futuras áreas reproductoras. La pre-
sencia en Castellón es, un año más, testimonial.

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

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

Vinaròs: 05.III: 97 ej. (JBC)
Marjal de Peníscola: 17.I: 4 ej. invernantes (Censos CMA)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 12.I: 8 ej. invernantes (Censos CMA)
Port de Castelló: 303 par. nidificantes (Censos CMA)
Playa de Almassora: 01.XI: 4 ej. (MBM)
Illes Columbretes: 03.X: 14 ad. (LGB)
Grau de Castelló: 08.X: 200 ej. (MBM)
Desemb. riu Millars: 14.I: 5 ej. invernantes (Censos CMA)
Port de Borriana: 23.II: 161 ej. (JBC); 06.VIII: 78 ej. censo RAM (JBC, JCU); 20.VIII: 53 ej., de ellas 8 juv.; 26.
IX: 85 ej.; 03.X: 58 ej., de ellas 2 juv.; 06.XII: 7 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 17.II: 8 ej. (JBC); 26.VI: 13 ej. (MBM)
La Pobla de Farnals: 08.I: 4 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (TPA)
Desemb. barranc del Carraixet: 11.I: 8 ej. invernantes (Censos CMA)
Nuevo cauce del Turia: 20.I: 9 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 7 ej. invernantes; 633 par. nidificantes (Censos CMA)
Cap de Cullera: 12.I: 50 ej. a lo largo de las playas y escolleras de Cullera (MPB); 01.X: 28 ej. Censos RAM 
(LAA); 03.XII: 7 ej. (JLE, VPA, LAA)
Tavernes de la Valldigna: 18.XII: 5 ej. (LAA)
Gandía: 08.I: 6 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (BOR)
Oliva: 08.I: 6 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)
Marjal de Pego-Oliva: 20.I: 13 ej. invernantes (Censos CMA); 02.V: 150 ad. (AMG)
Guardamar de la Safor: 09.I: 17 ej. (AMG); 15.XII: 4 ej. (AMG)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 3.346 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 27.V: 400 ej. pescando en el mar (AJR)
Salines de Santa Pola: 25.I: 123 ej.; 18.XI: 108 ej. (AJR)
Salines de Calp: 16.I: 5 ej. invernantes (Censos CMA)

La especie puede ser observada a lo largo de todo el año en las 3 provincias, aunque las cifras son mucho 
mayores durante las migraciones y la reproducción. El número de parejas reproductoras se mantiene bas-
tante estable respecto al año pasado, aunque con la aparición del puerto de Castellón como importante 
colonia de cría. Respecto a la invernada, los números son más altos en Alicante y Castellón, siempre cerca 
de colonias reproductoras.
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Larus delawarensis Gaviota de Delaware - Gavina de Delaware - Ring-billed Gull

Estatus: Divagante de Norteamérica.

Grau de Castelló: 24.I: 1 ad. (PGR)
Borriana: citas de 1 ad. el 16 y el 31.I, de nuevo 1 ad. el 09.III. Séptimo año consecutivo en el que se detecta 
este ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 16.I: 1 ej. (JBC)

Este invierno 2010-2011 ha aparecido de nuevo esta gaviota de Delaware que se observara por primera 
vez en 2005 con plumaje juvenil. Todas las observaciones invernales hasta la fecha habían tenido lugar 
en Borriana, pero este año recibimos citas de otras dos localidades cercanas que atribuimos al mismo 
ejemplar.

Larus canus Gaviota cana - Gavina cendrosa - Mew Gull

Estatus: Invernante raro, migrante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 07.III: 1 subad. (DES)
Grau de Castelló: 18.II: 1 juv. y 1 ad. (PGR)
Port de Borriana: 28.II: 2 ad. junto a gaviotas de audouin, cabecinegras, reidoras, sombrías y patiamarillas 
(JBC)
Albufera de València: 15.III: 1 ad. primer registro anual (BDJ); 17.XI: 1 ad. alimentándose de cangrejo rojo 
americano (JID, MCH, IRU)
El Fondo: 28.II: 1 ej. (HAH)
Salines de Santa Pola: 02.I: 1 juv. (AJR)

Observaciones repartidas a lo largo de todo el invierno y del paso prenupcial, siendo la cita más tardía 
el 15.III. Los ejemplares, muy escasos, se observan en las 3 provincias, aunque con mayor presencia en 
Castellón.

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

Estatus: Invernante y migrante común. Conservación: EC

Vinaròs: 05.III: 8 ej. (JBC)
Peníscola: 06.II: 30 ej.; 10.XII: 17 ej. (ELL)
Castelló de la Plana: 30.V: 1 ad. (PGR)
Grau de Castelló: 08.X: 50 ej.; 27.XI: 30 ej. (MBM)
Desemb. riu Millars: 05.III: 30 ej. (MBM)
Borriana: 31.I: 68 ej.; 08.III: 94 ej.; 19.VIII: 1 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 22.I: 410 ej. invernantes (Censos CMA)
Canet d'en Berenguer: 08.I: 11 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)
La Pobla de Farnals: 08.I: 1 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (TPA)
Nuevo cauce del Turia: 20.I: 24 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 28.I: 3.640 ej. dispersas en grandes grupos en zonas de Sueca y Cullera, donde se 
realizan los trabajos de fangueo (BDJ); 08.IV: 30 ej. descansando en los filtros verdes de El Malvinar. La 
mayoría se trata de aves juv. o subad., aunque también se observan varios ad., entre ellos una ave con 
anilla noruega (AAC); 11.V: 6 ej. en El Malvinar (JMB, AAC); 25.VI: 1 subad. observación coincidente con 
otra en la Sardina, tal vez referidas a un mismo ej., que serían indicativas de unos primeros movimientos 
postnupciales de la especie (JID); 23.VIII: 1 ej. en arrozales de Sueca (MPB)
Cap de Cullera: 08.I: 17 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (LAA)
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Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 128 ej. invernantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 35 ej. invernantes (Censos CMA)

Especie fundamentalmente observada en la invernada y los dos pasos migratorios. Respecto a la inverna-
da, ésta es máxima en l’Albufera de València con 3.640 ejemplares contabilizados. También es importante 
la invernada en la marjal d’Almenara y otras localidades de las provincias de Castellón y Valencia, mien-
tras que en Alicante las observaciones (más escasas) se concentran en las Lagunas de la Mata-Torrevieja 
y Salinas de Santa Pola. Respecto de las migraciones, los últimos ejemplares prenupciales son detectados 
en el mes de mayo, mientras que en agosto se observa a los primeros migrantes postnupciales. No se des-
carta en cualquier caso que las observaciones de junio puedan ser de ejemplares divagantes de la colonia 
del Delta del Ebro.

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

Estatus: Invernante raro

Puerto de Valencia: 25.III: 1 ad. (PGR)
Albufera de València: 14.II: 2 ej. (un ad. y 1 ej. de 2º inv.) en zonas fangueadas de Alfafar. Primeros 
registros invernales que coinciden con los trabajos de fangueo de los arrozales (BDJ); 15.II: 1 inm. (apa-
rentemente de 3er invierno) en zonas fangueadas de Alfafar. Se trata de un ej. diferente a los observados 
el día anterior (JMB)

Como se comentaba en años previos, las observaciones siguen siendo escasas y concentradas en el paso 
prenupcial. Todos los ejemplares han aparecido en l’Albufera de València o en sus proximidades.

Larus cachinnans Gaviota cáspica - Caspian Gull

Estatus: Migrante raro

Albufera de València: 14.II: 2 juv. en zonas fangueadas de Alfafar. Primer registro anual que coincide 
con los trabajos de fangueo de los arrozales. Observación pendiente de homologación por el Comité de 
Rarezas de la SEO/BirdLife (BDJ)

Tal como ocurre con la mayoría de gaviotas grandes, aparece en l’Albufera de València a finales del 
invierno/inicios de la migración prenupcial, seguramente coincidiendo con las labores de fangueo que 
suponen una fuente de alimento muy interesante para estas aves. Su identificación en plumajes juveniles 
e inmaduros resulta complicada por su similitud tanto con la gaviota patiamarilla como con la gaviota 
argéntea europea, con las que se hibrida ampliamente en el centro y este de Europa, situación ésta, que 
en ocasiones dificulta aún más su determinación.

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

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

Vinaros: 18.I: 792 ej. invernantes en la balsa de riego IRYDA (Censos CMA)
Marjal de Peníscola: 17.I: 61 ej. invernantes (Censos CMA)
Orpesa: 28.VIII: 60 ej. (JBC)
Illes Columbretes: 19.II: 300 ej.; 03.X: 149 inm. (LGB)
Grau de Castelló: 08.X: 350 ej. (MBM)
Emb. del Sitjar: 02.I: 30 ej. (JBC)
Port de Borriana: 31.I: 342 ej.; 09.III: 34 ej.; 28.VII: 26 ej.; 19.VIII: 376 ej.; 20.VIII: 297 ej. (JBC)
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Marjal de Nules: 16.I: 150 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 22.I: 140 ej. invernantes (Censos CMA)
Canet d'en Berenguer: 08.I: 138 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)
Marjal dels Moros: 15.I: 768 ej. invernantes (Censos CMA)
La Pobla de Farnals: 08.I: 104 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (TPA)
Desemb. barranc del Carraixet: 11.I: 90 ej. invernantes (Censos CMA)
Nuevo cauce del Turia: 20.I: 154 ej. invernantes (Censos CMA)
Albufera de València: 15.I: 174 ej. invernantes (Censos CMA); 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Villena: 26.IV: 2 ad. volando entre las lagunas de la depuradora y la planta de residuos (DMM)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 20.I: 389 ej. invernantes (Censos CMA)
El Fondo: 21.I: 514 ej. invernantes (Censos CMA); 08.II: 1.783 ej.; 15.IX: 305 ej.; 14.XII: 1.762 ej. (CMA)
Salines de Santa Pola: 19.I: 633 ej. invernantes; 103 par. nidificantes (Censos CMA)

Para este año apenas contamos con datos de 2 localidades reproductoras, siendo la mayor la de las Salinas 
de Santa Pola con 103 parejas (la colonia de Columbretes no ha sido censada). En l’Albufera de València 
se mantienen las 2-3 parejas, mientras que no se han contabilizado aves reproductoras en las Lagunas de 
la Mata-Torrevieja. Las citas invernales han sufrido un descenso importante, debido fundamentalmente 
al bajo número de ejemplares contabilizado en l’Albufera de València (174 frente a los 1.377 del año pa-
sado), pero se mantienen las concentraciones elevadas en numerosas localidades, bien repartidas por las 
3 provincias.

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

Estatus: Invernante moderado. Conservación: IE

La Vila Joiosa: 11.II: 12 ej. 28 millas mar adentro (JSR)

La gaviota tridáctila es un ave pelágica que se cita raramente desde la costa a pesar de ser moderadamen-
te común mar adentro durante el invierno, tal como es citada en esta ocasión.

Hydrocoloeus minutus Gaviota enana - Gavina menuda - Little Gull

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 15.III: 1 ad. alimentándose en zonas fangueadas de Naia (BDJ); 22.IV: 1 subad. ali-
mentándose en la marjal de Sueca (BDJ); 09.XII: 1 ad. alimentándose en frente de la playa de la Malladeta 
junto con gaviotas reidoras (BDJ)
Salines de Santa Pola: 15.I: 1 subad. presente hasta el 25.I (AJR)

Nuevamente un año con gran escasez de observaciones para la especie. Tan sólo 1 individuo es citado 
como invernante (2010-2011), mientras que otros 2 son observados en migración prenupcial. El invierno 
2011-2012 empieza de manera más esperanzadora del ejemplar observado en diciembre, si bien esta cita 
es en alta mar (no en tierra, como las anteriores).
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STERnIdAE

Sterna elegans Charran elegante - Xatrac elegant - Elegant Tern 

Estatus: Divagante de la costa del Pacífico de América

Albufera de València: 14.IV: 2 ad. en el Racó de l’Olla pendientes de identificación con aspecto de cha-
rrán elegante (Sterna elegans), uno de los cuales pudo ser marcado en 2006 con una anilla amarilla en esta 
misma colonia. Uno de ellos es observado el 26.IV cortejando con un charrán patinegro (JID); 09.VI: 2 ad. 
con aspecto de charrán elegante han atendido 1 pollo nacido hacia el 22.V, junto con una h. de charrán 
patinegro. El pollo aparece muerto en la colonia sin causa aparente. Ninguno de estos charranes es visto 
en fechas posteriores. Nuevo caso de cría de estos charranes en l'Albufera de València. Citas pendientes 
de homologación por el CR-SEO (JID)

Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra - Curroc - Gull-billed Tern

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

Albufera de València: 810 par. nidificantes (Censos CMA); 15.III: 1 ej. el els vedats de Sueca. Primer regis-
tro anual (PMP); 16.VI: 1 juv. volando en el Racó de l’Olla. Primera observación en vuelo de un ej. nacido 
la presente temporada de cría (JID); 08.XI: 1 ej. sobrevolando la pinada de la Devesa en dirección al lago 
(AAR, MPA); 09.IX: 27 ej. la mayoría son juv. descansando en el tancat de Milia (AGU, BDJ)
Emb. de Beniarrés: 24.IV: 1 ej. (BOR)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 2 par. nidificantes (Censos CMA)
Emb. de Bellús: 02.VII: 1 juv. y 1 ad. (BOR)
Saladar de Agua Amarga: 09.VI: 1 ej. (AJR)
El Fondo: 15.IV: 2 ej. (SAR); 20.V: 1 ej. hasta el 26.VII (AJR)
Salines de Santa Pola: 06.V: 6 ej. (AJR)

Especie estival que en nuestra Comunidad tiene 2 núcleos reproductores, siendo el más importante el de 
l’Albufera de València, y mucho menos destacado el de las Lagunas de la Mata-Torrevieja. Destacamos la 
ausencia de citas de Castellón, así como la cita tardía de un ejemplar el 8.XI en El Saler.

Hydroprogne caspia Pagaza piquirroja - Xatrac gros - Caspian Tern

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 24.II: 1 ej. aparentemente ad. en zonas fangueadas de la marjal de Silla. Primer 
registro anual y uno de los pocos obtenidos en el mes de febrero (JMB); 09.IV: 1 ej. descansando en una 
de las lagunas del tancat de la Pipa (PVG, BMA, BDJ, AAC); 26.IV: 1 ad. en el Racó de l’Olla (JID, MCH, 
IRU); 19.VI: 1 ad. en el Racó de l’Olla (BLO, BDJ); 31.VII: 1 ad. en el Racó de l’Olla. Primera cita post-
nupcial (BLO, BDJ); 18.VIII: 2 ad. sobrevolando el tancat de Milia; 24.VIII: 1 ad. durante buena parte de 
la mañana en el tancat de Milia; 02.IX: 1 ad. volando sobre el lago de l’Albufera (AAC); 08.IX: 1 juv. y 1 
ad. sobrevolando la mata del Fang (MCH, JID); 08.IX: 6 ej. sobre la laguna, observados también el 15.IX 
(AAC); 11.IX: 6 ej. al menos 2 juv. sobrevuelan el tancat de la Ratlla al atardecer (BDJ); 21.IX: se observan 
4 ej. (2 ad. y 2 juv.) en el tancat de Milia (AAC); 25.IX: 2 ej. volando sobre les Basses en dirección al lago 
(MPB, FFA); 26.IX: 11 ej. entre ellas varios juv. sobrevolando la el tancat de Milia; 29.IX: 4 ej. en el tancat 
de Milia; 07.X: 1 juv. y 1 ad. observados en varias ocasiones a lo largo del mes en el tancat de Milia. última 
cita anual el 18.X (AAC); 11.X: 3 ej. sobrevolando la gola del Perellonet y en vuelo hacia el S (BDJ, JGR)
Tavernes de la Valldigna: 06.IX: 1 ej. en vuelo hacia el S (LAA)
Emb. de Bellús: 01.X: 6 ej. (BOR)



AOCV VOL. XIV 2011

79

Desemb. riu Segura: 30.III: 2 ej.; 19.IX: 1 ej. (SAR)
Salines de Santa Pola: 15.I: 1 ej. hasta el 16.II y 2 ex. el 17.II; después 1 ej. el 22.II y el 14.III; 07.IV: 1 ej. 
en las salinas del Pinet (JMT, JMG, GMG) subiendo a 4 ej. el 23.IV (JMT, AAR, RGM); 02.IX: 2 ej. hasta el 
19.IX (AJR)

Casi todas las observaciones en nuestra región tienen lugar durante la migraciones. Curiosamente, en 
Valencia se da un grueso de citas postnupciales (julio/agosto a octubre), siendo más abundantes las pre-
nupciales e invernada en Alicante. No hay citas para Castellón.

Sterna bengalensis Charrán bengalí - Xatrac bengalí - Lesser Crested Tern

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 11.VII: 1 ad. en el racó de l'Olla sesteando entre otros charranes y gaviotas a pri-
meras horas del día. Primera observación tras una larga ausencia de la especie, no citada en l'Albufera 
desde octubre de 2008 (JID, MCH, IRU)

Decimocuarta cita para la Comunidad Valenciana tras una ausencia que la alejó de la Comunidad desde 
el 2009 en las Salinas de Santa Pola. Se observa asociado a otros sternidos, lo cual es normal pues suele 
formar agrupaciones (e incluso parejas) mixtas con charrán patinegro, allá donde ambas son habituales. 
Todas las citas en la Comunidad Valenciana, salvo la de 2009, se han producido en la Albufera. La cita ha 
sido homologada por el CR-SEO (Gutiérrez et al. 2013).

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

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

Peníscola: 06.II: 43 ej.; 10.XII: 19 ej. (ELL)
Puerto de Castelló: 30.V: 13 ad. (PGR); 13.VII: 30 ej.; 08.X: 25 ej.; 
Platja de Castelló: 27.XI: 25 ej. (MBM)
Port de Borriana: 23.II: 116 ej.; 08.III: 2 ej. (JBC); 06.VIII: 8 ej. censo RAM (JBC, JCU); 19.IX: 22 ej. (JBC)
València: 08.I: 40 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (RMB)
Albufera de València: 15.I: 149 ej. invernantes; 1.959 par. nidificantes (Censos CMA); 11.XII: 215 ej. en 
la desembocadura de la gola del Perellonet y la playa de la Malladeta (BDJ); 30.XII: 63 ej. en l’estany de 
Pujol (VBJ)
Cap de Cullera: Censos RAM (LAA)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

9 - 2 10 166 100 126 119 14 5 100 22
Tavernes de la Valldigna: 22.V: 101 ej.; 23.X: 71 ej. (LAA)
Cabo Huertas: 06.I: 41 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 19.I: 2 ej. invernantes; 06.V: 140 ej. (AJR); 18 par. nidificantes (Censos CMA); 
05.VII: 86 ej. (ad. y pollos) en las salinas del Pinet (LCQ)

Especie presente todo el año en nuestras costa. En Valencia y Alicante son mucho más abundantes du-
rante el período reproductor, formando importantes colonias de cría (la más destacada la de l’Albufera 
de Valencia). En la provincia de Castellón el grueso de observaciones tiene lugar durante las migraciones 
pre y postnupcial.
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Sterna hirundo Charrán común - Xatrac d'albufera - Common Tern

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: VUL

Port de Castelló: 30.V: 43 ad. (PGR)
Marjal dels Moros: 200 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 1.402 par. nidificantes (Censos CMA); 14.III: 3 ej. realizan cortejo en el Racó de 
l’Olla. Primera observación anual (JID, IRU); 07.VI: 1 juv. sobrevolando el Racó de l’Olla en compañía de 
un ad. Primera observación de un juv. nacido la presente temporada de cría (JID)
Tavernes de la Valldigna: 30.IV: 100 ej.; 17.VIII: 16 ej. (LAA)
Emb. de la Pedrera: 1 par. nidificante (Censos CMA)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 334 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 4 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 15.III: 1 ej.; 21.X: 1 ej. (AJR); 342 par. nidificantes (Censos CMA); 05.VII: 138 ej. (ad. 
y pollos) en las salinas del Pinet (LCQ)

Especie estival con mayor presencia en las provincias de Alicante y Valencia (donde se reproduce). Las 
observaciones tienen lugar entre marzo y julio, con una cita más tardía el 21.X en las Salinas de Santa Pola.

Sterna paradisaea Charrán ártico - Xatrac àrtic - Arctic Tern

Estatus: Divagante del Ártico y del N de Europa. Conservación: IE

Albufera de València: 15.VII: 1 ej., aparentemente de 2º año, en el Racó de l’Olla. Apenas se cuenta con 
siete observaciones desde 1988, la última de 2008 y la mayoría de ellas en el mes de julio (BDJ); 18.VII: 1 
ej. sigue presente el mismo ej. (JID)

Nueva cita de charrán ártico, y de nuevo en l’Albufera. Las 7 citas a las que hace referencia el autor para 
el entorno de l’Albufera son las únicas disponibles para la Comunidad Valenciana.

Sternula albifrons Charrancito común - Mongeta - Little Tern

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Conservación: VUL

Alcossebre: 23.V: 1 ad. (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 05.VI: 5 ej. (MBM); 3 par. nidificantes (Censos CMA)
Port de Castelló: 40 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 65 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 86 par. nidificantes (Censos CMA); 18.IV: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Primera cita 
anual (MCH); 11.IX: 12 ej. en la Ratlla, la mayoría son juv. (BDJ)
Emb. de la Pedrera: 5 par. nidificantes (Censos CMA)
Lagunas de la Mata-Torrevieja: 37 par. nidificantes (Censos CMA)
Desemb. riu Segura: 06.VI: 150 ej. (SAR)
Hondo de Amoros: 3 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 21 par. nidificante (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 129 par. nidificantes (Censos CMA)

Especie estival que se reproduce en las 3 provincias con un total de 389 parejas (aumentando el número 
de parejas de norte a sur). Las observaciones registradas tienen lugar entre abril y septiembre.
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Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco - Fumarell de galta blanca - Whiskered Tern

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

Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.VI: 2 ad. (AMG)
Marjal de Xilxes: 19.VIII: 4 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 01.IX: 20 ej. en la zona inundada en límite con Valencia. De ellos 8 juv. (JBC); 50 par. 
nidificantes (Censos CMA)
Marjal dels Moros: 40 par. nidificantes (Censos CMA)
Albufera de València: 24.I: 12 ej. en arrozales fangueados de l’escorredor Fondo (VET); 09.III: 23 ej. en les 
calaes del Pujol (BDJ); 07.IV: 88 ej. entran a sestear en varios grupos a el Racó de l’Olla. Primera agrupa-
ción destacada del año en esta localidad. (MCH, JID); 29.VI: 1 juv. observado junto con otros fumareles en 
El Malvinar. Primer registro de un ave nacida la presente temporada de cría (VSN); 16.VII: 478 ej. en els 
estacs de la Socarrada (BDJ); 21.X: 8 ej. en les calaes de la gola del Pujol (BDJ); 26.XI: 3 ej. sobre la laguna 
del tancat de Milia (GTR); 18.XII: 8 ej. alimentándose en un arrozal recién fangueado de la Rebassada 
(BDJ); 24.XII: 2 ej. descansando en un arrozal recién fangueado de la Socarrada (MPB)
Emb. de Bellús: 02.V: 2 ej. (BOR)
Marjal de Rafalell: 10 par. nidificantes (Censos CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 15 par. nidificantes (Censos CMA)
El Fondo: 01.IV: 3 ej. (JMT, AAR); 5 par. nidificantes (Censos CMA)
Salines de Santa Pola: 04.XI: 2 ej. cita tardía (AJR); 61 par. nidificante (Censos CMA)

Citas casi en su totalidad de aves en período reproductor (muchas de ellas asociadas a colonias de cría) y 
migraciones. Este año hay 2 colonias en la provincia de Valencia, que se unen a las de Alicante y Caste-
llón. Como otro años, en la Albufera se informa de la presencia de aves en invierno.

Chlidonias niger Fumarel común - Fumarell negret - Black Tern

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Port de Borriana: 06.VIII: 1 ej. censo RAM (JBC, JCU)
Albufera de València: 11.IV: 1 ej. sobre el barranco de Catarroja. Primer registro prenupcial (BDJ); 
27.IV: 1 ad. en el Brossar de la laguna. Segunda cita prenupcial (JID, IRU); 04.V: 5 ad. sesteando en el Racó 
de l’Olla (JID); 24.VI: 1 inm. alimentándose en un arrozal de l’Estell (VLG, BDJ); 27.VI: 5 ej. (2 ad.) junto 
con fumarel cariblanco en los baldíos de la finca de Marco (VSN, BDJ); 02.VII: 4 ad. descansando entre 
fumareles cariblancos en campo baldío de El Malvinar (AAC); 16.VII: 21 ej. (3 juv.) Primeros registros 
de aves nacidas la presente temporada (BDJ); 27.VII: 72 ej. sesteando en el Racó de l’Olla. Incremento 
destacado de ej. coincidiendo con un día de viento moderado de componente E (JID, MCH); 01.VIII: 175 
ej. (JID, MCH); 18.VIII: 42 ej. en el tancat de Milia (AAC); 02.IX: 16 juv. y 1 ad. en el lluent de la laguna de 
l’Albufera (BDJ, CRB)
Cap de Cullera: 07.V: 2 ad. en vuelo hacia el N (MAL, JLO, LAA)
Tavernes de la Valldigna: 30.IV: 5 ej.; 07.V: 1 ej. (LAA)
Emb. de Beniarrés: 23.IV: 3 ej. (BOR)
Emb. de Bellús: 12.VII: 5 ej. (BOR)
Desemb. riu Segura: 17.VI: 1 ej. (SAR)
El Fondo: 18.VII: 1 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 26.V: 1 ej. (AJR, SAR); 02.IX: 2 ej. (AJR)

Ave migradora con citas que van desde abril hasta septiembre, pero un año más sin registros de cría en 
nuestra región.
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Chlidonias leucopterus Fumarel aliblanco - Fumarell d'ala blanca - White-winged Black Tern

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Albufera de València: 09.V: 1 ad. en el tancat de la Pipa alimentándose junto a fumareles cariblancos. 
Primera cita prenupcial (MGI, VLG, BDJ); 13.V: 1 ad. cerca de El Malvinaret alimentándose en zonas re-
cién roturadas junto con pagazas piconegras (BDJ, VLG, MGI); 25.VII: 1 ad. sobrevolando por la tarde una 
de las acequias próximas a la ctra. de Alfafar (GLL); 25.VII: 1 ad. sesteando en els estacs de la Socarrada 
junto a otros fumareles. Primer registro postnupcial. Continua el 29.VII (VSN, JGR, BDJ); 03.VIII: 1 ej. en 
els estacs de la Socarrada (JMB); 04.VIII: 2 ej. en els estacs de la Socarrada observados también los días 
5 y 6. Atendiendo al estado de muda, se trataría de dos aves diferentes al observado el día 3.VIII (BDJ, 
SKL); 06.VIII: 1 ej. sigue presente (JFL); 08.VIII: 2 ad. descansando en el tancat de Milia (AAC); 16.VIII: 1 
juv. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primer registro postnupcial de un ave nacida esta 
temporada (GTR); 19.VIII: 1 ad. descansando junto a fumareles comunes y cariblancos en el tancat de 
Milia (AAC); 20.VIII: 1 ad. en zonas baldías del camí de Xelvano (PMP); 23.VIII: 2 ej. siguen presentes el 
3.IX; 16.IX: 1 juv. en el tancat de Milia (AAC); 23.VIII: 1 juv. en los estacs de la Socarrada (BDJ); 31.VIII: 1 
juv. junto con fumareles cariblancos en el tancat de la Pipa (PVG)

Todas las citas (mayo a septiembre) tienen lugar, un año más, en l’Albufera de València.

ALCIdAE

Alca torda Alca común - Cauet - Razorbill

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Albufera de València: 07.II: 1 ej. en el mar en frente del Pujol (PRP); 16.X: 1 ej. observado en frente 
de El Perelló (GLL); 10.XI: 2 ej. dispersos buscando alimento frente a la bocana del puerto de Valencia 
(APR); 28.XI: 1 ej. en vuelo hacia el N observado desde uno de los malecones del puerto de Valencia 
(PGR); 09.XII: 5 ej. observados desde la playa de la Malladeta (BDJ); 09.XII: 3 ej. frente al puerto deportivo 
de El Perelló; 19.XII: 7 ej. en el mar en frente de la playa de la Malladeta (EGO, CRB, BDJ)
Cullera: 15.X: 1 ej. observado a muy poca distancia en el litoral. Primer registro otoñal (GLL) 05.XI: 1 
subad. posado en el mar y acosado insistentemente por gaviotas patiamarillas (OAL, CAP, VDA, VPA, 
JLO, LAA); 03.XII: 11 ej. en paso hacia el N, observados desde el cabo de Cullera en apenas 3 horas de 
observación (JLE, VPA, LAA)
Tavernes de la Valldigna: 18.XII: 1 ej. posado frente a la playa (LAA)
Elx: 21.XII: 11 ej. observados desde a playa del Rebollo (AJR); 8 ej. aún presentes el 25.XII (OAP)
Santa Pola: 28.XII: 1 ej. en la bocana del puerto (JAI)
Desemb. riu Segura: 08.XII: 2 ej. (AJR)

Buena representación de citas para las provincias de Valencia y Alicante (con máximos de hasta 11 indivi-
duos) teniendo en cuenta la progresiva escasez de citas que se viene observando desde hace años. Primer 
registro otoñal el 15.X en el entorno de l’Albufera.
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COLuMbIfORMES

COLuMbIdAE

Columba livia Paloma bravía - Colom roquer - Rock Dove

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

Sin citas de interés.

Columba oenas Paloma zurita - Xixella - Stock Dove

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

Zorita del Maestrazgo: 10.VIII: 1 ej. (RPB)
Albufera de València: 04.XII: 47 ej. salen volando de zonas de arrozal poco inundadas junto con palomas 
torcaces (BDJ); 18.XII: 1 ej. en la marjal de Sueca (BDJ); 18.XI: entre 25 y 30 ej. alimentándose en barbechos 
del Rabassal asociadas a palomas torcaces hasta el 3.XII. Las citas de esta especie en l’Albufera son muy 
escasas (AAC, MPB)
Pantà d’Elx: 11.X: 1 ej. Raro en la zona (OAP)
El Fondo: 04.XI: 4 ej. (AJR)

Apenas una cita recibida en período reproductor. Importantes concentraciones invernales en la Albufera 
de València.

Columba palumbus Paloma torcaz - Todó - Common Woodpigeon

Estatus: Nidificante, migrante e invernante común. Conservación: EC

Illes Columbretes: 23.XI: 1 ej.; 03.XII: 1 ej. (LGB)
Desierto de las Palmas: 26.IX: 2 ej. Primeros ejemplares en paso activo (MTB)
Albufera de València: 28.VII: 40 ej. en el Racó de l’Olla. Primera concentración postnupcial destacada 
(MCH); 01.VIII: 210 ej. en el Racó de l’Olla. Primeras concentraciones postnupciales (BDJ); 07.VI: 1 juv. en 
la Devesa. Primera observación de un ave nacida este año (BDJ); 18.IX: 1.760 ej. máximo anual en la marjal 
de Sollana (BDJ); 04.X: 800 ej. en el tancat de Malta (BDJ); 19.XI: 300 ej. en la marjal de Sollana (AAC, BDJ); 
09.XII: 375 ej. en zonas poco inundadas de la Rabassada. Este grupo permanece en la zona desde el mes 
pasado. Una de las mayores concentraciones invernales registradas hasta la fecha (BDJ) 

Importantes concentraciones postnupciales en la Albufera de València, registrados a partir de finales de 
julio y con máximos en septiembre aprovechando la abundancia de recursos tróficos (arroz).

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

Estatus: Residente común. Conservación: ET

Illes Columbretes: 11.V: 1 ej.; 23.V: 1 ej.; 09.VIII: 1 ej.; 06.XII: 1 ej. (LGB)

Interesantes las observaciones de las islas Columbretes, uno de los pocos lugares donde podemos com-
probar la existencia de ejemplares dispersivos en esta especie.
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Streptopelia turtur Tórtola europea - Tórtola - European Turtle-dove

Estatus: Estival nidificante moderado, migrante común. Conservación: EC

Alcossebre: 14.IV: 3 ad. primera cita prenupcial (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 20.III: 1 ej. (RPB)
Desert de les Palmes: 17.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (VET)
Benicàssim: 20.IV: 1 ej. Primera cita anual (MTB)
Albufera de València: 08.X: 1 ej. Últimas citas otoñales (BDJ)

La cita del 20.III en el Prat de Cabanes es algo temprana, no generalizándose su llegada hasta mediados 
de abril. Última observación postnupcial en octubre, dentro de lo habitual para la especie.

CuCuLIfORMES

CuCuLIdAE

Clamator glandarius Críalo europeo - Cucut reial - Great Spotted Cuckoo

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Sant Mateu: 16.IV: 2 ad. cerca de la ermita de Sant Cristòfol (ELL)
Alcossebre: 07.II: 1 ej. Primera cita primaveral; 11.VIII: 1 ej. Última cita anual (DES)
Cabanes: 16.II: 1 ad. primera cita primaveral (JTC)
Benicàssim: 20.IV: 1 juv. Tras la primera cita de cría en 2010, se reproduce de nuevo en la localidad; 22.VI: 
1 ej. Última cita anual (MTB)
Caudiel: 24.VI: 1 juv. (JMA, FLL)
Bétera: 24.II: 1 ej. Primera cita primaveral. (TPA)
Albufera de València: 26.VII: 1 juv. en el tancat de la Pipa (MLA)
L’Alcúdia: 24.II: 2 ej. Primera cita primaveral (BSS)
Alacant: 19.II: 3 ej. Primera cita primaveral (JMT)
Villena: 25.II: 2 ej. Primera cita primaveral (JAG)

Primeras observaciones prenupciales recogidas a principios de febrero, siguiendo los patrones normales 
de esta especie (7.II Alcossebre). El inicio de la migración postnupcial comienza muy temprano, pudien-
do observar individuos juveniles en zonas donde no nidifica en el mes de julio (26.VII tancat de la Pipa y 
Catarroja). Última cita anual el 11.VIII en Alcossebre

Cuculus canorus Cuco común - Cucut - Common Cuckoo

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 03.IV: 1 ej. Primera cita primaveral (RPB, ALR)
Alcalà de Xivert: 13.III: 1 ej. Primera cita primaveral (IMR)
Alcossebre: 12.IX: 1 juv. últimos registros postnupciales (DES)
Albufera de València: 18.IV: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Primera cita primaveral (MCH, IRU); 29.VII: 2 ej. 
(un ad. y un juv.) en el Racó de l’Olla (MCH, IRU, JID); 05.IX: 1 ej. la marjal de Sollana (AAC)
Cullera: 16.IV: 1 ej. Primera cita primaveral (LAA)
Quatretonda: 20.IV: primer ej. oído en la zona esta temporada (JML)
Villena: 30.III: 1 ej. Primera cita primaveral (DMM)
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La llegada generalizada de esta especie se produce entorno al mes de abril, aunque podemos encontrar 
los primeros registros prenupciales ya a mitad de marzo (13.III Alcalà de Xivert). Como es habitual, los 
registros postnupciales son escasos ya que la especie se vuelve más silenciosa y menos detectable. Desta-
ca la última cita anual el 5.IX en los marjales de Sollana y el 12.IX de un ejemplar juvenil en Alcossebre.

STRIGIfORMES

TyTOnIdAE

Tyto alba Lechuza común - Òliba - Common Barn-owl

Estatus: Nidificante moderado, invernante. Conservación: IE

Borriol: 20.VIII: 1 ej. atropellado (JBC)
Villavieja: 23.VIII: 1 ej. atropellado (JBC)
Marjal d’Almenara: 16.I: 1 ej. se localiza muerta en medio de una pista (JBC)
Barracas: 23.I: 1 ej. volando con una temperatura ambiente de -8º C (MGT)
Mislata: 23.VI: 1 ej. atropellado (AAR)
Albufera de València: 08.II: 1 ej. atropellado cerca del bco. de Catarroja (PVG); 25.VIII: 1 ej. atropellado 
cerca de El Saler (VPA); 16.X: 1 ej. atropellado cerca de El Perellonet (GLL)
Requena: nido con pollos que se descubre durante las obras de rehabilitación de la iglesia (RAA)
Rafelguaraf: 06.VIII: 1 par. criando en el campanario (SSM, VVL)
El Fondo: 13.IX: 6 ej. (juv. y ad.) Concentración inusual para El Fondo, donde las densidades de esta es-
pecie son bastante bajas durante los últimos años. Cita destacada (JMT, JMG, GMG)

Un año más, son numerosas las citas recibidas de atropellos de esta especie, concentrándose principal-
mente a lo largo de los meses estivales (posiblemente de individuos juveniles inexpertos) aunque pueden 
tener lugar a lo largo de todo el año. Nuevamente volvemos a observar casos de reproducción en el inte-
rior de zonas urbanas y destacamos la inusual concentración de hasta 6 ejemplares, en un breve tramo de 
camino, en el interior de El Fondo, donde los contactos con esta especie son bastante escasos.

STRIGIdAE

Otus scops Autillo europeo - Xot - Eurasian Scops-owl

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

Benicaró: 25.III: 1 ej. Primera cita primaveral (ELL)
Sant Mateu: 19.III: 1 ej. Primera cita primaveral (MAM)
Castelló de la Plana: 28.I: 1 ej. cita invernal en el parque Ribalta (PGR, SGM)
Desem. río Mijares: 09.I: 2 ej. Cita invernal (JBC)
Montesa: 17.III: 1 ej. Primera cita primaveral (SSM)
El Fondo: 22.I: 1 ej. Cita invernal (GALA)

Tres citas plenamente invernales, dos de ellas en la provincia de Castellón, y la otra en la provincia de 
Alicante, que parecen corresponder a ejemplares invernantes.
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Bubo bubo Búho real - Duc - Eurasian Eagle-owl

Estatus: Residente común. Conservación: IE

Villores: 16.VIII: 1 par. con 2 pollos. Cita de reproducción tardía. Posiblemente una puesta de reposición 
(PORT)
Santa Magdalena de Pulpis: 20.VIII: 1 ej. atropellado en la carretera nacional (JBC)
Sierra de Escalona: 15.III: durante el 2011 se revisaron 54 nidos con una ocupación del 83% y una produc-
tividad de 2,5 pollos por nido (JPG)

Un año más los territorios de la Vega Baja, en concreto la sierra de Escalona, se posiciona como la zona 
con mayor densidad de parejas de búho real en la C. V., reconociéndose como uno de los enclaves de 
mayor densidad de esta especie a nivel mundial (Pérez-García et al., 2011). Además destacamos la cita 
de reproducción tardía en Castellón, que bien podría tratarse de una puesta de reposición y el individuo 
atropellado, sumando otra causa de mortalidad no natural para la especie, al igual que los episodios de 
electrocución desgraciadamente habituales en esta imponente rapaz nocturna.

Athene noctua Mochuelo europeo - Mussol comú - Little Owl

Estatus: Residente común. Conservación: IE

Orpesa: 15.VIII: 1 ej. atropellado (JBC)
Almassora: 16.VII: 3 ej. atropellados (MBM)
Onda: 11.IX: 1 ej. atropellado (JBC)
Artesa: 12.XI: 1 ej. atropellado (JBC)
Marjal d’Almenara: 19.VIII: 1 ej. atropellado ; 19.VIII: 1 ej. atropellado (JBC)
La Vila Joiosa: 16.VII: 1 ej. atropellado (LCQ)

Numerosos casos de atropello, constituyendo una de las principales causas de mortalidad no natural de 
la especie. La mayoría de los casos concentrados en la época estival, pudiendo relacionarse con movi-
mientos de dispersión de juveniles.

Strix aluco Cárabo común - Gamarús - Tawny Owl

Estatus: Residente común. Conservación: IE

Atzeneta del Maestrat: 12.V: 1 par. persiguiéndose alrededor del campanario (AFP)
Castillo de Villamalefa: 28.II: 1 ej. encontrado en el interior de un maset cerrado donde solo pudo acce-
der por el tiro de la chimenea. Se liberó sin daños aparentes (LPC)
Alcoi: 13.IV: 1 m. ad. en un parque urbano (PCC)

A pesar de ser una especie típicamente forestal, cada año son menos infrecuentes los contactos en zonas 
plenamente urbanas, donde encuentra un hábitat idóneo para nidificar en los jardines y edificaciones de 
los cascos urbanos.

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

Estatus: Nidificante escaso, invernante moderado. Conservación: IE

Morella: 01.X: 1 juv. ahogado en una balsa de riego (PORT)
Castellfort: 24.VI: 1 m. cantando (PORT) ; 17.VII: se oyen pollos reclamando (PORT)
El Toro: 11.VII: 3 ej. (JMA, FLL)
Albufera de València: 28.V: 2 ej. atropellados cerca de Alfafar (NSA); 12.VII: 1 ej. atropellado en la Deve-
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sa (NRA); 23.VIII: 1 ej. posado en una estaca en un arrozal en Silla (PMP, MPB)
Ayora: 19.VI: varios pollos oídos durante los meses de junio y julio en varios puntos de la región (MRG, 
TPE, CGG)
El Camp de Mirra: 28.IX: 1 ej. (JAG)

Escaso número de citas recibidas, pero repartidas por las tres provincias. Al igual que el resto de rapaces 
nocturnas, encontramos nuevos casos de atropellos, a los que le sumamos un caso de muerte por ahoga-
miento de un juvenil en un balsa de riego.

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

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 04.I: 1 ej. en l’ullal de Baldoví (CSN, JAI, VPA) ; 05.I: 1 ej. posado al atardecer en un 
margen en la Llonga (PMP, MPB); 12.I: 1 ej. en el tancat de Milia (AGU); 21.X: 1 ej. en vuelo sobre zonas 
inundadas de El Malvinar. Primer registro otoñal (BMA, BDJ); 31.X: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC); 
01.XI: 1 ej. en el tancat de Milia (GTR); 09.XI: 1 ej. volando a bastante altura atravesando el lago dirección 
S (AAC); 14.XI: 1 ej. a baja altura y cazando en el vedat nou de Sueca (BDJ); 17.XI: 1 ej. a orillas de la ace-
quia de Rabisanxo (VVA); 08.XII: 1 ej. en dunas del litoral (VPA) ; 15.XII: 1 ej. en la Devesa (VPA, FLL)
Illa de Tabarca: 20.III: 2 ej. (JMG, GMG, JMT, AAR, RGM)

Tan solo una cita recibida durante la migración prenupcial (20.III Illa de Tabarca) de dos individuos en 
migración activa hacia el N. El resto de citas correspondientes todas a ejemplares invernantes en el litoral 
de la provincia de Valencia, donde la especie es habitual en invierno. Presencia detectada entre 21.X y el 
12.I

CAPRIMuLGIfORMES

CAPRIMuLGIdAE

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo - Saboc - European Nightjar

Estatus: Estival nidificante común. Conservación: IE

Illes Columbretes: 05.V: 1 ej.; 30.V: 1 ej. (LGB)
Nàquera: 07.VI: 1 m. cantando. (AAC)
Albufera de València: 06.V: 1 ej. encontrado atropellado en la carretera de la Devesa (PVG)
Macastre: 05.VI: 1 m. cantando (AAC)
Llombai: 23.VI: 1 m. cantando (AAC)

Este año todas las citas recibidas se encuentran dentro del marco fenológico normal de esta especie, que 
acostumbra a llegar sobre finales de abril y alarga su estancia durante todo el periodo estival hasta prin-
cipios de octubre.

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

Estatus: Estival nidificante moderado. Conservación: IE

Onda: 17.IX: 3 ej. Último registro postnupcial (JBC)
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Vila-real: 30.VIII: 4 ej. máxima concentración en la zona; 17.IX: 3 ej. Último registro postnupcial (JBC)
Betxí: 30.VIII: 5 ej. máxima concentración en la zona (JBC)
Cullera: 04.V: 1 ej. Primera cita prenupcial. (MPB)
Illa de Tabarca: 05.V: 2 ej. Primer registro prenupcial para Alicante. En migración activa (PIC)

Primeras citas en la C. V. entre el 4 y el 5.V. Destacamos los censos periódicos que se han realizado de 
esta especie en las zonas de Betxí, Onda y Vila-real, donde se ha observado perfectamente un aumento de 
individuos, en un periodo de tiempo concreto entre finales de agosto y principios de septiembre, corres-
pondientes a ejemplares en migración postnupcial activa. Últimas citas registradas el 17.IX, día a partir 
del cual dejan de observarse individuos en censos posteriores.

APOdIfORMES

APOdIdAE

Apus apus Vencejo común - Falcia - Common Swift

Estatus: Nidificante y migrante abundante. Conservación: IE

Vinaròs: 11.IV: 19 ad. primer grupo numeroso divisado en el casco urbano (ELL)
Alcossebre: 27.III: 1 ej. Primer registro prenupcial (DES); 02.IX: unos 50 ej. en un bando volando hacia el 
S sobre la línea de la costa (IMR)
Benicàssim: 30.VII: paso de unos 1.760 ej. hacia el S en día con climatología complicada con chubascos y 
vientos moderados; 04.XI: 2 ej. volando cerca del casco urbano (MTB)
Illes Columbretes: 16.IV: 5 ej.; 30.VII: 90 ej. en pleno chubasco (LGB)
Tales: 26.VIII: 40 ej. volando junto a golondrinas comunes sobre el pueblo (JBC)
Vila-real: 17.IV: 70 ej. máximo anual en zona urbana (JBC)
València: 19.III: 6 ej. (PGR)
Nuevo cauce del Turia: 23.IX: 20 ej. cita tardía (JLE)
Albufera de València: 14.III: 3 ej. en el tancat de la Ratlla. Primera cita prenupcial (PMP); 16.IX: 2 ej. vo-
lando hacia el S sobre los arrozales de el Fangar (BDJ); 21.IX: 2 ej. alimentándose al anochecer sobre arro-
zales de la Compra (MPB); 31.XII: 1 ej. en zonas urbanas del Mareny Blau junto con avión roquero (MRE)
Cullera: 28.III: 10 ej. (MPB)
Piles: 25.IX: 1 ej. (AMG)
Montesa: 26.III: 1 ej. saliendo del nido (SSM); 12.VIII: 20 ej. (SSM)
Alcoi: 01.IV: 2 ej. Primera cita primaveral (PCC)
Villena: 20.III: 1 ej. Primera cita del año (JCH)

Este año la llegada de la especie a las tres provincias se ha producido a mediados de marzo. Algo más 
temprano de lo habitual. Las colonias de cría se abandonan ya a finales de julio, observándose migrantes 
a lo largo del mes de agosto y resultando raros llegando al mes de septiembre. Aunque este año reco-
gemos varias de citas de grupos bastante numerosos entre finales de agosto y finales de septiembre. 
Destacamos una observación plenamente invernal el 31.XII en l’Albufera, ya que resulta excepcional su 
presencia en esta época.
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Apus pallidus Vencejo pálido - Falcia pàl·lida - Pallid Swift

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 15.III: 3 ej. Primer registro anual; 20.XII: 1 ej. cita invernal (DES)
Albufera de València: 14.III: 8 ej. en el Racó de l’Olla (MCH, JID, IRU); 30.III: 332 ej. en Sueca, zona de re-
producción habitual, donde las aves anidan en algunas azoteas (MPB); 28.IX: 1 ej. en el Cabeçol. Últimas 
citas postnupciales (MPB)
Cap de Cullera: 09.VIII: 14 ej. (AAC, BDJ)
Montesa: 12.VII: 1 juv. caído del nido (SSM)
Illa de Tabarca: 12.IV: 5 ej. anillados durante la campaña entre el 12.IV y el 07.V (PIC)
El Fondo: 05.III: 4 ej. (OAP)

Detección de la especie algo más tardía con respecto a otros años. Desde el 05.III en El Fondo, hasta 28.IX 
en Cullera. Destacando la cita plenamente invernal el 20.XII en Alcossebre. Como es habitual en la espe-
cie, todas las citas se distribuyen entre el litoral y el prelitoral de la Comunidad Valenciana.

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

Estatus: Nidificante moderado, migrante común. Conservación: IE

Portell de Morella: 30.VIII: 1 ej. (JBC)
Ares del Maestrat: 01.IV: 3 ej. Primera cita anual (RPB, ALR); 20.VIII: 6 ej. (VBJ)
Benicarló: 14.III: 2 ad. volando por el casco urbano, luego dirección N (AGC)
Alcossebre: 26.III: 2 ej. Primera cita anual (DES)
Benicàssim: 02.VII: 3 ej. Primera cita en zona de sedimentación postnupcial (MTB)
Desert de les Palmes: paso activo máximo de hasta 119 ej. entre el 25 y el 30.X (MTB)
Tales: 02.IX: 1 ej. (JBC)
Estany de Nules: 16.III: 5 ej. volando al S por el viento (JBC)
Moncofa: 16.III: 18 ej. volando todos muy bajos hacia en S (dirección contraria a la migración prenupcial) 
por la lluvia y fuerte viento (JBC)
Villahermosa del Río: 11.IX: 1 ej. (JBC)
Sagunt: 22.III: 7 ej. (RPM)
Godella: 18.III: 6 ad. (GLL)
Albufera de València: 15.III: 1 ej. en la Devesa dirección N (MCH, JID, IRU); 28.III: 3 ej. en el tancat de la 
Pipa en dirección N (PVG)
Cullera: 15.III: 6 ej. en la serra de les Raboses. Primera cita prenupcial (MPB)
Tavernes de la Valldigna: 13.III: 5 ej. en vuelo hacia el N. 1ª cita prenupcial; 25.IX: 2 ej. en vuelo hacia el 
O. Última cita postnupcial (LAA)
Sant Vicent del Raspeig: 21.V: 1 ej. (JMT)
Elx: 09.III: 4 ej. se posan en edificio de la ciudad al atardecer junto con aviones comunes y aviones roque-
ros. Están presentes hasta el 11.III (OAP)
Clot de Galvany: 15.III: 1 ej. (AJR)
Desemb. riu Segura: 15.IX: 18 ej. (SAR)

Llegada generalizada de la especie durante el mes de marzo, tal y como es habitual, y últimas observa-
ciones postnupciales hasta finales de octubre. Se dispersa muy pronto tras la reproducción, apareciendo 
en zonas donde no cría ya en julio, como observamos por algunas de las citas recogidas en la provincia 
de Castellón.
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CORACIIfORMES

ALCEdInIdAE

Alcedo atthis Martín pescador común - Blauet - Common Kingfisher

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

Desemb. riu Millars: 10.VII: 1 h. juv. capturada para anillamiento científico (MBM)
Alcudia de Veo: 20.V: 1 par. (JMA)
Marjal d’Almenara: 29.XII: 6 ej. (JBC, JLB)
València: 04.VII: 1 ej. encontrado muerto en el casco urbano tras colisionar contra las cristaleras del edi-
ficio (AAC)
Albufera de València: 13.VI: 2 ej. en el tancat de la Pipa, uno de ellos es capturado para anillamiento, 
presentando placa incubatriz. El ej. fue anillado en agosto de 2010 como joven nacido ese año (CMO, 
PVG); 26.VI: 1 juv. anillado en el tancat de la Ratlla (AVE, JVO, JBA, GAO); 23.VI: 2 ej. cerca de l’Alteró. 
Proliferan las citas esta temporada de cría. Con estas podrían ser ya 3 las parejas presentes en plena 
época de reproducción (VSN, JPH, XRA, BDJ); 28.VII: 1 juv. capturado para su anillamiento científico. 
Parece confirmarse la reproducción de la especie en el entorno tras la captura para anillamiento de un 
ej. con placa incubatriz el mes pasado (PVG); 18.IX: 5 ej. (sólo un ad.) capturados para anillamiento en el 
tancat de Milia. Uno de los juv. porta una anilla con remite de Gdansk (Polonia). Llegada destacada de 
migrantes (GTR)

Un año más, cría comprobada de esta especie en l'Albufera de València, posiblemente con hasta 3 parejas 
establecidas en la zona, pese a que el grueso de la población reproductora en la Comunidad Valenciana 
se encuentra localizada en ríos. No incluimos las numerosas citas tanto invernales como estivales no re-
productoras, puesto que en julio ya se pueden observar ejemplares fuera de sus áreas de cría. Interesante 
recaptura de un ejemplar juvenil llegado de Polonia, ya que son escasas las recuperaciones extranjeras 
de esta especie.

MEROPIdAE

Merops apiaster Abejaruco europeo - Abellerol - European Bee-eater

Estatus: Nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 03.IV: 6 ej. Primera cita anual (RPB, ALR)
Alcossebre: 10.IV: 1 ej. Primera cita anual; 05.IX: 10 ej. Última cita anual (DES)
Benicàssim: 10.IV: 3 ej. Primera cita anual; 29.V: 2 ej. Última cita de migrantes prenupciales; 19.VIII: 2 ej. 
Primera cita postnupcial; 11.IX: 3 ej. Última cita anual (MTB)
Desert de les Palmes: 23.VIII: primeros ej. en paso activo; 1.448 ej. contabilizados en campaña de segui-
mieto de la migración postnupcial; 17.IX: 1 ej. Úlima cita anual (MTB)
Desemb. riu Millars: 01.V: 7 ej. Primeros en llegar a la cantera tradicional de cría (MBM)
Betxí: 12.IX: 15 ej. Última cita anual (JBC)
Alcudia de Veo: 04.IX: 50 ej. Última cita anual (JBC, MAM)
Barracas: 29.VIII: 48 ej. Última cita anual (JBC)
El Toro: 16.VIII: 300 ej. cazando y posados en los cables. Concentración destacada (MGT, RLJ)
Paterna: 03.IV: 12 ej. Primera cita del año en la zona (ACB)
Albufera de València: 01.IV: 1 ej. sobre la Devesa. Primer registro prenupcial en paso hacia el N (BDJ, 
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VLG); 21.VII: 10 ej. en el Racó de l’Olla. Primera observación postnupcial (MCH, IRU, JID)
Pantà d’Elx: 28.III: 7 ej. Primera cita prenupcial (OAP)
Almassora: 04.IX: 10 ej. Última cita anual (MBM)

Entrada y salida bastante sincronizada en todo el territorio, con llegadas generalizadas a principios de 
abril (primera cita temprana el 28.III en el pantano de Elche y últimas citas en la primera quincena de 
septiembre (última cita el 17.IX en el Desert de les Palmes), fenología que se repite con regularidad año 
tras año. Importante concentración premigratoria en El Toro a mediados de agosto.

CORACIIdAE

Coracias garrulus Carraca europea - Cavaller - European Roller

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Vinaròs: 25.VI: 1 ej. (ABC)
Alcossebre: 25.IV: 1 ej. ; 27.V: posiblemente 1 ej. que se ha ido observando periódicamente desde el 25.IV 
(DES)
Benicàssim: 22.V: 1 ej. migrante sedimentado; 02.VII: 1 ej. cita estival en campos abandonados de almen-
dros (MTB)
Onda: 06.V: 1 ej. posado en cable de teléfono (JBC)
Albufera de València: 02.V: 2 ej. posados en un cable de luz. Primera observación prenupcial (JWI); 
07.VIII: 1 ej. cerca del tancat de la Ratlla. Una de las primeras citas postnupciales para l’Albufera (SKL)
Camporrobles: 28.VI: 1 par. ad. en actitud de cría en el hueco de la pared de una casa abandonada. Poste-
riormente desaparecen de la casa y se les ve por la zona cerca de un campo de almendros. No se confirma 
reproducción (VPA); 1 par. observada durante la época de cría. Nido localizado (RAA)
Requena: 20.VIII: 1 ej. en cable de teléfono (PRP)
Cofrentes: 28.VII: 2 ej. (MRG, TPE, CGG)
Ayora: 17.VII: 3 ej. se observaron durante todo el mes varias carracas en la zona (hasta un máximo de 
3). Una posible pareja cazaba en una zona de cereal cercana a la carretera y llevaba cebas repetidas hacia 
unos campos más interiores. No se pudo localizar el nido (MRG, TPE, CGG); 18.VII: 1 ej. en unos campos 
de cereal y viñedo, a unos 11 km en línea recta de la otra zona de avistamiento de carracas. Se observaron 
carracas en esta zona hasta el 23.VII (MRG, TPE, CGG)
Salinas: 11.VI: 1 ej. (AJR)

Este año recogemos varias citas en la provincia de Castellón, siempre de individuos aislados, que aunque 
son detectados en diversas zonas e incluso durante el periodo reproductor, no presentan evidencias de 
cría. Por el contrario, destacamos la localización de un nido de esta especie en Camporrobles (Valencia), 
así como varias parejas, en diversos sitios, durante la época de cría, que no descartarían la presencia de 
más parejas reproductoras en la provincia. Por último, pese a no haber recibido citas destacadas, Alicante 
sigue manteniéndose como la única zona de la Comunidad Valenciana donde es considerada un repro-
ductor habitual. Especialmente en los humedales costeros como son el El Fondo y las Salinas de Santa 
Pola.
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uPuPIdAE

Upupa epops Abubilla - Puput - Hoopoe

Estatus: Nidificante y migrante común, invernante escaso. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 01.III: 1 ej. Primera cita estival (RPB)
Benicàssim: 04.I: citas continuadas de hasta 2 ej. durante el mes de enero en una pequeña área de campos 
abandonados de almendros; 20.XII: citas regulares de 1 ej. en el mes de diciembre en un área de campos 
abandonados de almendros (MTB)
Borriol: 08.II: 1 ej. Primera observación de este año (LPC)
Marjal d’Almenara: 09.XII: 5 ej.; 29.XII: 5 ej. (JBC, JLB)
Albufera de València: 31.VIII: 1 ej. en el tancat de la Ratlla. Primera observación postnupcial en la loca-
lidad. (PVG)
Piles: 25.IX: 8 ej. concentración destacada (AMG)
Guardamar de la Safor: 05.XII: 1 ej. (AMG)
Villena: 15.XI: 2 ad. (DMM)
Illa de Tabarca: 19.IV: 19 ej. capturadas para anillamiento científico a lo largo de la campaña entre el 19.IV 
y el 15.V (PIC)

Todas las citas recopiladas durante el periodo invernal corresponden a la zona litoral y prelitoral de la 
Comunidad Valenciana, a excepción de una cita de 2 ejemplares el 15.XI en Villena. El primer registro 
prenupcial de esta especie en zonas, donde o bien se encuentra ausente en invierno, o bien son prospecta-
das con regularidad, se ha producido el 08.II en Borriol. La primera cita postnupcial tuvo lugar el 31.VIII 
en el tancat de la Ratlla (Valencia)

PICIfORMES

PICIdAE

Jynx torquilla Torcecuello euroasiático - Formiguer - Eurasian Wryneck

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

Ares del Maestrat: 29.III: 1 ej. Primera cita anual (RPB, ALR)
Benicàssim: 13.I: 1 ej. cita invernal. Varias citas más a lo largo del mes de enero; 31.III: 1 ej. Primera cita 
prenupcial ; 14.VI: 1 juv. Primero del año; 18.VIII: 1 juv. Posiblemente segunda nidada; 17.XII: 1 ej. cita 
invernal (MTB)
Paterna: 22.II: 1 ej. capturado para anillamiento en el río Turia; 11.XI: 1 ej. capturado para anillamiento en 
la Estación de Esfuerzo Constante en el río Turia (PVG)
Albufera de València: 15.III: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Primera cita prenupcial (JID, MCH, IRU)
Requena: 1 par. (RAA)
Alcoi: 01.IV: 1 ej. en un parque urbano. 1ª cita primaveral (PCC)
Carrascar de la Font Roja: 09.VI: se anillan 6 pollos en tres cajas nidos (PCC)
Illa de Tabarca: 15.III: 5 ej. capturados para su anillamiento científico durante la campaña entre el 15.III 
y el 22.IV (PIC)
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Las primeras citas prenupciales de esta especia se generalizan ya a mediados del mes de marzo (15.III 
en Alicante y Valencia). Tan solo hemos recibido dos citas plenamente invernales, ambas localizadas en 
Benicàssim, donde además la prospección continuada de la zona nos permite ponerlo como ejemplo de 
la fenología de la especie. Encontrando individuos invernantes, llegada de migrantes y primeras fechas 
de cría durante el periodo reproductor.

Picus viridis Pito real - Picot - Eurasian Green Woodpecker

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Sin citas de interés.

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

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Sin citas de interés.

PASSERIfORMES

ALAudIdAE

Melanocorypha calandra Calandria común - Calàndria comú - Calandra Lark

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

Camporrobles: 06.III: 4 ej. (RMB)

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

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 26.III: 4 ej. Primera cita prenupcial; 01.V: 1 ej. Última cita prenupcial (DES)
Illes Columbretes: 08.V: 1 ej. ; 09.V: 3 ej.; 11.V: 2 ej. (LGB)
Albufera de València: 08.IV: 11 ej. alimentándose en campo labrado en El Malvinar. Primer registro 
anual (AAC, PMP, MPB); 29.VI: 1 ej. observado en un camino de El Malvinar. Apenas existen registros 
estivales de esta especie en l’Albufera (VSN, BDJ)
Marjal de Pego-Oliva: 21.V: 5 ej. (AJR)

Interesante cita estival de un ej. en la Albufera de València. Primera cita prenupcial este año casi el mismo 
día que el año pasado (26.III en 2011, 27.III en 2010). Ninguna cita especialmente tardía para esta especie 
migradora.

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

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

Sin citas recibidas.
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Galerida cristata Cogujada común - Cogullada vulgar - Crested Lark

Estatus: Residente común, migrante moderado. Conservación: IE

Benicàssim: 06.III: 1 ej. cantando. Primeros cantos nupciales; 22.VI: 1 ej. cantando. Últimos cantos anuales 
(MTB)
Illes Columbretes: 04.XII: 1 ej. un ej. el día 4 y 5 de diciembre (LGB)

Interesante cita de un ejemplar en las Illes Columbretes el 4 y 5 de diciembre, ya que son escasos los re-
gistros de grandes desplazamientos en esta especie. Sin embargo, el 27.X.2008 ya se citó otro ejemplar de 
la especie en estas remotas islas.

Galerida theklae Cogujada montesina - Cogullada fosca - Thekla Lark

Estatus: Residente común, invernante moderado. Conservación: IE

Sin citas de interés.

Lullula arborea Alondra totovía - Cotoliu - Woodlark

Estatus: Residente, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Benicàssim: 18.III: 1 m. cantando. Cita prenupcial. Presente hasta el 20.III; 11.X: 1 ej. Primera cita post-
nupcial en campos abandonados de almendros; 01.XI: 1 ej. en paso. Última cita postnupcial en campos 
abandonados de almendros (MTB)
Albufera de València: 11.II: 16 ej. en un campo labrado de la Mànega (JPH, VET)

Interesantes citas en Benicàssim, ya que la especie resulta escasa a nivel del mar.

Alauda arvensis Alondra común - Alosa - Eurasian Skylark

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante común. Conservación: EP

Alcossebre: 30.III: 2 ej. Última cita prenupcial; 14.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 02.III: 4 ej. Última cita prenupcial; 03.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 19.IV: 10 ej. Última cita prenupcial; 23.X: 6 ej. Primera cita postnupcial (LGB)
Albufera de València: 04.X: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC)

Última cita prenupcial este año para los lugares donde no cría en un tadrío 19.IV en las islas Columbretes. 
Vuelve a aparecer en otoño en zonas costeras a principios de octubre (3.X en Benicàssim).

hIRundInIdAE

Riparia riparia Avión zapador - Parpallò - Collared Sand Martin

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

Alcossebre: 09.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 28.IX: 6 ej. Última cita postnupcial (DES)
Albufera de València: 28.II: 3 ej. en el tancat de la Pipa volando al anochecer entre golondrina común 
(LMR, PVG); 10.III: 10 ej. sobrevolando el tancat de la Ratlla (PMP); 09.VII: varios cientos de ejemplares, 
seguramente hasta 500, posados en un tendido telefónico de las afueras de El Palmar (MCH)
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Como es habitual, primeros registros a finales de febrero. Este año, casualmente, el mismo día y localidad 
que el año pasado: el 28.II en el tancat de la Pipa. Ninguna cita postnupcial tardía recibida este año.

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero - Roquer - Eurasian Crag Martin

Estatus: Residente nidificante e invernante común. Conservación: IE

Alcossebre: 27.III: 2 ej. Última cita invernal; 01.X: 1 ej. Primera cita invernal (DES)
Benicàssim: 20.III: 2 ej. Última cita prenupcial; 19.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Marjal d’Almenara: 28.II: 1.500 ej. en grupo (JBC, JLB)
Albufera de València: 04.V: 1 ej. solitario en el tancat de la Pipa (PVG)
Pantà d’Elx: 01.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (OAP)
Elx: 25.XII: 1143 ej. en dormidero de los pisos Azules (OAP)

Este año recogemos una interesante cita en el mes de mayo para la Albufera de València (4.V en el tancat 
de la Pipa), lugar donde no se reproduce. En las localidades costeras donde se comporta como invernante 
suele aparecer hasta finales de marzo (27.III en Alcossebre, por ejemplo) para reaparecer a finales de 
septiembre (19.IX en Benicàssim).

Hirundo rustica Golondrina común - Oroneta - Barn Swallow

Estatus: Estival nidificante y migrante abundante, invernante raro. Conservación: IE

Xert: 02.II: 1 ej. (RPB)
Useres: 10.IX: unos 1.000 ej. en paso hacia el S sobre el coll de la Bassa (JBC)
Desert de les Palmes: 9.370 ej. en campaña de seguimiento de la migración postnucpial (MTB)
Atzeneta del Maestrat: 25.IX: unos 1.000 ej. en paso hacia el S durante la mañana (JBC)
Villahermosa del rio: 11.IX: unos 1.000 ej. en paso hacia el S durante la mañana (JBC)
Borriana: 31.I: 3 ej. en vuelo rápido y bajo hacia el N. Posible migración prenupcial temprana; 26.IX: 1.500 
ej. en paso hacia el S bajas sobre el mar durante la mañana (JBC)
Tales: 02.IX: unos 2.000 ej. en paso hacia el S al atardecer en 2 horas (JBC)
Sagunt: 05.II: 1 ej. volando hacia el N a primera hora de la mañana (VET, ANBE)
Albufera de València: 07.II: 1 ej. volando sobre la Devesa hacia el N. Primera observación anual (JID); 15.
III: aproximadamente 1.000 ej. alimentándose sobre la laguna. Primera gran concentración anual 
(JID,MCH,IRU); 24.XII: 3 ej. junto con avión roquero en El Perellonet (ACB, JAA); 11.XI: 2 ej. sobre el 
tancat de Milia. Últimas citas postnupciales (AAC); 27.XII: 1 ej. en la marjal cerca de la muntanyeta dels 
Sants (MRE)
Tavernes de la Valldigna: 16.IX: 1 ej. híbrido h. rustica x c. daurica volando sobre el casco urbano sin 
rumbo fijo (LAA)

Gran número de citas recibidas, la mayoría entre finales de febrero y principios de noviembre, coincidien-
do con su fenología habitual. No obstante, hemos recibido citas de todos los meses del año. Sólo inclui-
mos para el anuario las situadas entre el 10 de noviembre y el 10 de febrero, alejadas de su patrón normal, 
y concentraciones destacadas. Las citas del 24.XII en El Saler y el 27.XII en la marjal de Sueca quizá son las 
únicas que hacen referencia a individuos invernantes, ya que la cita del 31.I en Borriana quizá correspon-
de con migrantes prenupciales tempranos. Al igual que en el año anterior, se registra un ejemplar híbrido 
entre estas dos especies, mucho menos habitual que el híbrido de golondrina común x avión común.
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Cecropis daurica Golondrina dáurica - Oroneta cua-rogenca - Red-rumped Swallow

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 10.VI: 2 par. nidificantes. Primer caso de nidificación de la especie en la localidad; 27.IX: 2 ej. 
Última cita anual (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III: 1 ej. (IMR)
Benicàssim: 19.III: 2 ej. Primera cita anual; 06.X: 4 ej. Última cita anual (MTB)
Marjalería de Castelló: 03.III: 1 ej. sobrevuela las acequias junto a una golondrina común (XBC)
Desemb. riu Millars: 28.II: 2 ej. volando junto a golondrinas comunes, aviones comunes y aviones ro-
queros (JBC)
Requena: 29.VIII: 10 ej. posados en una valla junto a golondrina y avión común (PRP)
Albufera de València: 08.III: 1 ej. en l’assut de Sueca junto a otros hirundínidos. Primer registro anual 
(MPB); 10.VII: 1 ej. junto con golondrina común en zonas de arrozal de la Ratlla. Primer registro postnup-
cial y el más temprano de los realizados hasta la fecha en l'Albufera (AVE, JVO, JBA, GAO); 28.IX: To-
davía 2 ej. presentes en el Cabeçol. Podría tratarse de las aves estivales locales que se presentaban con 
regularidad en la zona durante el periodo reproductor (MPB)

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

Estatus: Estival nidificante y migrante abundante. Invernante raro. Conservación: IE

Prat de Cabanes-Torreblanca: 12.II: 2 ej. volando sobre la marjal (GAU)
Desert de les Palmes: 1.100 ej. en migración activa durante la campaña de migración postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 12.II: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 01.II: 3 ej. junto con avión roquero comiendo sobre el Pujol Vell. Primer registro 
prenupcial que podría asociarse con la llegada de primeros migrantes adelantados (JID, MCH, IRU); 
02.XII: 3 ej. junto a aviones roqueros sobre la Devesa de El Saler. Dadas las fechas seguramente se trate 
de aves invernantes (AAC); 21.XII: 1 ej. entre un grupo de avión roquero en zonas urbanizadas del litoral 
del Mareny de Barraquetes (BDJ)
Cap de Cullera: 19.XII: 2 ej. integrados entre aviones roqueros en la serra de les Raboses. Cita invernal 
(MPB)
Pantà d’Elx: 01.I: 1 ej.; 11.II: 7 ej.; 25.XI: 2 ej. (OAP); 16.XII: 1 ej. (OAP, SAR, AJR); 29.XII: 1 ej. (OAP)
El Fondo: 28.I: 1 ej.; 25.XII: 1 ej.; 30.XII: 1 ej. (OAP)
Salines de Santa Pola: 25.XII: 1 ej. (OAP)

Como en el caso de la golondrina común, gran número de citas recibidas. Incluimos solamente las situa-
das entre el 15.XI y el 15.II y concentraciones destacadas. Como podemos ver, el número de citas durante 
estos meses invernales se hace más importante a medida que nos desplazamos hacia el sur, con el mayor 
número de ejemplares invernales en la provincia de Alicante.

MOTACILLIdAE

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

Estatus: Invernante raro. 

Marjal dels Moros: 03.I: 3 ej. se levantan de las proximidades del camino y me sobrevuelan mientras 
emiten su reclamo (AAR)
Albufera de València: 05.I: 4 ej. en la Devesa de El Saler que han estado presentes ininterrumpidamente 
desde octubre de 2010. El 01.II se observan 3 ej., reduciéndose a 1 ej. a partir del 24.II y hasta el 04.III, 



AOCV VOL. XIV 2011

97

cuando se observa por última vez (BDJ, AAC); 04.XI: 1 ej. reclamando y sobrevolando el tancat de Milia 
dirección S. Primera cita otoñal (AAC); 08.XI: 1 ej. junto a bisbitas comunes en el Dosel. Primera cita oto-
ñal en esta zona, que viene siendo un lugar de invernada habitual para la especie desde hace dos tempo-
radas. Continúa hasta final de año (MPB); 30.XI: 1 ej. sobrevolando y reclamando en el Cabeçol volando 
en dirección NE. Dada la proximidad con el núcleo de presencia invernal en el Dosel podría tratarse de 
aves relacionadas (MPB, SEL) 19.XII: 1 ej. en las praderas del campo de golf de la Devesa. Primer registro 
invernal en esta localidad (EGO, CRB, BDJ)

Citas correspondientes a 13 ej. diferentes durante este año 2011 (el año 2010 se citaron 18 ej.). Como es 
habitual, la mayoría en el entorno de la Albufera de València asociadas a zonas costeras como dunas o 
zonas de vegetación baja. Suelen ser muy fieles a la zona de invernada, repitiendo año tras año. El rango 
de fechas este año va desde una última prenupcial el 20.IV en el Dosel de Cullera, para volver a aparecer 
el 4.XI en las marjales de Sollana.

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

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 29.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (RPB, ALR)
Alcossebre: 30.III: 1 ej. Primera cita anual (DES)

Pocas citas recibidas de esta especie más abundante por el interior. Incluimos primeras observaciones de 
este año, las dos de finales de marzo.

Anthus trivialis Bisbita arbóreo - Titeta dels arbres - Tree Pipit

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 19.III: 5 ej. Primera cita prenupcial (DES)
Benicàssim: 13.IX: 2 ej. Única cita postnupcial. Mínimo desde 2006 (MTB)
Illes Columbretes: 16.IV: máximo primaveral de 5 ej. (LGB)
Albufera de València: 15.IX: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC)
Desemb. riu Segura: 09.IX: 2 ej. (AJR, SAR)
Serra de Mariola: 04.IX: 1 ej. (BOR)

Anthus pratensis Bisbita pratense - Titeta - Meadow Pipit

Estatus: Migrante e invernante común. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 20.IX: 6 ej. 1º cita postnupcial (RPB)
Alcossebre: 11.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 10.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Cabanes: 18.IV: 1 ej. Cita prenupcial tardía (VET)
Albufera de València: 12.IV: 5 ej. en zonas encharcadas de El Malvinar (EGO, BDJ); 14.IV: 1 ej. alimen-
tándose en una parcela baldía de els Bassals. Últimas citas primaverales (MPB); 05.X: 1 ej. en arrozales 
inundados de la Foia. Primer registro otoñal (BDJ); 11.X: bando de 14 ej. sobrevolando el Cabeçol (MPB)

Como es habitual, últimas citas prenupciales en abril (18.IV en Cabanes) para reaparecer a finales de 
septiembre-principios de octubre (20.IX en Ares del Maestrat).
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Anthus cervinus Bisbita gorgirrojo - Titeta gola-roja - Red-throated Pipit

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 07.IV: 7 ej. en zonas baldías de la finca de Marco. Primer registro prenupcial y el 
máximo de aves registrado hasta la fecha en l’Albufera (BDJ, MPB); 08.IV: 4 ej. en El Malvinar integrados 
con bisbita común y lavandera boyera (AAC, PMP, MPB); 08.IV: 1 ej. en el tancat de la Ratlla. Presente 
hasta el 10.IV (MPB, PMP, VSN, AAC); 09.IV: 1 ej. en la marjal de Silla (MPB, JMR, VSN); 15.IV: 3 ej. 
capturados para anillamiento en la marjal de Silla. Se observan además otros 2 ej. de la especie (GTR); 12.
IV: siguen presentes 2 ej. en zonas baldías de El Malvinar (BDJ, EGO); 17.IV: 1 ej. capturado para anilla-
miento en la marjal de Silla. Se observa otro ej. en la zona. Probablemente se trate de las mismas aves 
citadas con anterioridad (GTR); 22.IV: 1 ej. solitario en zonas baldías de El Malvinar (BDJ); 23.IV: 1 ej. en 
el tancat de la Ratlla con plumaje nupcial. Presente hasta el 25.IV (BDJ, SEOV); 24.IV: 3 ej. en un arrozal 
baldío de Silla (AAC, BDJ)

Interesantes registros de este migrante escaso, tradicionalmente poco citado en la Comunidad. Como es 
habitual, todas las citas recibidas corresponden a migrantes prenupciales durante el mes de abril y entor-
no a la Albufera de València.

Anthus spinoletta Bisbita alpino - Titeta de muntanya - Water Pipit

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Morella: citas de 1 ej. el 22 y el 24.XI en la Vallivana (RPB)
Alcossebre: 19.IV: 1 ad. Única cita anual (DES)
Albufera de València: 11.IV: 2 ej. en zonas encharcadas del tancat de la Ratlla. Últimos registros prenup-
ciales (BDJ); 26.X: 1 ej. capturado para anillamiento en la marjal de Silla. Primera cita postnupcial (PMP, 
GTR); 13.XI: grupo de 6 ej. en los arrozales de el Brosquil (LAA)

Motacilla flava Lavandera boyera - Cueta groga - Yellow Wagtail

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

Morella: 31.I: 2 ej. en la fábrica de Giner (MAM)
Alcossebre: 15.III: 1 ej. Primera cita anual (DES); 23.IV: 1 ej. de la ssp. thunbergi integrada en un bando de 
20 ej. de la ssp. flava (IMR); 18.X: última cita anual de 1 ej. (DES)
Benicàssim: 17.III: 4 ej. en paso. Primera cita anual; 09.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 21.III: 1 ej. Primera cita anual; 13.VI última cita primaveral tardía de 3 ej.; 27.VIII: 
primera cita postnupcial de 2 ej.; 03.XII: cita tardía de 2 ej. (LGB)
Desemb. riu Millars: 07.III: primera cita anual de 1 ej.; 30.VIII: concentración postnupcial destacada de 
80 ej. (JBC)
Marjal de Moncofa: 17.VIII: concentración postnupcial destacada de 110 ej. (JBC)
Albufera de València: 12.I: 1 m. en el tancat de Milia. Proliferan los observaciones a lo largo del presente 
invierno (JPH, VET); 13.I: 1 ej. , aparentemente h., en un arrozal recién fangueado en els Bassals (PVG); 
24.II: 1 ej. en praderas del campo de golf. Después de las citas invernales, este sería el primer registro que 
podría asociarse con la llegada de migrantes adelantados (BDJ); 05.III: 1 ej. perteneciente a la ssp. iberiae 
en el tancat de la Sardina (BDJ); 28.III: concentración de 50 ej. de la ssp. flava alimentándose en arrozales 
de els Bassals (MPB); 21.VI: 1 juv. alimentándose en el margen de una de las parcelas altas de el tancat de 
la Ratlla. Primera observación de un ave nacida el presente año (SEOV); 12.XI: 5 ej. en el tancat de la Pipa. 
Al menos 1 de los ej. mostraba caracteres de la subespecie flava (RGR, MSM, NSU, PVG, SEO); 12.XI: 2 
ej. en el tancat de Milia (GTR); 25.XI: 2 ej. de la ssp. flava en el tancat de Milia. Dadas las fechas, podría 
tratarse de aves invernantes (AAC); 29.XI: 1 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 05.XII: 2 ej. en zonas de 
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huerta cerca de El Palmar. Cita excepcionalmente tardía que podría hacer referencia a aves invernantes 
(BDJ); 09.XII: 1 ej. en zonas inundadas de la marjal de Sueca (VBJ); 14.XII: 1 ej. en el tancat de la Pipa, 
probablemente invernante (SEOV)

A la fenología habitual de esta especie estival (que suele llegar a nuestras tierras durante el mes de marzo, 
para abandonarnos durante el mes de octubre) volvemos a recoger toda una colección de citas durante 
los meses de noviembre a febrero. Quizá únicamente las que hacen referencia a los meses de diciembre y 
enero se puedan considerar puramente invernales (el resto serán migrantes prenupciales y postnupciales 
tardíos).

Motacilla citreola Lavandera cetrina - Cueta citrina - Citrine Wagtail

Estatus: Migrante raro

* 2008 Illes Columbretes: 21.X: 1 m. ad. sedimentado en la isla (RBB)
Albufera de València: 02.IX: 1 ej. de 1er año en el tancat de la Ratlla presente hasta el 12.IX (BDJ, JGR, 
PMP, AAC); 21.IX: 1 ej. de 1er inv. en campos recién inundados en el tancat de la Foia (AAC); 27.IX: 1 ad. 
observado en el tancat de la Ratlla (EGO, BDJ); 28.IX: 1 ad. en un arrozal fangueado de la Foia presente 
hasta el 30.IX. Dada la proximidad de la cita, podría tratarse del mismo ej. observado en el tancat de la 
Ratlla (JGR, BDJ, AAC)

Gran año nuevamente para la lavandera cetrina en la Albufera con 3 nuevos ejemplares, elevando el 
registro histórico en esta localidad a 12. Todos los registros este año caen en el mes de septiembre, coin-
cidiendo con su paso postnupcial. Por todo esto, la Albufera de València en el mes de septiembre se está 
convirtiendo en uno de los mejores sitios de la península Ibérica para observar esta especie. Este año 
no hemos recibido ninguna cita invernal o prenupcial como en el 2010. El Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife homologa 2 ejemplares juveniles y una hembra adulta además de una antigua cita inédita de un 
macho adulto en las Columbretes en 2008 (Gutiérrez, et al. 2013)

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña - Cueta torrentera - Grey Wagtail

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

Alcossebre: 11.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 25.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 25.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Albufera de València: 11.IV: 1 ej. en l’ullal de Baldoví. Cita prenupcial tardía (BDJ); 08.X: 2 ej. en zonas 
de huerta próximas a El Palmar. Primer registro otoñal (AAC, BDJ)
Elx: 06.X: 11 ej. en el EDAR de Arenales (AJR)

Motacilla alba Lavandera blanca - Cueta blanca - White Wagtail

Estatus: Nidificante y migrante común, invernante abundante. Conservación: IE

Benicàssim: 18.IV: 2 inm. sedimentados y luego volando hacia el N. Quizás últimos migrantes; 21.X: paso 
hacia el S destacado de 47 ej. en 1 h. El grupo más grande de 26 ej. (MTB)
Illes Columbretes: 19.IV: 2 ej. Última cita primaveral en las islas; 20.X: 1 ej. Primera cita postnupcial 
(LGB)
Mislata: 15.XI: 1.350 ej. máximo en un dormidero en un paseo arbolado con ficus (JAI)
Albufera de València: 26.II: 1 h. de la ssp. yarrellii en zonas fangueadas de la marjal de Massanassa, cerca 
de l’escorredor de les Parretes (BDJ, BMA); 21.VII: 1 ad. en el Racó de l’Olla. Primera observación post-
nupcial en la Reserva, donde la especie no cría (JID)
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Sant Vicent del Raspeig: 03.III: 1 h. de la ssp. yarrellii observada también el día 07.III (JMT, JMG, GMG)
Elx: 10.XI: 1.300 ej. dormidero en ficus en pequeño parque (OAP)
El Fondo: 22.II: 1 ej. de la ssp. yarrellii (AJR)

Recogemos citas de grandes conteos en dormideros, así como citas de ejemplares de la subespecie de las 
Islas Británicas, la lavandera blanca enlutada (ssp. yarrellii). Como pasa en otros lugares del Mediterráneo 
como Catalunya, la mayor parte de los registros de la subespecie yarrellii caen en los meses de febrero 
y marzo. No obstante, esta subespecie resulta a veces difícil de distinguir (especialmente en hembras e 
inmaduros) debido a la posibilidad de ejemplares híbridos entre ésta y la subespecie nominal alba, por lo 
que recomendamos la lectura de artículos como Adriaens et al. 2010.

CInCLIdAE

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

Estatus: Residente escaso localizado. Conservación: VUL

Sin citas recibidas.

TROGLOdyTIdAE

Troglodytes troglodytes Chochín común - Caragolet - Northen Wren

Estatus: Nidificante común, invernante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 17.X: 1 ad. única cita anual (DES)
Illes Columbretes: 18.XII: 1 ej.; 21.XII: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 24.IV: 1 ej. en los pinos de el Cabeçol. Primera cita anual (MPB, PMP); 16.V: 2 ej. 
cantando en los pinos de el Cabeçol (MPB); 06.VI: 1 ej. cantando cerca de la bassa de Sant Llorenç (MPB); 
26.X: 1 ej. en el Racó de l’Olla en el itinerario de la vegetación de ribera. Primera cita anual en la Reserva 
(JID); 03.XI: 1 ej. en la vegetación de ribera del Racó de l’Olla. Seguramente el mismo de fechas anteriores, 
aunque podría haber hasta 3 ej. en los itinerarios de la Reserva, atendiendo a la escucha de sus reclamos 
(JID); 27.X: 1 ej. en zonas arboladas y de vegetación densa del Mareny de Sant Llorenç cerca del litoral 
(BDJ)
El Fondo: 19.XI: 3 ej. entre 19.XI y 06.XII (GALA)

Incluimos citas en zonas donde no es habitual su presencia. Destaca la posible reproducción en l’Albufera, 
con ejemplares cantando durante varios meses.

PRunELLIdAE

Prunella modularis Acentor común - Rossarda - Dunnock

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

Sin citas de interés.
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Prunella collaris Acentor alpino - Cercavores - Alpine Accentor

Estatus: Invernante escaso localizado. Conservación: IE

Morella: 22.I: 24 ej. en tres grupos (RPB)
Ares del Maestrat: 21.I: 20 ej. en un solo bando; 16.III: 1 ej.; 18.X: 1 ej. 1ª cita otoñal (RPB)
Vilafranca: 29.XI: 5 ej. (RPB)
Beniatjar: 23.XII: mínimo de 8 ej. en la cima (JFL)
Dénia: 30.XII: 5 ej. (JMT)
Callosa d'En Sarrià: 04.II: 9 ej. (AJR, MSA, MVC)
Xixona: 01.XII: 2 ej. oímos varios ej. (AJR, MSA)
Alacant: 06.III: 5 ej. (JDL)
Biar: 31.XII: 2 ej. (JAG)
Elda: 23.XII: 10 ej. en la sierra del Cid (AJR, MSA)

Especie antaño escasamente citada en la comunidad, con importantes fluctuaciones interanuales. La 
mejor prospección de sus hábitats de invernada (zonas montañosas con terrenos rocosos, escarpados y 
herbáceos intercalados), unido a programas de seguimiento específicos llevados a cabo por diferentes 
grupos en nuestra Comunidad, ha permitido un ascenso significativo de las citas y de la información que 
se tiene de esta especie. Durante el invierno 2010/2011, la especie fue citada en nuestra comunidad desde 
el 14.X al 20.III, para volver a ser reaparecer durante el invierno 2011/2012 el 18.X. La mayor parte de citas 
corresponden a dos sectores: por un lado las montañas interiores del norte de la provincia de Castellón, 
y por otro lado la provincia de Alicante con citas más costeras.

TuRdIdAE

Cercotrichas galactotes Alzacola rojizo - Cuaenlairat - Rufous Scrub-robin

Estatus: Estival nidificante escaso. Conservación: IE

Albufera de València: 09.V: 1 ej. observado en el tancat de la Pipa (MGI, VLG, BDJ)
Illa de Tabarca: 08.V: 2 ej. (PIC)

Únicamente dos citas recibidas de esta especie localizada y en declive. Ambas deben pertenecer a mi-
grantes prenupciales de esta especie estival que pasa poco tiempo en nuestras tierras (suelen permanecer 
de mayo a septiembre). Destaca sobre todo la cita de la Albufera de València, la 2ª para la localidad. La 
primera observación fue un ejemplar observado el 26.IV.1986 en la Devesa.

Erithacus rubecula Petirrojo europeo - Pit-roig - European Robin

Estatus: Nidificante común, migrante e invernante abundante. Conservación: IE

Peníscola: 01.X: 1 ej. Primeras observaciones (ELL)
Alcossebre: 11.IV: 1 ej. Última cita prenupcial.; 05.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 26.IV: 1 ej. Último migrante primaveral; 20.VI: 1 ej. estival que permanece en una zona de 
umbría de un jardín. Parece que sobrevive al verano pero no cría; 17.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial 
(MTB)
Illes Columbretes: 16.V: 3 ej. Última cita prenupcial; 26.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (LGB)
Albufera de València: 01.VIII: 1 ej. cantando en zonas ajardinadas de Catarroja. Primer registro postnup-
cial temprano (BDJ); 13.IX: 1 ej. un ave en el tancat de Milia. Primer registro postnupcial (AAC); 16.IX: 1 ej. 
entre sauces de la l’ullal de Baldoví (PVG); 28.IX: 1 ej. en la pinada del Racó de l’Olla. Primera observación 
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postnupcial de la Reserva (JID)
Alzira: 11.VI: 1 ej. en la font del Garrofer. Observado con anterioridad en el mismo lugar el 07.V (ASL, 
JML)

Emblemática ave bien distribuida como reproductora por el interior de la C. V. de la que hemos recibido 
gran número de citas. Incluimos las que presentan interés fenológico y geográfico. Nuevamente podemos 
ver que en los lugares donde no cría está presente durante la invernada normalmente hasta el mes de 
abril, con una cita tardía el 16.V en Columbretes. En otoño, vuelve a aparecer en los lugares donde no se 
reproduce durante el mes de septiembre, aunque ya durante el mes de agosto se suelen ver ejemplares 
que probablemente provengan de dispersiones desde cercanas zonas de cría.

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común - Rossinyol - Common Nightingale

Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 01.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (ALR, RPB)
Vilafranca: 26.III: 1 ej. (MJS, MAM)
Alcossebre: 03.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 07.IX: 1 ej. Última cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 16.III: 1 ej. Primera cita anual; 11.V: 1 ej. Última cita primaveral; 25.VII: 1 ej. Primera cita 
postnupcial; 08.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 18.III: 1 ej. Primera cita (LGB)
Albufera de València: 02.IV: 2 ej. anillados en el tancat de la Ratlla. Primera cita prenupcial (GTR); 
09.VI: 1 ej. cantando en la senda del bosque de ribera del Racó de l’Olla (JID); 17.VIII: 1 ad. en el tancat de 
la Pipa. Primera observación postnupcial en la localidad. (PVG)

Primeras citas, como es habitual, a partir de mediados de marzo. La última cita, bastante tardía, el 8.XI en 
Benicàssim. Interesante cita en junio en el Racó de l'Olla, que podría indicar una posible cría de la especie, 
muy rara como reproductora en el entorno de la Devesa.

Luscinia svecica Ruiseñor pechiazul - Pit-blau - Bluethroat

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

Desemb. riu Millars: 05.III: 1 ej.; 20.IX: 1 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 15.III: Última captura anual en la estación de l’Almardà; 04.IX: Primera captura 
postnupcial (GAU); 29.XII: 7 ej. (JBC, JLB)
Albufera de València: 01.IV: 1 ej. anillado en Silla. Última cita prenupcial (GTR); 17.VIII: 1 juv. capturado 
para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera cita postnupcial (PVG); 22.X: 35 ej. capturados para 
anillamiento en el tancat de Milia. Llegada marcada (GTR)
Marjal de Pego-Oliva: 14.VIII: primera cita postnupcial de 1 ej. capturado para anillamiento en la Esta-
ción de Esfuerzo Constante (GAA)
Desemb. riu Segura: 11.IX: 3 ej. 1º cita postnupcial (SAR)

Invernante y migrante que llega temprano a nuestras tierras, este año primera cita en el mes de agosto (17.
VIII en el tancat de la Pipa). Los últimos migrantes prenupciales se suelen ver hasta el mes de abril (1.IV 
en el vedat de Silla). Impresionante registro de 35 ej. anillados en un día el 22.X en las marjales de Sollana.
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Tarsiger cyanurus Ruiseñor coliazul - Cotxa cuablava - Orange-flanked Bush-robin

Estatus: Divagante del Norte de Europa y Asia

Benicàssim: 03.V: 1 ej. posado en lo alto de un naranjo. Ave juv. o h. Tras un breve periodo de observa-
ción, el ave sale volando y se pierde de vista (MTB)

Cita tramitada al CR-SEO. De ser aceptada supondría la primera cita para Castellón y la tercera para la C. 
V., tras las citas de l’Albufera de València en 2005 y la del Clot de Galvany en Alicante en 2009.

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

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

Alcossebre: 02.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 05.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 29.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 14.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Tales: 03.VII: se localiza 1 pollo volandero en el suelo junto a 1 h. ad. Primera cita de nidificación en la 
localidad. (JBC)
Albufera de València: 05.X: 1 m. en el Racó de l’Olla. Primera observación postnupcial (MCH)
Pantà d’Elx: 01.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (OAP)
Illa de Tabarca: 01.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (PIC)

En zonas donde no se reproduce suele aparecer, como es habitual, hasta finales de marzo-principios de 
abril (2.IV en Alcossebre) para volver a reaparecer sobre todo a partir de octubre (1.X en el pantà d’Elx). 
Interesante nidificación detectada en Tales.

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

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante común. Conservación: IE

Alcossebre: 27.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 04.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 14.IX: 1 ej. Primera cita 
postnupcial; 22.X: 1 ej. Última cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 15.III: 1 m. primera cita anual bastante temprana; 15.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 05.IX: 1 
ej. Primera cita postnupcial; 08.XI: 1 ej. Última cita postnupcial. Este ej., sin cola, fue ya visto probable-
mente el 31.X. Sedimentación atípicamente larga (MTB)
El Toro: 22.VIII: 3 ej. (MGT)
Albufera de València: 28.V: 1 ej. anillado en el tancat de la Ratlla. Cita primaveral tardía (JBA, GAO); 
10.VIII: 1 m. en el Racó de l’Olla. Primera observación postnupcial (MCH, IRU); 08.IX: 1 ej. en el tancat de 
Milia. Primer registro postnupcial (AAC)
Illa de Tabarca: 15.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (PIC)

Ninguna cita de posible cría este año en la Comunidad. Todas las citas corresponden a migrantes, que 
nos dibujan un paso prenupcial entre el 15.III y el 28.V, para reaparecer en la migración postnupcial entre 
el 10.VIII y un tardío 8.XI.

Saxicola rubetra Tarabilla norteña - Bitxac rogenc - Whinchat

Estatus: Migrante común. Conservación: IE

Alcossebre: 14.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 18.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 06.IX: 2 ej. Primera cita 
postnupcial; 29.IX: 1 ej. Última cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 11.IV: 1 ej. Primera cita anual; 06.V: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB)
Illes Columbretes: 06.IX: 1 ej. (LGB)
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Desemb. riu Millars: 13.XI: 1 ej. (MBM)
Albufera de València: 02.IV: 1 m. en zona de vegetación herbácea en el Brosquil de Cullera (LAA); 
28.V: 1 h. en el tancat de la Pipa capturada para anillamiento. Cita tardía (RGR, DFI, PVG); 30.V: 1 ej. en 
el tancat de Milia. Observación prenupcial tardía (JPH, BDJ); 06.IX: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita 
postnupcial (AAC)
Piles: 09.X: 2 inm. (AMG)

Especie exclusivamente migrante en la C. V. Su paso prenupcial para este año 2011 queda dibujado entre 
el 2.IV y el 30.V, para volver a reaparecer en el paso postnupcial entre los días 6.IX y 13.XI, siendo esta 
ultima fecha ligeramente tardía para el patrón fenológico de la especie, aunque no son raras las citas a 
principios de noviembre.

Saxicola rubicola Tarabilla europea - Cagamànecs - European Stonechat

Estatus: Residente, migrante e invernante común. Conservación: IE

Alcossebre: 20.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 02.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 09.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 05.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Albufera de València: 05.X: 1 m. en el Racó de l’Olla. Primera observación postnupcial (MCH); 08.X: 8 ej. 
llegada marcada de migrantes en un pequeño tramo de dunas litorales cerca de la Garrofera (BDJ)

Oenanthe oenanthe Collalba gris - Còlbit gris - Northern Wheatear

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

Morella: 05.III: 1 ej. (MAM)
Sant Mateu: 12.II: 1 m. solitario en plumaje nupcial (ELL)
Alcossebre: 02.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 12.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 17.VIII: 1 ej. Primera cita 
postnupcial; 31.X: 1 ej. Última cita postnupcial (DES)
Albufera de València: 15.III: 1 m. en la partida de Favara. Primera cita anual (MPB); 22.III: 1 h. anillada 
en la marjal de Catarroja. Primera cita primaveral (PMP, GTR); 28.X: 1 ej. en la Verola (PMP)
Illa de Tabarca: 20.III: 63 ej. capturados en la campaña Piccole Isole entre 20.III y 12.V (PIC)

Interesante cita prenupcial el 12.II en Sant Mateu. Es la más temprana que tenemos constancia para la Co-
munidad junto con otra, casualmente, el 12.II.1988 en la desembocadura del cauce nuevo del Turia (Dies 
& Dies, 1989). Esta especie presenta un paso migratorio muy dilatado, y suele aparecer desde principios 
de marzo hasta noviembre.

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

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 27.III: 2 m. ad. el 27 y el 30.III (DES)
Albufera de València: 17.X: 1 ej. en el vedat de Silla. Único registro anual (PMP)
Villena: 01.IV: 1 ej. (DMM)
Illa de Tabarca: 23.III: 3 ej. entre 23.III y 13.IV (PIC)

Dentro del patrón fenológico habitual para esta especie estival, todas las citas caen entre finales de marzo 
(27.III en Alcossebre) y octubre (17.X en el vedat de Silla).
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Oenanthe leucura Collalba negra - Còlbit negre - Black Wheatear

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Morella: 30.VI: 1 ej. (RPB, ALR)
Xert: 09.V: 2 ad. en un canchal cerca de la pedrera (ELL)
Peníscola: 10.XII: 1 ad. posado en los acantilados (ELL)
Vallada: 22.VI: 1 par. en cortados rocosos (AAC)
Polop: 15.XI: 1 m. ad. sobre el antiguo castillo de Polop (FBE)
Alcoi: 07.VII: 2 ej. (VBJ)

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

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

Morella: 03.V: 1 ej. (MAM)
Ares del Maestrat: 30.V: 1 m. ad. (RPB, ALR)
Coratxar: 30.V: 1 m. ad. (RPB, ALR)
Serra d’Engarcerán: 14.V: 1 m. ad. (JMI)
Serra d’Aitana: 20.VII: 1 h. (PCC)
Cocentaina: 05.VI: 1 par. ad. llevando ceba al nido (BOR)

Monticola solitarius Roquero solitario - Merla blava - Blue Rock-thrush

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 26.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Torreblanca: 15.X: 1 m. (IMR)
Benicàssim: 02.III: cita prenupcial de 1 ej. en los tejados de las casas en el casco urbano. Única cita anual 
(MTB)

Turdus torquatus Mirlo capiblanco - Merla de pit blanc - Ring Ouzel

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Illes Columbretes: 09.IV: 1 ej. (LGB)
El Toro: 22.I: 7 ej. (MGT)
Serra d’Aitana: 02.I: 30 ej.; 22.I: 28 ej. (BOR); 12.X: 2 ej. (PCC)
Illa de Tabarca: 20.III: 4 ej. después de una fuerte entrada de migrantes, al menos dos m. de la ssp. torqua-
tus (AAR, JMG, GMG, JMT, RGM)
Río Monnegre: 31.III: 1 ej. (JMG, JMT)

Invernante en pinares y especialmente sabinares de las zonas montañosas del interior. Durante los pasos 
migratorios se el puede encontrar también de forma escasa en zonas más costeras. Para este año 2011, las 
citas recibidas nos dibujan una fenología típica para la especie, con observaciones hasta finales de marzo 
/ principios de abril (el 9.IV en Columbretes) para volver a aparecer en otoño durante el mes de octubre 
(12.X en la sierra de Aitana).

Turdus merula Mirlo común - Merla - Common Blackbird

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: EC

Benicàssim: 05.VIII: 1 m. ad. con ceba. Cita tardía de cría (MTB)
Illes Columbretes: 08.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 20.X: 3 ej. Primera cita postnupcial (LGB)
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Interesantes citas de movimientos en Columbretes, donde se comporta como un migrante exclusivamen-
te y es más fácil establecer la fenología para esta abundante y familiar especie.

Turdus pilaris Zorzal real - Tordanxa - Fieldfare

Estatus: Invernante escaso. Conservación: EC

Morella: 26.I: 3 ej.; 03.II: 11 ej. (RPB)
Ares del Maestrat: 26.I: 24 ej.; 26.I: 5 ej.; 03.II: 8 ej.; 18.III: 1 ej. (RPB)
Vilafranca: 29.I: 2 ej. (JBC)
El Toro: 22.I: 28 ej. por pinar y sabinar abierto, a 1.500 m (MGT)
Serra d’Aitana: 02.I: 8 ej. (BOR); 15.I: 24 ej. (PCC); 22.I: 14 ej. (BOR)

Buen número de citas recibidas este año para este zorzal normalmente escasamente citado. Sin embargo, 
todas las citas recibidas se refieren al invierno 2010/2011 y ninguna para el invierno 2011/2012, lo que 
nos demuestra las fluctuaciones interanuales a las que está sometida la población invernante en la C. V. 
Últimas observaciones prenupciales hasta marzo, como es habitual (este año el 18.III en Ares del Maes-
trat).

Turdus philomelos Zorzal común - Tord - Song Thrush

Estatus: Nidificante escaso localizado, migrante e invernante abundante. Conservación: EC

Ares del Maestrat: 08.VIII: 1 juv. (ALR)
Sant Mateu: 01.X: 1 ej. Primeras observaciones (ELL)
Alcossebre: 16.V: 1 ej. ultima cita prenupcial; 03.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 18.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 06.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 19.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 01.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (LGB)
El Toro: 22.I: 1 ej. Único contacto a 1.500 m. El más escaso de los zorzales en esta zona (MGT)
Albufera de València: 08.IX: 1 ej. en el racó de l'Olla. Primera cita postnupcial temprana (JID, MCH)
Alzira: 07.V: al menos 4 m. con cantos territoriales en los huertos de naranjos durante la realización del 
SACRE. Especie detectada en la zona por primera vez el año pasado (1-2 m.); 11.VI: 2 m. con cantos terri-
toriales en los huertos de naranjos durante los censos del SACRE. Uno de ellos en estación diferente a las 
de la primera jornada (ASL, JML)
Tavernes de la Valldigna: 25.IX: 1 ej. en la pinada del mirador de Sant Llorenç (LAA)
Carrascar de la Font Roja: 04.X: 1 ej. capturados para su anillamiento científico. Primera cita invernal 
(PCC)
Illa de Tabarca: 03.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (PIC)

Nuevamente recibimos evidencias de cría en zonas bajas, asociado a cultivos de cítricos, en este caso de la 
huerta de Alzira. Resulta sorprendente la expansión que está sufriendo el zorzal común como nidificante 
en esos ambientes, y lo escasas que resultan las citas de cría en zonas tradicionalmente más propicias 
como las montañas del interior (como la cita de un joven el 8.VIII en Ares del Maestre). También resulta 
interesante ver la variación geográfica en su invernada, como nos comenta la cita de El Toro, indicando 
que en pleno invierno en las zonas altas del interior de Castellón resulta mucho más escaso que el zorzal 
real, alirrojo o el mirlo capiblanco.
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Turdus iliacus Zorzal alirrojo - Tord ala-roig - Redwing

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: EC

Desemb. riu Millars: 27.XII: 2 ej. (RPB)
El Toro: 22.I: 300 ej. de ellos, más de 250 al atardecer bajando por el barranco de la Musa para dormir a 
menor altura, quizás por las temperaturas tan bajas de estos días. Probablemente muchos más refugiados 
ya en los árboles para dormir (MGT)
Serra d’Aitana: 02.I: 25 ej. (BOR); 15.I: 3 ej. (PCC); 22.I: 40 ej. (BOR)
Emb. de Beniarrés: 27.XI: 6 ej. (BOR)
Cap de Santa Pola: 13.III: 8 ej. se mantienen en la vegetación hasta el anochecer, cuando en la penumbra 
comienzan a reclamar y vuelan alto y en dirección N junto con algunos zorzales comunes (JMG, GMG)

Interesante cita de más de 300 ejemplares de zorzal alirrojo acumulándose para dormir al atardecer en la 
sierra de El Toro (Castellón). Es la observación con más ejemplares implicados que tenemos constancia 
en la Comunidad Valenciana.

Turdus viscivorus Zorzal charlo - Griva - Mistle Thrush

Estatus: Residente moderado, migrante escaso. Conservación: EC

Benicàssim: 19.III: 1 ej. Única cita prenupcial en campos abandonados de almendros; 30.VI: 1 ej. volando 
en círculos ascendentes. Primera cita estival de la especie en el área (MTB)
Borriana: 06.XII: 1 ej. (JBC)

SyLvIIdAE

Cettia cetti Cetia Ruiseñor - Rossinyol bord - Cetti's Warbler

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

Alcossebre: 19.III: 1 ej. Última cita anual; 17.IX: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.VI: 1 ad. cantando (AMG)
Godella: 10.IX: 1 ej. en zona de huerta (GLL)
Clot de Galvany: 20.V: 1 ej. (AJR, MFS)

Como es habitual, hemos recibido pocas citas de esta especie, que tiene poblaciones nidificantes relativa-
mente abundantes a lo largo de los ríos y en algunas zonas húmedas, además de poblaciones migrantes. 
Las primeras aves migrantes se observan a mediados de septiembre, desapareciendo ya a finales de mar-
zo (ambas citas en Alcossebre). Es interesante la cita de un ej. en un área de huerta en Godella en época 
migratoria, donde son muy escasos.

Cisticola juncidis Cistícola Buitrón - Trist - Zitting Cisticola

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

Marjal de Moncofa: 01.IX: 22 ej. (JBC)
Marjal de Xilxes: 01.IX: 8 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 01.IX: 15 ej. (JBC)
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A las poblaciones nidificantes (extendidas en gran número de hábitats herbáceos térmicos) se le unen 
poblaciones dispersivas e invernantes que resultan difíciles de separar de las locales. Publicamos citas de 
concentraciones destacadas que se observan especialmente al final de la época de cría.

Locustella naevia Buscarla pintoja - Boscarler pintat - Western Grasshopper-warbler

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Benicàssim: 20.IV: 1 ej. Primera cita anual. 4 citas más hasta finales de mes en campos abandonados de 
almendros (MTB)
Illes Columbretes: 05.V: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 11.IV: 1 ej. cantando en arbolado caducifolio del Racó de l’Olla. Primera cita pre-
nupcial (JID, MCH, IRU); 23.IV: 1 ej. cantando entre la vegetación palustre en la marjal de Silla (MPB, 
PMP, SEL, VSN); 27.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa (SEOV); 01.V: 1 ej. can-
tando en carrizales de la mallada Llarga (VLG, MGI); 01.V: 2 ej. capturados para anillamiento en la marjal 
de Silla (JMR, PMP, MPB, GTR); 04.V: 5 ej., 3 cantando en distintos puntos del Racó de l’Olla y otras 2 en 
la Pipa (JID, PVG); 08.V: 1 ej. cantando a primeras horas de la mañana en el Racó de l’Olla (BDJ); 16.IX: 1 
ej. en el tancat de Milia (AAC); 24.X: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita tardía (AAC); 16.IX: 1 ej. cantando a 
primeras horas de la mañana en l’ullal de Baldoví (PVG, CMO)
Illa de Tabarca: 19.IV: 1 ej. (PIC); 28.IV: 1 ej. (PIC)
El Fondo: 17.IX: 1 ej. (GALA)

Buena recopilación de citas de esta escasa, aunque regular buscarla. Este año la primera y la última cita 
primaveral se obtuvieron en el racó de l'Olla (11.IV y 8.V). Son más escasas las citas postnupciales (4 este 
año, todas en el entorno de la Albufera, incluyendo una tardía del 24.X).

Locustella luscinioides Buscarla unicolor - Boscarler comú - Savi's Warbler

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante escaso. Conservación: IE

Marjal d’Almenara: 20.III: 3 ej. capturados para anillamiento en la estación de anillamiento de l’Almardà. 
Primera cita anual; 25.IX: 1 ej. última captura anual (GAU)
Albufera de València: 18.III: 2 ej. cantando a primera hora de la mañana en la punta de Llebeig. Primera 
cita prenupcial (SEOV); 03.VI: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera obser-
vación de un ave nacida el presente año. Se constata la reproducción en la Reserva, tras detectarse ej. 
reproductores (al menos 4 par.) por primera vez desde su restauración (SEOV); 18.IX: 1 juv. capturado 
para anillamiento en el tancat de Milia. Últimas citas postnupciales (GTR); 22.IX: 2 ej. capturados para 
anillamiento en la estación de esfuerzo constante. Última cita para la localidad. (CMO); 04.X: 1 juv. cap-
turado para anillamiento en el vedat de Silla. Cita postnupcial tardía (PMP)
Marjal de Pego-Oliva: 10.III: 1 ej. capturado para anillamiento en la Estación de Esfuerzo Constante. 
Primera cita prenupcial (MMV)

Mucho más temprana que su pariente la buscarla pintoja, se puede detectar ya a principios de marzo. 
Este año la primera cita es del 10.III en la marjal de Pego-Oliva. La cita de principios de octubre es algo 
tardía para la especie, que típicamente abandona las áreas de cría pronto durante el verano. Por otro lado, 
son destacables las buenas noticias para esta escasa especie nidificante en el tancat de la Pipa donde las 
labores de restauración están generando nuevo hábitat palustre de calidad.
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Acrocephalus melanopogon Carricerín real - Xitxarra mostatxuda - Moustached Warbler

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante moderado. Conservación: VUL

Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.VI: 7 m. cantando (AMG)
Marjal dels Moros: 12.X: 9 ej. en el carrizal (PRP, AAR)
Albufera de València: 25.IX: 1 ej. de 1er inv.; 22.X: 2 ej.; 12.XI: 1 ej. (GTR); 29.IX: 1 ej. anillado en l’ullal de 
Baldoví (CMO); 02.X: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia (GTR)
Albufera de Gaianes: 25.IX: 1 ej. (BOR)
El Fondo: 11.II: 10 ad. capturados para anillamiento científico. Uno de ellos recuperado con anilla ‘DJ2001’ 
(ave anillada como adulto en julio de 2005) (SIO); 20.II: 7 ej. entre 20.II y 12.XI (GALA); 30.XII: 7 ej. máxi-
mo de ej. capturados para anillamiento (OAP)

Proliferación de capturas fuera de la época de cría en ambientes en los que no cría o por aumento de 
densidad por entrada de aves de otras áreas, y que se acumulan entre los meses de septiembre a febrero. 
Interesante dato de longevidad en esta pequeña especie, cuyo record en la CV se sitúa en 10 años en un 
ave del Prat de Cabanes-Torreblanca (J. Castany, com. pers.)

Acrocephalus paludicola Carricerín cejudo - Xitxarra d'aigua - Aquatic Warbler

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Marjal d’Almenara: 17.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en la estación de l’Almardà (GAU)
Albufera de València: 12.IV: 1 ej. en el tancat de la Ratlla en zona de taray y carrizales. Primer registro 
anual (BDJ); 23.IV: 1 ej. anillado en el tancat de la Ratlla. Segundo registro anual (JBA, RSR, GAO); 23.IV: 2 
ej. capturados para anillamiento en la marjal de Silla (PMP, SEL, MPB, VSN, GTR)

Cinco nuevas citas primaverales de este migrante globalmente amenazado, todas en el mes de abril.

Acrocephalus schoenobaenus Carricerín común - Xitxarra dels joncs - Sedge Warbler

Estatus: Migrante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 19.III: 1 ad. primera cita primaveral; 18.IV: 1 ej. segunda y última cita primaveral (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.III: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita anual; 08.V: 1 ej. 
capturado para anillamiento. Última cita primaveral (GAU)
Benicàssim: 25.IV: 1 ej. Única cita primaveral en una zona enmarañada de zarzas y acebuches (MTB)
Illes Columbretes: 26.IX: 3 ej. (LGB)
Desem. riu Millars: 16.X: 1 ej. capturado para anillamiento. Última cita anual (GAU)
Albufera de València: 18.III: 3 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera cita 
prenupcial (SEOV); 06.IV: 2 ej. cantando en la mata del Fang (BDJ); 08.IV: 1 ej. en l’ullal de Baldoví 
(BDJ); 23.IV: 4 ej. capturados para anillamiento en la marjal de Silla (GTR); 27.IV: 1 ej. capturado para 
anillamiento (SEOV); 01.V: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa (PVG, DFI); 22.V: 1 ej. 
capturado para anillamiento en la marjal de Silla. Últimas citas prenupciales (PMP, MPB, GTR); 10.VII: 1 
juv. anillado en el tancat de la Ratlla. Primer registro postnupcial (AVE, JVO, JBA, GAO); 25.VIII: 4 ej. 
anillados en la Torreta Ampla (PMP, GTR); 25.IX: 1 ej. de 1er inv. capturado para anillamiento en el tancat 
de Milia (GTR); 02.X: 2 juv. capturados para anillamiento en el tancat de Milia (GTR)
Marjal de Pego-Oliva: capturas en la Estación de Esfuerzo Constante: 15.III: primera captura prenupcial 
(EJB); 10.V: última captura prenupcial; 21.VII: primera captura postnupcial; 08.X: última captura anual 
(JSMG)
Illa de Tabarca: 05.IV: captura para anillamiento de 4 ej. entre 05.IV y 10.IV (PIC)
El Fondo: 19.III: 1 ej.; 26.III: 1 ej. (GALA)
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Buen año de citas primaverales pero con pocas citas postnupciales (aunque siempre resulta más escaso en 
paso postnupcial). Por las citas recibidas vemos la importancia del anillamiento para el seguimiento de 
esta esquiva especie. Primera cita el 15.III en la marjal de Pego-Oliva y en el Prat de Cabanes-Torreblanca, 
y última cita el 16.X en la desembocadura del Mijares.

Acrocephalus scirpaceus Carricero común - Xitxarra de canyar - Eurasian Reed-warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

Alcossebre: 12.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 12.XII: 1 ej. capturado para anillamiento. Cita tardía (GAU)
Benicàssim: 02.VI: 1 ej. Última cita primaveral en cultivos de secano abandonados; 29.VII: 1 ej. Primera 
cita postnupcial en cultivos abandonados de secano; 07.XI: 1 ej. Última cita anual en campos abandona-
dos de secano (MTB)
Desem. riu Millars: 09.IV: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita anual (GAU)
Albufera de València: 01.IV: 1 ad. anillado en Silla. Primera cita prenupcial (GTR); 11.XI: 1 ej. todavía un 
ave en el tancat de Milia (AAC); 12.XI: 2 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia; 19.XI: 1 ej. 
capturado para anillamiento en el tancat de Milia; 26.XI: 2 ej. (1 recuperado durante una sesión de anilla-
miento y 1 ave cantando en la vegetación). El ave había sido recapturada el día anterior y se trata de un 
ave anillada en jornadas precedentes. Citas muy tardías para la especie (GTR); 03.XII: 1 ej. capturado para 
anillamiento en el tancat de Milia. Cita excepcionalmente tardía para la especie; 10.XII: 1 ej. capturado 
para anillamiento en el tancat de Milia. Se trata de un ave distinta a las capturadas en las últimas semanas. 
Continúan proliferando las citas extraordinariamente tardías (GTR)
Marjal de Pego-Oliva: 3.IV: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita prenupcial (PVG)
Albufera de Gaianes: 31.X: 5 ej. capturados para anillamiento. Últimas citas anuales (MFI)
Sant Vicent del Raspeig: 23.V: 1 ej. (JMT, JMG)
El Fondo: 26.III: 1 ej. Primera cita anual; 05.XI: 1 ej. Última cita anual (GALA)

Si bien no es raro recibir citas de carriceros comunes en noviembre, este año tenemos varias en la segunda 
quincena del mes y tres en el mes de diciembre, dos excepcionalmente tardías: el 10.XII en la Albufera y 
del 12.XII en el Prat de Cabanes-Torreblanca. Las primeras observaciones anuales se han producido este 
año, como habitualmente, en el entorno de El Fondo (26.III), lo que limita la ausencia de la especie en 
nuestra tierra a poco más de tres meses.

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal - Xitxarrot - Great Reed-warbler

Estatus: Estival nidificante moderado localizado, migrante moderado. Conservación: IE

Villores: 30.VI: 1 ad. con 1 juv. Nueva cuadricula de cría no citada Atlas de las Aves Reproductoras de 
España (FRB, RPB, ALR)
Alcossebre: 24.V: 1 ej. Única cita anual en campos de cultivo (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.VI: 5 ad. cantando (AMG)
Benicàssim: 25.IV: 2 m. cantando en un campo abandonado de almendros. Otro ej. cantando el 15.V. 
Inusual en este ambiente (MTB)
Marjal d’Almenara: 25.IX: 1 ej. capturado para anillamiento en la estación de l’Almardà. Última cita 
anual (GAU)
Albufera de València: 21.III: 1 ej. cantando en la punta de Llebeig (PVG); 15.X: 1 juv. recapturado en el 
tancat de Milia anillado la semana anterior en la zona; 22.X: 1 ej. de 1er inv. capturado para anillamiento 
en el tancat de Milia. Cita tardía. El ave se encontraba terminando su muda completa (GTR)
Marjal de Pego-Oliva: 07.IV: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita prenupcial (JSMG); 06.X: 2 
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ej. capturados para anillamiento. Últimas citas anuales (JGZ)
El Fondo: 02.IV: 1 ej. Primera cita anual (GALA)

Primera cita anual a mediados de marzo (21.III en el tancat de la Pipa) en fecha habitual y última el 22.X 
en Sollana. Resulta interesante la posible relación entre la finalización de la muda postnupcial en áreas de 
cría (circunstancia no habitual) con lo tardío de la fecha. Interesante aportación de una pareja nidificante 
en el río Bergantes.

Iduna opaca Zarcero Bereber - Bosqueta pàl·lida - Western Olivaceous Warbler

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Macastre: 22.V: sin contactos en el río Magro (LLEB)
Altea: 14.V: 1 m. ad. en el curso bajo del río Algar marcando territorio en un pequeño soto con taray (JMG, 
GMG, VSA)
Riu Serpis: 04.V: 1 ej. Presencia hasta 20.VI en Cocentaina; 22.VI: 1 ej. capturado. Reproductor (MIA)
Illa de Tabarca: 08.V: 3 ej. (PIC)

Todas las citas recibidas correspondientes a la provincia de Alicante, donde es un nidificante habitual 
aunque no común. Se trata de una especie de llegada tardía, este año las primeras citas se han producido 
a mediados de abril (15.IV en el río Algar).

Hippolais icterina Zarcero icterino - Bosqueta icterina - Icterine Warbler

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Benicàssim: 29.IV: 1 ej. cantando en zona arbustiva de lentiscos y acebuches (MTB)
Albufera de València: 15.V: 1 ej. anillado en el tancat de la Ratlla. El último registro en la zona parece co-
rresponder a un ej. anillado el 15.VI.1984 (JBA, AVE, GAO); 13.X: 1 ej. observado a escasa distancia en zo-
nas de arbolado de l’ullalet dels Sants. Uno de los pocos registros realizados hasta la fecha en l’Albufera 
y el primero realizado en el periodo otoñal (BDJ)
Illa de Tabarca: 13.V: 3 ej. capturados entre el 13.V y el 14.V (PIC)

Tan solo siete citas recibidas de este escaso migrante oriental. Destacan los tres ejemplares anillados 
durante el periodo primaveral en el marco del proyecto Piccole Isole en Tabarca. Se trata de un migrante 
tardío, por lo que las citas suelen producirse de mediados de abril a finales de mayo. La cita otoñal de la 
Albufera es de las pocas postnupciales que se han registrado en la Comunidad Valenciana.

Hippolais polyglotta Zarcero políglota - Bosqueta vulgar - Melodious Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

Alcossebre: 15.IV: 1 ad. primera cita anual (DES)
Benicàssim: 19.IV: 1 ej. cantando. Primera cita anual; 29.V: 1 ej. Último migrante primaveral; 27.VII: 1 ej. 
Primer migrante postnupcial; 03.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 22.VII: 1 ej. (LGB)
El Toro: 22.VIII: 2 ej. (MGT)
València: 13.V: 2 m. ad. cantando en las mismas zonas del viejo cauce del Turia hasta principios de junio. 
Posible reproducción (AAC)
Albufera de València: 23.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en la marjal de Silla. Primera cita prenup-
cial (GTR); 10.VI: 1 m. cantando en un cañar en el entorno de les basses del Brosquil. Al parecer la especie 
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se presenta con regularidad en época de reproducción en zonas húmedas de la costa de Cullera (MPB)
Illa de Tabarca: 23.IV: 1 ej. Primera cita anual (PIC)

Una de las especies transaharianas con estancia más corta en nuestro territorio. La primera cita de este 
año (15.IV en Alcossebre) aunque ligeramente tardía está dentro de lo habitual, ya que raramente se ha 
citado en el mes de marzo. El paso primaveral puede prolongarse hasta principios de junio (este año 
29.V en Benicàssim). La última cita (3.IX en Benicàssim) es algo temprana, ya que no es raro verlo hasta 
mediados de este mes.

Sylvia undata Curruca rabilarga - Busquereta cuallarga - Dartford Warbler

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Peníscola: 10.XII: 3 ej. (aparentemente ad.) en la maquia de Torre Badum (ELL)
Benicàssim: 08.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 27.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 19.XI: 1 ej. Última cita 
postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 20.II: 1 ej. (LGB); 24.II: 1 ej. capturado para anillamiento, se captura un segundo ej. el 
25.II (GAU); 23.X: 1 ej. (LGB); 30.XII: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU)
Albufera de València: 14.II: 3 ej. en matorrales de el Cabeçol (MPB); 05.X: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Prime-
ra cita postnupcial (MCH); 08.X: 1 ej. en las dunas litorales de la Devesa de El Saler, cerca de la Garrofera 
(BDJ); 26.XI: 2 ej. en el sistema dunar dels Ferros. Incremento de aves previo al periodo invernal (AAC)
Alacant: 20.X: 1 ej. en el bco. de las Ovejas (JDL)

Especie que realiza movimientos altitudinales de corto recorrido, pero que resultan muy aparentes en 
áreas de costa donde está prácticamente ausente en época de cría. La mayor parte de sus poblaciones 
nidificantes están asociadas a áreas montañosas o de matorral del interior que abandona en gran medida 
durante el invierno, aunque no completamente. Son interesantes las citas invernales en Columbretes, lo 
que indica desplazamientos, que para una especie tan poco preparada para vuelos largos, no dejan de 
ser sorprendentes.

Sylvia conspicillata Curruca tomillera - Busquereta trencamantes - Spectacled Warbler

Estatus: Nidificante moderado, migrante escaso. Conservación: IE

Benicàssim: 15.III: 1 m. Única cita anual en campos abandonados de almendros (MTB)
El Toro: 16.VIII: 1 m. (MGT, RLJ)
Bétera: 12.VIII: 1 m. (GLL)
Albufera de València: 05.IX: 1 ej. observado en el tancat de Milia (AAC); 01.X: 1 ej. en zona de garriga de 
la Devesa (SEO); 14.X: 1 m. en malladas del Mareny de Sant Llorenç. Cita otoñal algo tardía (BDJ)
Illa de Tabarca: 29.III: 1 ej. Primera cita anual; 11.IV: 1 ej. Última cita primaveral (PIC)

Migrante escaso y nidificante extendido y en general escaso, aunque en áreas esteparias de el Rincón de 
Ademuz se obtuvo una alta densidad primaveral (Pérez-Granados, 2014). Este año presente entre el 15.III 
(Benicàssim) y el 14.X (Cullera).

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña - Busquereta de garriga - Subalpine Warbler

Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE

Alcossebre: 17.III: 1 ej. Primera cita anual; 11.X: 1 ej. Última cita anual (DES)
Benicàssim: 17.III: 1 ej. Primera cita anual; 10.V: 1 m. último migrante primaveral; 24.VII: 1 juv. primera 
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cita postnupcial; 18.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 07.III: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU); 09.IV: 16 ej. (LGB); 29.IV: 1 ej. captu-
rado para anillamiento. Última cita primaveral; 12.X: 1 ej. capturado para anillamiento. Última cita anual 
(GAU)
Almassora: 22.III: 1 m. Primera cita anual (RPM)
Desemb. riu Millars: 30.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MBM)
Albufera de València: 02.X: 1 ej. capturado para anillamiento (SEO)
Illa de Tabarca: 15.III: primera captura. 73 ej. anillados hasta el 14.V (PIC)

Concentraciones primaverales destacadas en Columbretes, donde llega a ser una de las especies más cap-
turadas en este periodo, también en Tabarca en el marco de la campaña Picole Isole. Las fechas extremas 
de este año, dentro de lo habitual y bastante bien sincronizadas en varias localidades (7.III en Columbre-
tes a 18.X en Benicàssim)

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra - Busquereta capnegra - Sardinian Warbler

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

Illes Columbretes: 02.I: 1 ej.; 25.I: 1 ej.; 21.III: 8 ej. máximo anual. Presencia a lo largo de todo el año con 
números bajos; 06.XII: 2 ej.; 27.XII: 2 ej. (LGB)

Presencia invernal continuada en Columbretes, con lo que podemos confirmar por primera vez la inver-
nada de la curruca cabecinegra en la isla Grande. Este hecho está propiciado sin duda por el aumento de 
la cobertura vegetal fruto de los trabajos de protección de la Consellería y de la Guardería.

Sylvia deserti Curruca sahariana - Tallareta pàl·lida africana - African Desert Warbler

Estatus: Divagante del N de África

Clot de Galvany: 28.X: 1 ej. (JHO)

La curruca sahariana es una especie eminentemente sedentaria que ocupa territorios en Marruecos y Ar-
gelia que tan solo realiza movimientos dispersivos, por lo que las citas en Europa son muy escasas. Cita 
homologada por el CR-SEO (Gutiérrez, et al. 2013). Esta es la primera cita para la península Ibérica, y por 
lo tanto, nuevo taxón para la ornitofauna valenciana.

Sylvia hortensis Curruca mirlona - Busquereta emmascarada - Western Orphean Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

Benicàssim: 19.IV: 1 m. cantando. Única cita primaveral; 20.IX: 1 juv. única cita postnupcial (MTB)
Alacant: 23.IV: 1 ej. (JMT, AAR, RGM); 01.VII: 1 ej. (JMT, JMG, TMF)

Tan solo cuatro citas recibidas de esta especie, que aunque parece bien distribuida por áreas del interior, 
apenas deja registros en las zonas costeras donde se concentran la mayoría de los observadores.

Sylvia nisoria Curruca gavilana - Busquereta esparverenca - Barred Warbler

Estatus: Divagante de Europa Central y del Este

Cap de Santa Pola: 24.X: 1 ej. capturado en jornada de anillamiento (JMT, JMG, GMG, RGM)
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Cita homologada por el CR-SEO (Gutiérrez, et al. 2013). Segunda cita para la Comunidad Valenciana tras 
el ejemplar capturado en Columbretes en 2008 (Cita pendiente de homologar recientemente tramitada al 
CR-SEO). Se trata de una cita postnupcial, más raras que las prenupciales en el conjunto de la península 
Ibérica.

Sylvia communis Curruca zarcera - Busquereta vulgar - Common Whitethroat

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante común. Conservación: IE

Benicàssim: 28.V: 1 h. último migrante primaveral; 03.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 24.X: 1 ej. Última 
cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 03.IV: 1 ej. Primera captura anual; 12.VIII: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera 
cita postnupcial; 18.X: 1 ej. Última captura anual (GAU)
Barracas: 19.VIII: 1 juv. encontrado muerto por colisión (MGT)
El Toro: 16.VIII: 1 ej. (MGT, RLJ); 22.VIII: 1 ej. (MGT)
València: 10.V: 4 ej. en los Jardines del Real (2 m. cantando); 13.V: 3 m. cantando durante tres días en las 
mismas zonas del viejo cauce del Turia (AAC)
Albufera de València: 02.IV: 1 ej. un ave anillada en el tancat de la Ratlla. Primer registro anual (GTR); 
06.IX: 1 ej. en el bosque de ribera del Racó de l’Olla (JID)
Illa de Tabarca: 27.III: 1 ej. Primera cita primaveral (PIC)

Primera cita, como habitualmente, en los últimos días de marzo (27.III en Tabarca). El paso prenupcial es 
de larga duración, con ejemplares en migración activa, este año, hasta finales de mayo (28.V en Benicàs-
sim). Durante la cría está distribuida desigualmente por el interior, de donde recibimos un par de citas 
(El Toro). Ya en el paso postnupcial (mas escaso que el primaveral) comienza a observarse a mediados 
de agosto (12.VIII en Columbretes) prolongándose el paso hasta finales de octubre (24.X en Benicàssim).

Sylvia borin Curruca mosquitera - Busquereta mosquitera - Garden Warbler

Estatus: Nidificante raro, migrante escaso. Conservación: IE

Benicàssim: 26.IV: 1 ej. Primera cita anual; 03.VI: 1 m. cantando, último migrante primaveral (MTB)
Illes Columbretes: 20.III: 1 ej.; 16.V: 1 ej. (LGB)
Godella: 03.IX: 1 ej. (GLL)
València: 05.V: 2 ej. en los Jardines del Real, dos citas más hasta mediados de mayo (AAC)
Albufera de València: 21.X: 1 ej. en la muntanyeta dels Sants (BMA, BDJ); 22.X: 1 ej. un ave en el Racó de 
l’Olla (IBR, AAC)
Illa de Tabarca: 16.IV: 1 ej. Primera cita anual (PIC)

Todas las citas recibidas se enmarcan durante los pasos migratorios. Es interesante el dato de paso tardío 
de principios de junio en Benicàssim, hay pocos paseriformes en migración activa en ese mes.

Sylvia atricapilla Curruca capirotada - Busquereta de casquet - Blackcap

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante abundante. Conservación: IE

Benicàssim: 30.IV: 1 h. última cita prenupcial; 16.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 02.I: 1 ej. presencia invernal escasa; 11.III: 10 ej. máximo anual; 18.IV: 2 ej. Última cita 
primaveral; 19.XII: 1 ej. presencia invernal escasa (LGB)
Aín: 02.I: 5 ad. alimentándose de caquis (JAGP)
València: 10.V: 4 m. ad. cantando durante varios días en las mismas zonas arboladas de los Jardines del 
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Real; 17.V: 1 m. ad. cantando en la misma zona del cauce viejo del Turia durante días (AAC)
Albufera de València: 30.IV: 1 ej. cantando en el entorno de la mallada de l’Hospitalet (SEOA); 22.IX: 1 
ej. anillado en l’ullal de Baldoví. Primer registro postnupcial (CMO, PVG); 21.X: 7 ej. capturados para 
anillamiento en la l’ullal de Baldoví. Concentración destacada de aves migrantes en una localidad en la 
que se registran muy pocas observaciones (PVG, LSO, MSM, PLP, CAP, VDA, RMQ, RGR)
Cullera: 15.III: 18 ej. Concentración prenupcial destacada en setos y zonas abandonadas (MPB)
Alzira: 11.VI: Presencia muy abundante en la huerta de Alzira. Oídos hasta 39 m. con cantos territoriales 
en la práctica totalidad de las estaciones del SACRE (ASL, JML)
Carcaixent: 05.VII: 1 m. ad. cantando en jardín urbano (AAC)
Villalonga: 05.VI: 2 ad. cantando (AMG)
Cocentaina: 18.I: 1 ej. capturado con anilla belga (MIA)

Especie muy común y abundante durante la invernada y los pasos en la C. V. Primeras citas postnup-
ciales a mediados de septiembre y últimas prenupciales a finales de abril, dentro de lo habitual para la 
especie. Destaca la alta densidad de machos reproductores en la huerta de Alzira, donde probablemente 
la especie esté experimentando un aumento poblacional relevante. Las citas de parejas nidificantes en 
jardines urbanos podrían apuntar también a este aumento poblacional.

Phylloscopus proregulus Mosquitero de Pallas  - Mosquiter reiet - Pallas’s Leaf Warbler 

Estatus: Divagante de Asia Oriental

* 2005. Illes Columbretes: 25.X: 1 juv. capturado para anillamiento (RBB)

El CR-SEO en su informe de 2011 homologa esta cita inédita de 2005 (Gutiérrez, et al. 2013). Nueva cita 
de este raro mosquitero asiático con tan solo 14 citas en España, 4 de las cuales se han producido en estas 
islas.

Phylloscopus inornatus Mosquitero bilistado - Mosquiter de doble ratlla - Yellow-browed Warbler

Estatus: Divagante de Asia Central y Oriental

Albufera de València: 22 y 23.X: 1 ej. en una de las sendas peatonales en zona de arbolado de ribera (ála-
mo blanco y taray) del Racó de l’Olla. Primer registro del otoño en una localidad tradicional de presencia 
para la especie (BDJ, AAC) ; 09.XI: 1 ej. observado al atardecer, alimentándose y reclamando constante-
mente en zona de árboles caducifolios de la muntanyeta dels Sants. Segundo registro anual y también el 
segundo que se realiza en esta localidad (PVG, BDJ); Nuevas citas de este ej. los días 10, 11 y 14.XI: (PMP, 
MPB, JLE, PVG, BDJ); Observaciones de 1 ej. en el plà de la Sanxa los días 16, 18 y 21.XI comiendo y recla-
mando en un álamo blanco (JID, MCH, NRA, APE); 24.XI observado posiblemente es mismo ej., a unos 
200 m de distancia de la ubicación original (JID, MCH, IRU, JVM)

L’Albufera de València es sin duda uno de los mejores lugares de la península para la observación de este 
mítico mosquitero asiático. Este año se citan 3 nuevos ejemplares. 2 de ellos ya están homologados por el 
CR-SEO (Gutiérrez, et al. 2013). La cita del plà de la Sanxa del que había dudas sobre si podía tratarse del 
ejemplar observado entre el 10 y el 14, ha sido recientemente enviado a homologar al CR-SEO.

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo - Mosquiter pàl·lid - Western Bonelli's Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

Alcossebre: 12.V: 1 ad. última cita anual (DES)
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Benicàssim: 02.IV: 1 ej. Primera cita primaveral; 05.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB)
Illes Columbretes: 25.VII: 2 ej. (LGB)
Godella: 28.VII: 1 ej. (GLL)
València: 05.V: 1 ej. en los Jardines del Real (AAC)
Carrascar de la Font Roja: 05.IV: 1 ej. 1ª cita primaveral; 08.V: 2 m. con canto territorial (PCC)
Illa de Tabarca: 15.III: 1 ej. Primera cita anual; 07.V: 1 ej. Última cita primaveral (PIC)

Mosquitero muy extendido como nidificante en multitud de pinadas de toda la C. V. Este año recogemos 
una primera cita el 15.III (fechas habituales), y últimas citas primaverales a principios de mayo (12.V en 
Alcossebre), pero apenas ninguna postupcial (salvo por la de Godella de filanes de julio), y es que la es-
pecie pasa muy desapercibida en su regreso a África.

Phylloscopus sibilatrix Mosquitero silbador - Mosquiter xiulaire - Wood Warbler

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 24.IV: 1 ad. Única cita anual (DES)
Peñagolosa: 14.IV: 1 ad. capturado para anillamiento (GAU)
Benicàssim: 11.IV: 1 ej. Primera cita primaveral; 12.IV: 1 ej. en un campo de almendros abandonado; 23.
IV: 4 ej. sedimentados en un área de unas 10 ha; 24.IV: 1 ej.; 25.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB)
Illes Columbretes: 27.III: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU)
Albufera de València: 11.IV: 1 ej. cantando tímidamente en un arbolado caducifolio del Racó de l’Olla. 
Primera cita prenupcial (JID, MCH, IRU); 14.IV: 1 ej. sigue presente probablemente el mismo de fechas 
anteriores en el Racó de l’Olla (JID, MCH, IRU); 25.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de 
la Ratlla (PMP, MPB, FFA, GTR); 26.IV: 1 ej. en el Racó de l’Olla (MCH); 26.IV: 2 ej. en una olmeda en 
zona de huertas próxima a El Palmar (BDJ); 01.V: 1 ej. anillado en el tancat de la Ratlla (JBA, MDE, GAO); 
16.V: 1 ej. alimentándose constantemente entre sauces del embarcadero de el tancat de la Pipa (RGR, 
PVG); 06.IX: 1 ej. en el bosque de ribera del Racó de l’Olla (JID)
Sierra de Escalona: 16.V: 1 ej. (JPG)
Font Roja: 25.V: 1 ej. capturado para anillamiento (PCC)
El Fondo: 09.IV: 1 ej. (GALA)

Buen año de citas de este escaso migrante oriental. Como es habitual casi todas las citas son primaverales 
(este año contamos con una cita postnupcial en l'Albufera). De los 23 ejemplares citados este año en pri-
mavera (con un rango fenológico bastante amplio) 11 de ellos se observaron entre el 23 y el 26 de abril, 
coincidiendo con un temporal de levante que trajo vientos y lluvias intensas a amplias zonas del litoral, 
lo que provocó esta importante sedimentación de ejemplares.

Phylloscopus collybita Mosquitero común - Mosquiter comú - Common Chiffchaff

Estatus: Nidificante raro localizado. Migrante e invernante abundante. Conservación: IE

Villores: 30.VI: grupo familiar, ad. con 3 pollos (RPB)
Vallibona: 11.VI: 2 m. cantando junto al río cerca del pueblo (JCA)
Benicàssim: 22.IV: 1 ej. Última cita primaveral; 03.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 13.III: 29 ej.; 20.III: 35 ej.; 22.V: 1 ej. Última cita primaveral; 25.XI: 24 ej. máximo post-
nupcial (LGB)
Desemb. riu Millars: 31.V: 1 m. cantando (JCA)
Borriana: 25.V: 1 m. cantando (JCA)
Peñagolosa: 29.VI: 2 h. capturados para anillamiento en la estación de la font de la Cambreta. No presen-
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tan indicios de placa incubatriz. Varios machos oídos cantando durante la época de cría (GAU)
Marjal d’Almenara: 17.II: 8 ej. (JBC); 28.II: 38 ej. (JBC, JLB)
València: 08.V: 1 ej. cita tardía (AAC)
Albufera de València: 31.III: 1 ej. de la ssp. tristis (con rasgos y reclamo propios de esta ssp.) anillado en 
Silla. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas (PMP, GTR); 26.V: 1 ej. cantando 
en el bosque de ribera de el Racó de l’Olla. Identificación basada en el canto, asignado con reservas a esta 
especie, a diferencia de otras citas previas que parecían ser propias de P. ibericus (JID, MCH); 27.IX: 3 
ej. emitiendo voz típica en el tancat de la Pipa y otro en el bosque de ribera. Primeras observaciones 
postnupciales algo tempranas (PVG, JID); 22.X: 24 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia, 
además de varias decenas de individuos observados en zonas de vegetación de toda la Reserva. Llegada 
destacada de migrantes (GTR); 26.XI: 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie abietinus capturado para 
anillamiento en el tancat de Milia (GTR); 30.XI: 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie abietinus captu-
rado para anillamiento en el Cabeçol (MPB, SEL, GTR); 10.XII: 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie 
nórdica abietinus es capturado para anillamiento en el tancat de Milia; 24.XII: 1 ej. con rasgos propios de 
la subespecie abietinus capturado para anillamiento en el tancat de Milia (GTR)
Serra de Mariola: 05.VI: 1 ej. (BOR)

Muy buen seguimiento de la especie en todas sus vertientes. Por lo que respecta a las subespecies lejanas, 
ha habido una importante entrada de aves de la ssp. nórdica abietinus a finales de noviembre y en diciem-
bre y una captura de un ejemplar de la ssp. tristis, de Siberia, que se pudo escuchar tras su captura, lo que 
aumentaría las posibilidades de homologación (suspendidas por el momento mientras se acuerdan los 
criterios de homologación al igual que ocurriera con la gaviota cáspica). Recibimos además abundantes 
citas muy tardías (finales de mayo) en zonas costeras donde no cría, citas de cría en parajes de interior de 
la provincia de Castellón y control del patrón fenológico habituales correspondientes a la invernada en 
zonas de costa.

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico - Mosquiter ibèric - Iberian Chiffchaff

Estatus: Migrante escaso

Peñagolosa: 27.V: 1 h. capturada para anillamiento. La determinación de la especie se hace con reservas, 
ya que la biometría no descarta completamente que se trate de un mosquitero común. Durante la semana 
anterior se oye un mosquitero ibérico cantando en la misma zona, no se vuelve a escuchar ni a capturar 
durante el resto de la primavera por lo que esta h. capturada sería un migrante tardío (GAU)
Albufera de València: 01.III: 2 ej. cantando en el tancat de la Pipa, uno de ellos en carrizo junto a la punta 
de Llebeig (PVG); 27.III: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa (PVG); 02.IV: 1 ej. anilla-
do en el tancat de la Ratlla (GTR); 04.IV: 1 ej. cantando en el tancat de la Ratlla (PMP); 13.V: 1 ej. cantando 
en el Racó de l’Olla (JID) oído también el 16.V (JID, MCH, IRU); 13.X: 1 ej. se observa a corta distancia, 
mostrando características propias de esta especie en el tancat de la Pipa (SEOV); 03.XI: 1 ej. capturado 
para anillamiento en el tancat de la Pipa (PVG, SEO)
Carrascar de la Font Roja: 22.VI: 1 m. con protuberancia cloacal capturado para anillamiento (PCC)
Illa de Tabarca: 17.III: 1 ej. (PIC); 20.III: 1 ej. capturado para anillamiento dentro de la campaña Piccole 
Isole (AAR, JMG, GMG, JMT, RGM)

Por primera vez recibimos una cita de nidificación probable de un mosquitero ibérico en la C. V., aunque 
existen datos de nidificación ya en 2005 (Cantó, J. L (cita) en Ardeola, 56(2)). En años posteriores, este 
autor indica que se escuchan cantos en distintos puntos del parque a lo largo del mes de mayo (además 
de determinadas zonas de la sierra de Aitana) aunque este es tan solo el segundo año en el que se com-
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prueba la nidificación. Destaca además el alto número de citas primaverales. El rango fenológico resulta 
sorprendentemente amplio para una especie tan escasa, con citas desde principios de marzo (01.III en el 
tancat de la Pipa) al 27.V en el Peñagolosa. A este paso tan prolongado se suman este año dos citas post-
nupciales que estarían en el límite de la fenología descrita para la especie en el conjunto de la península 
Ibérica (Onrubia & Tellería, 2013). En el SO de la península, donde es un migrante común, los máximos 
se producen entre julio y agosto, muy lejos de las citas de octubre y noviembre en l’Albufera. Estos datos 
conforman una fenología general un tanto particular para un migrante transahariano (estatus mayorita-
riamente aceptado) (Svensson, 2001; Zwarts, 2009), aunque sus refugios invernales no están plenamente 
descritos (Svensson, 2001).

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical - Mosquiter de passa - Willow Warbler

Estatus: Migrante abundante. Conservación: IE

Alcossebre: 11.III: 1 ad. primera cita anual; 28.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 25.X: 1 ej. Última cita 
anual (DES)
Benicàssim: 28.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB)
Onda: 24.VII: 1 ej. capturado para anillamiento en el Montí (GAU)
Illes Columbretes: 07.III: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU); 13.III: 7 ej.; 07.VIII: 12 ej.; 09.VIII: 30 
ej.; 06.IX: 42 ej. (LGB); 14:X: 1 ej. caputrado para anillamiento. Última captura anual (GAU)
Albufera de València: 12.III: 1 ej. anillado en la marjal de Silla. Primer registro anual (PMP, MPB, GTR); 17.
III: 2 ej. cantando en el Racó de l’Olla. Primeras citas anuales en la Reserva (JID, MCH, IRU); 27.IV: 1 ej. 
mostrando rasgos característicos de la subespecie acredula capturado para anillamiento en el tancat de la 
Pipa (SEOV); 01.V: 1 ej. mostrando rasgos propios de la subespecie norteña acredula anillado en la marjal 
de Silla (JMR, PMP, MPB, GTR); 25.VII: 1 ej. cantando en la Devesa. Primer registro postnupcial temprano 
(BDJ); 20.IX: 8 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa. Posteriormente se observan al me-
nos otros 7 ej. por la misma zona. Primera llegada destacada de migrantes (RGR, PVG); 21.X:1 ej. captura-
do para anillamiento en el tancat de la Pipa. Cita postnupcial tardía (PVG, LSO, MSM, PLP, CAP, VDA, 
RMQ, RGR); 22.X: 2 ej. en el Racó de l’Olla. Últimas citas postnupciales (IBR, AAC); 18.XI: 1 ej. capturado 
para anillamiento en el tancat de la Pipa (SEOV); 22.X: 1 ej. de 1er inv. capturado para anillamiento en el 
tancat de Milia. Cita tardía (GTR)
Font Roja: 24.VIII: 1 ej. capturado para anillamiento científico (PCC)
Illa de Tabarca: 15.III: 1 ej. Primera cita anual (PIC)

Una de las especies transaharianas que deja mejores seguimientos en toda la C. V. Este año la primera 
cita se produjo en las Columbretes (7.III) y en pocos días dejó registros a lo largo de toda la geografía. La 
última cita prenupcial fue a finales de mayo, como habitualmente (28.V en Benicàssim). Durante el paso 
postnupcial se ha observado este año desde finales de julio en Onda (24.VII). La última cita anual corres-
pondió al 14.X en las Columbretes, que pasa por ser la cita más tardía de las publicadas en el Anuario. Por 
último, destacamos varias citas de la ssp. acredula. Las citas de esta ssp. a pesar de ser presumiblemente 
muy escasas en el entorno de la península Ibérica no se homologan por el CR-SEO.

Regulus regulus Reyezuelo sencillo - Reiet comú - Goldcrest

Estatus: Invernante escaso. Conservación: IE

Desert de les Palmes: 14.I: 1 ej. capturado para anillamiento en les Santes (GAU); 05.II: 2 ad. varias citas 
en periodo invernal (JMI)
Almassora: 18.I: 1 ej. capturado para anillamiento en l’assut (GAU)
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El Toro: 22.I: 2 ej. en un pinar a 1.150 m s.n.m. (MGT)
Emb. del Regajo: 24.I: 1 ej. en el pinar de la presa. A 400 m s.n.m. (MGT)
Cullera: 04.I: 7 ej. en los pinos de el Cabeçol (MPB)
Serra d’Aitana: 22.I: 2 ej. (BOR)
Biar: 19.II: 5 ej. (RGM)
Serra de Mariola: 29.I: 2 ej. (BOR)

Este año todas las citas plenamente invernales, y desde prácticamente el nivel del mar (Cullera, Desert de 
les Palmes) a pinares de alta montaña (El Toro). En otras ocasiones recibimos observaciones con un mayor 
amplitud fenológica que abarcan de mediados de octubre a finales de marzo, por lo que parece que no ha 
sido muy buen año para la especie.

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado - Reiet safraner - Common Firecrest

Estatus: Residente e invernante común. Conservación: IE

Illes Columbretes: 13.III: 4 ej.; 21.III: 1 ej.; 05.V: 1 ej.; 26.X: 1 ej. (LGB)
Borriol: 27.I: 3 ej. en un rodal de pino carrasco. Especie infrecuente en este lugar (LPC)
Albufera de València: 03.I: 2 ej. junto con mito común en el Racó de l’Olla (GCH); 24.IV: 2 ej. cantando a 
lo largo de la mañana en los pinos de el Cabeçol (MPB, PMP); 11.X: 1 ej. entre sauces y álamos en l’ullal 
de Baldoví. Primera observación postnupcial (PLP, RMQ, CAZ, VDA, BDJ, JGR, PVG)
Cap de Santa Pola: 01.XI: 2 ej. (OAP)
Illa de Tabarca: 04.IV: 1 ej. (PIC)

Especie muy frecuente en pinares de todos los pisos bioclimáticos de la C. V. de la que en ocasiones se 
pueden detectar aumentos poblacionales invernales en hábitats poco habituales como vemos por las citas 
del bco. de la Botalaria, Sueca o el Racó de l'Olla. Muy interesante resulta el seguimiento en las Colum-
bretes ya que permite intuir la fenología de paso en un lugar alejado de áreas de cría.

MuSCICAPIdAE

Muscicapa striata Papamoscas gris - Papamosques gris - Spotted Flycatcher

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

Ares del Maestrat: 01.IV: 1 ej. Primera cita anual (RPB, ALR)
Alcossebre: 10.X: 1 ej. Última cita anual (DES)
Benicàssim: 22.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 07.VII: 4 ej. Primeros juv. del año; 21.VIII: 1 ej. Primer mi-
grante postnupcial; 19.IX: 1 ej. Última cita anual; 02.V: 1 ej. de la ssp. balearica sedimentado en un campo 
de almendros (MTB)
Illes Columbretes: 18.IV: 1 ej.; 11.V: 37 ej.; 10.VI: 1 ej.; 29.VII: 1 ej.; 31.VII: 1 ej.; 06.IX: 15 ej.; 22.IX: 2 ej. 
(LGB)
Albufera de València: 18.IV: 1 ej. en el Racó de l’Olla (MCH, JID, IRU)

Buen seguimiento de la migración de la especie en Columbretes y Benicàssim, con aparición a mediados 
de abril, paso intenso a principios de mayo y últimas citas en un tardío 10.VI. Es curiosa la cita de un 
ejemplar a finales de julio en Columbretes, que quizás pueda corresponder a un ave no nidificante despla-
zada de áreas de cría que permanece unos días en la isla. De nuevo a finales de agosto comienza el paso 
que se prolonga este año hasta principios de octubre 10.X (Alcossebre). Destaca en este patrón general la 
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temprana cita de Ares (1.IV), aunque hemos publicado citas incluso de mediados de marzo (15.III.2007 en 
Barracas y en Montán). Nueva cita de un ej. de la ssp. balearica que aparece de forma prácticamente anual.

Ficedula parva Papamoscas papirrojo - Papamosques menut - Red-breasted Flycatcher

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

* 2004. Illes Columbretes: 25.IX: 1 ej. capturado para anillamiento (RBB)

Cita inédita de papamoscas papirrojo homologada por el CR-SEO en su reciente informe (Gutiérrez, et al. 
2013). De las 11 citas de la especie en la Comunidad Valenciana, 7 se han producido en estas islas.

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo - Papamosques blanquet - European Pied Flycatcher

Estatus: Nidificante escaso localizado, migrante común. Conservación: IE

Vilafranca: 27.V: 1 m. ad. (RPB, ALR)
Benicàssim: 07.IV: 1 ej. Primera cita anual; 28.V: 1 ej. Última cita primaveral; 06.IX: 1 ej. Primera cita post-
nupcial; 28.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 22.IX: 2 ej. (LGB)
Paterna: 03.IV: 1 m. ad. primera cita del año en la zona (ACB)
Albufera de València: 02.IV: 1 m. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primer registro 
prenupcial (PVG); 02.V: 20 ej. fuerte arribada de migrantes coincidiendo con la inestabilización atmosféri-
ca, con varias decenas de la muntanyeta dels Sants (GLL); 31.VIII: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Primera obser-
vación postnupcial (MCH); 06.IX: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial de la Reserva (AAC)
Tavernes de la Valldigna: 14.VII: 1 ej. alimentándose bajo el alumbrado eléctrico en plena noche (LAA)

Extraordinaria cita plenamente estival de un ejemplar en Tavernes, localidad costera de Valencia, que 
abre la puerta a posibles especulaciones sobre su nidificación en la Comunidad Valenciana, hecho no re-
gistrado hasta la fecha. Citas prenupciales dentro de lo habitual para la especie con primeras observacio-
nes a principios de abril (2.IV en el tancat de la Pipa) y últimas a finales de mayo. El paso postnupcial ha 
sido posiblemente débil, ya que las primeras y últimas citas están lejos de los rangos típicos de la especie.

TIMALIIdAE

Panurus biarmicus Bigotudo - Serenet - Bearded Parrotbill

Estatus: Visitante raro. Conservación: VUL

Albufera de València: 21.III: 1 ej. cantando por unos breves instantes en carrizales anexos a el tancat de la 
Pipa (PVG); 27.IV: 3 ej. uno de ellos m. ad. en la mata de l’Antina (JCA, JID); 21.VI: 1 h. alimentándose de 
semillas de carrizo en el tancat de la Ratlla (SEOV); 26.VI: 2 juv. (m. y h.) anillados en el tancat de la Ratlla 
(AVE, JVO, JBA, GAO); 20.IX: 1 ej. realizando el típico reclamo de vuelo en el tancat de la Pipa. Primera 
cita postreproductora en la localidad. (RGR, PVG); 10.X: 2 ej. en el tancat de la Pipa. 1 aparentemente h. 
ad. entrando desde la punta de Llebeig, y otro, aparentemente m. ad. realizando el movimiento inverso 
una hora más tarde (SEOV); 03.XI: se escuchan 2 ej. en el carrizo de la punta de Llebeig (PVG)
El Fondo: 11.II: 5 ej. capturados para anillamiento científico (2 par. y 1 m.) (SIO); 26.II: 1 ej. (GALA)

Escasas citas recibidas, que hacen referencia a una pareja reproductora en el entorno del tanca de la Pipa 
y a capturas invernales El Fondo. Los últimos datos (López & Monrós, 2003) indican aproximadamente 
unas 100 parejas en la región, divididas en dos núcleos, uno en l’Albufera de Valencia y otro en los hu-
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medales del sur de Alicante: Salinas de Santa Pola y El Fondo (López & Monrós, 2003). La especie está 
catalogada en el inventario de especies de la Comunidad Valenciana como “Vulnerable”, aunque algunos 
autores (García et al., 2009) tras una revisión de la evolución reciente y estimando los grados actuales de 
amenaza, recomiendan que la especie sea considerada “en Peligro Crítico” y que se inicien de inmediato 
las medidas adecuadas de conservación para evitar su desaparición, al igual que está ocurriendo en el 
Delta del Ebro, donde ha pasado de ser una especie abundante (Muntaner et al. 1983) a contar con un 
contingente de menos de 5 parejas (Copete, 1998).

AEGIThALIdAE

Aegithalos caudatus Mito común - Senyoreta - Northern Long-tailed Tit

Estatus: Residente abundante. Conservación: IE

Alcalà de Xivert: 10.VII: 25 ej. en un bando (IMR)
Benicàssim: 07.XI: 5 ej. desplazándose en grupo en cultivos abandonados de almendros. Nueva cita de 6 
ej. en la misma zona el 24.XII (MTB)
València: 10.V: 2 par., una de ellas con pollos volantones (AAC)

Interesante el nuevo episodio de cría en un parque urbano en Valencia por segundo año consecutivo. 
Fuera de este evento, destacamos la observación en hábitats poco habituales durante la migración post-
nupcial, y una gran concentración postnupcial en Alcalà.

PARIdAE

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino - Capellanet - European Crested Tit

Estatus: Residente común. Conservación: IE

Carrascar de la Font Roja: 28.IV: 1 h. ad. incubando en una caja nido (PCC)
Elx: 25.XII: 1 ej. en una área de pinada y dunas junto a la costa. Raro en la zona (OAP)

Destacamos un dato de fenología de cría en la Font Roja y la observación de Elx por tratarse de una cita 
fuera de las zonas de cría que raramente abandona.

Periparus ater Carbonero garrapinos - Primavera - Coal Tit

Estatus: Residente abundante. Conservación: IE

Benicàssim: 09.XI: 1 ej. en un área de almendros y acebuches (MTB)

Especie común en todo tipo de pinares en la C. V., incluso en áreas térmicas, que raramente abandona. 
Destacamos por lo tanto la cita de Benicàssim de un ej. en hábitat no habitual.

Cyanistes caeruleus Herrerillo común - Ferrerolet - Eurasian Blue Tit

Estatus: Residente común. Conservación: IE

Carrascar de la Font Roja: 06.III: 2 ej. Primeros cantos nupciales (PCC)
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Tras las citas de 2009 que ampliaban el área de distribución estival de la especie en varias localidades de 
las tres provincias, este año tan solo recogemos datos del inicio de la temporada nupcial en la Font Roja.

Parus major Carbonero común - Totestiu - Great Tit

Estatus: Residente abundante. Conservación: IE

Cabanes: 07.VI: 1 ad. cantando (AMG)
Benicàssim: 12.I: 1 ej. Primeros cantos territoriales; 07.IV: primer juv. del año (MTB)

Especie muy común en una gran variedad de ambientes y eminentemente sedentaria, por lo que rara-
mente publicamos citas de interés. Este año, tres relacionadas con la cría, y que indican un amplio periodo 
reproductivo que abarca posiblemente hasta 6 meses.

SITTIdAE

Sitta europaea Trepador azul - Pica-soques blau - Eurasian Nuthatch

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Sin citas de interés.

TIChOdROMAdIdAE

Tichodroma muraria Treparriscos - Pela-roques - Wallcreeper

Estatus: Invernante y migrante raro. Conservación: IE 

Penyagolosa: 09.X: 1 ej. observado desde la cumbre en las paredes de su vertiente S cazando insectos. 
Bastante confiado. Luego levantó el vuelo y se perdió hacia el O (PLL, CGR)
Montanejos: 26.II: 1 ej. trepando por una peña, observado durante media hora (SMS)
Villargordo del Cabriel: 01.IV: 1 ej. (SVO-Requena blogspot) (JUL)
Cortes de Pallás: 22.XII: 1 ej. (MGE)
Callosa d'En Sarrià: 04.II: 1 ej. (AJR, MSA, MVC)
Tibi: 24.XI: 1 ej. (AJR, MSA)

Dos citas por provincia en lugares distintos de este escaso migrante e invernante en la C. V., con lo que 
2011 se convierte el mejor año para la especie desde que se publican Anuarios.

CERThIIdAE

Certhia brachydactyla Agateador europeo - Raspinell comú - Short-toed Treecreeper

Estatus: Residente abundante. Conservación: IE

València: 13.V: 1 ej. cantando en un área de pino carrasco en los Jardines del Real. Posible reproducción 
(AAC)
Albufera de València: 24.V: 1 ej. en la pinada del Racó de l’Olla. Observación realizada tras una larga 
ausencia de citas, probablemente indicativa de una reducción de efectivos en la Devesa (MCH)
Carcaixent: 05.VII: 1 par. alimentando a pollos volantones en jardín urbano (AAC)
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Cullera: 25.I: 10 ej. en pinos de el Cabeçol (MPB, VSN)

Especie muy extendida en toda la C. V. y casi exclusivamente sedentaria, por lo que publicamos pocas 
citas. Este año una interesante concentración invernal en un pinar de Cullera y dos citas de cría, una de 
ellas en un jardín urbano de Valencia, lo que refleja su escasa exigencia ecológica.

REMIzIdAE

Remiz pendulinus Pájaro moscón europeo - Teixidor - Eurasian Penduline-tit

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Conservación: SAH

Riu Caldes: 29.III: 3 ej. (RPB)
Desemb. riu Millars: 26.III: 2 ej. (MBM)
Albufera de València: 26.III: 3 ej. en zonas de vegetación palustre del tancat de la Ratlla (PMP, MPB, 
VSN); 20.VI: 1 m. en el bosque de ribera del Racó de l’Olla. La cita se podría considerar un movimiento 
postnupcial temprano desde la localidad de cría (JID, COM); 06.VIII: 3 ej. en el tancat de la Pipa. Primeras 
observaciones postnupciales (PVG); 21.X: 11 ej. sobrevolando el tancat de Milia (AAC)

La fenología del pájaro moscón en el entorno de l'Albufera es relativamente compleja, ya que a las sos-
pechas más o menos constantes de reproducción en la zona, se suman primeras citas postnupciales muy 
tempranas (este año el 20.VI). Fuera de este paraje se comporta, habitualmente, como migrante e inver-
nante, con fenología típica de ave presahariana con aporte de ejemplares extra ibéricos, con llegada a 
mediados de octubre a finales de marzo.

ORIOLIdAE

Oriolus oriolus Oropéndola europea - Oriol - Eurasian Golden Oriole

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

La Mata de Morella: 28.V: 1 par. ad. Ambos individuos intentan ahuyentar a un cuervo en una chopera. 
Al final el nido es depredado (ELL)
San Rafael del Río: 30.IV: 1 ad. Se escuchan los primeros cantos junto al bco. de Barbiguera (ELL)
Alcalà de Xivert: 24.IV: al menos 2 ej. oídos (IMR)
Alcossebre: 19.IV: 1 ej. Primera cita anual; 9.IX última cita anual de 1 ej. (DES)
Benicàssim: 25.IV: 1 ej. Primera cita anual; 29.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 09.VIII: 1 ej. Primera cita 
postnupcial; 23.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Godella: 29.IV: 2 m. ad. (GLL)
Illa de Tabarca: 15.IV: 1 ej. (PIC)

Especie muy llamativa que ha dejado primeras citas a lo largo de la segunda quincena de abril (primera 
cita el 15.IV en Tabarca). Tan solo una cita postnupcial en la segunda quincena de septiembre, en fechas 
habituales, ya que tan solo ocasionalmente se cita en octubre.
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LAnIIdAE

Lanius isabellinus Alcaudón isabel - Capsot pàl·lid - Isabelline Shrike

Estatus: Divagante de Oriente Próximo y Asia central.

El Fondo: 16.II: 1 m. juv. capturado para anillamiento (SIO, ALA, JOV, PPP, OAP)

Segunda cita para la localidad y para la Comunidad Valenciana, tras el ejemplar capturado en 2001.

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo - Capsot d'esquena roja - Red-backed Shrike

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

Vilafranca: 25.VIII: 1 ad. y 1 juv. observados posados en enebros, el juv. reclama constantemente al ad., 
que le aporta alguna ceba (RPB)
Albufera de València: 08.X: 1 ej. de 1er inv. en zonas de huerta y escombreras cerca de El Palmar (BDJ)

Primera cita de reproducción comprobada de esta especie en la Comunidad Valenciana, aunque hace ya 
años que se sospechaba de la existencia de una escasa población nidificante en en N de Castellón (cita 
Pons & Prades, 1988). A estos datos había que añadir que en los últimos años se viene registrando un 
número relativamente elevado de citas postnupciales, algunas de ellas muy tempranas, por lo que podría 
estimarse, aunque sean pocos los datos recogidos, que se trata de una especie que puede estar experi-
mentando un cierto proceso expansivo, que se podría enmarcar en la expansión hacia el sur que se ha 
detectado a nivel ibérico (Purroy, 1997; Sampietro et al., 1998; Sanz-Zuasti & Velasco, 1999; Tellería et al., 
1999). La cita de la Albufera iguala las dos más tardías recogidas hasta ahora en la C. V. (1991 Salinas de 
Santa Pola y 2006 en Alcossebre).

Lanius meridionalis Alcaudón real - Botxí meridional - Southern Grey Shrike

Estatus: Residente e invernante moderado.

Alcossebre: 23.I: 1 ej. (IMR); 21.III: 1 ej. Última cita invernal; 21.IX: 1 ad. primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 22.VIII: primer ej. dispersivo en la zona. Es hostigado por 3 mirlos. Presencia regular de 1 ej. 
hasta final de año en campos abandonados de almendros (MTB)
Desemb. riu Millars: 02.X: 1 ej.; 09.X: 1 ej. (MBM)
Marjal de Nules: 24.I: 1 ej. en actitud de caza sobre una higuera (LPC)
Marjal de Xilxes: 19.VIII: 1 ej.; 09.XII: 1 ej. (JBC, JLB)
Marjal d’Almenara: 01.IX: 1 juv. y 1 ad. (JBC)
Barracas: 29.VIII: 1 juv. (JBC)
El Toro: 22.I: 1 ej. (JBC)
Alacant: 20.X: 1 ej. (JDL)
El Fondo: 24.IV: 2 ej. (LCQ)

El alcaudón meridional es una especie eminentemente sedentaria (Hernández, 1999; Isenmann & Lefranc, 
1994). Fuera de la época de cría, las hembras y los inmaduros realizan movimientos dispersivos hacia 
áreas abiertas con disponibilidad de alimento (Infante, 2002; Hernández & Infante, 2004). Este patrón se 
puede observar bien en las citas recibidas. En nuestro caso, observamos entrada de aves en zonas donde 
no cría entre finales de agosto y principios de septiembre. Hay igualmente un repunte de citas en invierno 
y deja de observarse en estas áreas a finales de mazo.
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Lanius senator Alcaudón común - Capsot - Woodchat Shrike

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

Portell de Morella: 30.VIII: 1 ej. (JBC)
Alcossebre: 18.III: 1 h. (IMR); 19.III: primera cita anual de 1 ej. (DES)
Benicàssim: 17.III: 1 ej. Primera cita del año; 13.V: 1 m. último migrante primaveral; 05.VI: 1 juv. Primero 
del año; 27.IX: 1 ej. Última cita anual; 26.III: 1 m. de la ssp. badius; 10.IV: 1 h. de la ssp. badius. Vista también 
el día 11 (MTB)
Illes Columbretes: 17.III: 2 ej.; 10.IV: 6 ej.; 16.V: 1 ej. última cita primaveral (LGB)
Albufera de València: 05.V: 12 ej. entre el bco. del Poio y el tancat de la Pipa. Importante entrada de 
migrantes (MLA, MSM, XGA, DFI, PVG)
Alacant: 23.IV: 1 m. de la ssp. badius (JMG, GMG)
Clot de Galvany: 15.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (AJR)
Illa de Tabarca: 15.III: 9 ej. capturados para anillamiento hasta el 08.V (PIC)

Buen seguimiento de la entrada de esta especie. Primeras citas en Alicante el 15.III en dos localidades 
diferentes (Tabarca y Clot de Galvany) y dos días más tarde en Castellón, también en dos localidades 
(Columbretes y Benicàssim). Los últimos migrantes primaverales, más difíciles de registrar, debido a que 
es un nidificante relativamente común, se observaron igualmente de forma bastante sincronizada en estas 
dos localidades de Castellón a mediados de mayo. Hasta 3 citas de ej. de la subespecie balear badius, que 
se cita con relativa regularidad en la C. V., al contrario que en Cataluña, donde se considera una rareza 
local (Clavell & Comité Avifaunistic Català, 2005).

CORvIdAE

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático - Gaig - Eurasian Jay

Estatus: Residente moderado. Conservación: EP

Sin citas de interés

Cyanopica cookii Rabilargo ibérico - Garsa blava - Azure-winged Magpie

Estatus: Visitante ocasional. Conservación: IE

El Fondo: 11.II: 1 ej. Observado durante el transecto por el camino de la zona SO de El Fondo. Posado 
en una palmera y luego volando hasta posarse sobre unos tarays (ALA, JVO, SIO); 14.II: 1 ej. (OAP, JOV, 
ALA)

Dos nuevas citas de rabilargo en Alicante tras la observación en 2010 de un ejemplar en el Clot de Gal-
vany. Una reciente aportación al estatus del rabilargo en Alicante (López Ibórra, 2014 (cita)) aporta nue-
vos datos, indicando una primera cita en 2004 (Saez, 2004 (cita)), y un goteo de ejemplares hasta 2008, 
año en el que se detectaron grupos de hasta 12 ej. en el entorno de las lagunas de la Mata - Torrevieja. 
Algunas de las citas de 2008 y 2011 incluían aves con anillas plásticas en las patas, lo que indicaría un ori-
gen antrópico, aunque no se descarta el origen natural de parte de la población (Pujol, Sáez & Izquierdo, 
2014 (cita)).
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Pica pica Urraca común - Garsa - Common Magpie

Estatus: Residente común. Conservación: EC

Vinaròs: 15.I: 56 ej. dormidero en Capsaes en una zona de campos de frutales y olivos (ELL)
Peníscola: 28.I: 163 ej. dormidero junto a la acequia del Rey (ELL)
Benicàssim: 13.II: 3 ej. Persecuciones y chillidos aparentemente relacionados con el inicio de la tempo-
rada de cría; 09.III: 1 ej. Aportes de material al nido; 16.VI: 2 ej. Intensa algarabía por la presencia de un 
críalo juv. (MTB)
Desemb. riu Millars: 09.I: 127 ej. en dormidero (JBC)
Bétera: 19.XII: 60 ej. alimentándose en un campo abierto o posadas en los árboles más próximos (AAR)
Albufera de València: 29.I: 35 ej. concentración destacada posados en árboles en la torre de Trullàs y la 
Casa del Governador (MPB)
Pantà d’Elx: 01.I: 19 ej. en dormidero del carrizal (OAP)

Hemos recibido citas de esta especie a lo largo y ancho de toda la C. V., pero especialmente en zonas 
llanas cercanas a la costa donde es ya un ave muy común. Destacamos las citas de grandes dormideros 
invernales, que sobre todo se detectan en las inmediaciones de zonas húmedas.

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja - Gralla de bec roig - Red-billed Chough

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Albufera de València: 22.VIII: 22 ej. en el vedat de Cullera. Primera cita anual de la especie en el parque 
natural (MPB)
La Vall de la Gallinera: 30.IX: 45 ej. sobrevolando la solana del valle (JML)
Pinoso: 04.III: 120 ej. (AJR)

Corvus monedula Grajilla occidental - Gralla - Eurasian Jackdaw

Estatus: Residente moderado. Conservación: EC

Albufera de València: 12.I: 45 ej. alimentándose en arrozales de el Cavall (JPH, VET); 14.I: 80 ej. en unos 
arrozales fangueados cerca de Sueca junto con gaviotas y garzas (JLE); 01.II: 17 ej. sobrevolando Sueca; 17.
II: 45 ej. alimentándose en la Calderería; 28.III: 42 ej. alimentándose en la Calderería junto a garcetas y 
garcillas (MPB); 02.XI: 12 ej. en arrozales de la mota de Sant Pau (EGO, BDJ); 04.X: 4 ej. volando hacia el 
N sobre el Racó de l’Olla. Primera observación postnupcial (JID, MCH, IRU); 23.XII: 40 ej. alimentándose 
tras un tractor en pleno fangueo (MPB)
Tavernes de la Valldigna: 30.X: 6 ej. en vuelo hacia el N (LAA); 19.XI: 22 ej. desplazándose por los árboles 
y edificos del paseo (LAA); 26.XI: 50 ej. en vuelo hacia el S entre los edificios (LAA)
Villena: 02.IV: 14 ej. posiblemente nidificando en unos agujeros de unos cortados (DMM)
Pantà d’Elx: 25.I: 250 ej. Concentración destacada en dormidero (OAP, RLM)

Como observamos por las citas recibidas, la especie se comporta como invernante en zonas húmedas de 
Valencia y Alicante, con algunas concentraciones destacadas en El Fondo y l’Albufera de València. Estos 
datos contrastan su estatus en Castellón, donde es un nidificante cada vez más escaso, presente exclusi-
vamente en unos pocos enclaves del interior.
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Corvus corone Corneja negra - Cornella negra - Carrion Crow

Estatus: Residente común, migrante e invernante moderado

Vilafranca: 29.I: 13 ej. (JBC)
Vistabella del Maestrat: 10.IX: 12 ej. en Sant Joan de Penyagolosa; 10.IX: 37 ej. en el Bovalar del Plà (JBC)
Barracas: 29.VIII: 9 ej. (JBC)
El Toro: 29.VIII: 13 ej. (JBC)
Cap de Santa Pola: 23.IV: 1 ej. (JMT, AAR, RGM); 07.V: 1 ej. (JMT, TMF)

Casi todas las citas recibidas corresponden a la provincia de Castellón donde es un ave común en el in-
terior, con concentraciones postnupciales destacadas, lo que contrasta con su relativa escasez en las otras 
dos provincias valencianas. Sin citas recibidas en Valencia.

Corvus corax Cuervo grande - Corb - Common Raven

Estatus: Residente y migrante moderado, invernante escaso. Conservación: ET

Alcalà de Xivert: 23.VII: 5 ej. en la rambla del Seguet (IMR)
Villamalur: 15.VII: 4 ej. alimentándose con las cerezas caídas en un huerto (LPC)
Villena: 09.I: 10 ej. Población en los alrededores de un vertedero; 03.III: dos grupos, uno de 10 ej. y uno 
de 4 en dirección E (JCH)
Cap de Santa Pola: 03.III: 1 par. aportando material al nido (AJR, MSA)
Clot de Galvany: 01.VII: 6 ej. Grupo familiar, probablemente la pareja del cabo de Santa Pola (AJR)

Especie eminentemente sedentaria localizada a lo largo de toda la C. V. que apenas deja registros de in-
terés. Destacamos algunas citas de fenología de cría y las mayores concentraciones alrededor de Villena 
que podría estar recibiendo aporte de ejemplares en los meses invernales.

STuRnIdAE

Sturnus vulgaris Estornino pinto - Estornell - Common Starling

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante muy abundante. Conservación: EC

Benicàssim: 11.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 15.X: 13 ej. Primera cita postnupcial; 13.XI: 450 ej. Paso 
destacado hacia las áreas de alimentación más al N (MTB)
Illes Columbretes: 17.III: 3 ej. Última cita prenupcial; 22.X: 38 ej.; 25.XI: 36 ej.; 15.XII: 65 ej.; 23.XII: 24 
ej.; 27.XII: 19 ej. (LGB)
Marjal d’Almenara: 25.II: 300 ej. (JLB); 29.XII: 2.000 ej. se observan distintos bandos con estorninos negros 
y pintos mezclados (JBC, JLB)

Muy pocas citas recibidas este año, probablemente debido a una invernada de poca intensidad que no ha 
llamado la atención de los observadores. De hecho, la mayor concentración registrada alcanza tan solo 
los 2.000 ej. Ausente este año entre el 18.III y el 22.X ambas citas extremas en Columbretes, donde hay un 
pequeño contingente invernal.

Sturnus unicolor Estornino negro - Estornell negre - Spotless Starling

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

Atzeneta del Maestrat: 10.IX: 100 ej. en un solo grupo (JBC)
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Benicàssim: 22.V: 3 juv. Primeros del año; 9.VIII: 80 ej. Primeras concentraciones destacadas de juv.; 
17.IX: Bando postnupcial destacado de 210 ej. compuesto mayoritariamente de juv. (MTB)
Moncofa: 22.VIII: 100 ej. en un solo grupo (JBC)
Marjal d’Almenara: 09.XII: 345 ej. (JBC, JLB)
Albufera de València: 14.VI: 500 ej. varios bandos, la mayoría aves juv., alimentándose de bayas de ar-
bustos (especialmente de aladierno) en la pinada del Racó de l’Olla. Primera concentración postnupcial 
destacada (JID)
Albufera de Gaianes: 05.VIII: Unos 200 ej. en un dormidero (PCC)

Concentraciones postnupciales, centradas de junio a septiembre, en diversas zonas fundamentalmente 
costeras. Casi sin citas relevantes en invierno, cuando el seguimiento de la especie se hace muy complica-
do, ya que en muchas ocasiones se integran en los grandes bandos de estornino pinto.

PASSERIdAE

Passer domesticus Gorrión común - Teuladí - House Sparrow

Estatus: Residente abundante. Conservación: ET

Benicàssim: 04.II: 3 ej. Persecuciones y luchas territoriales; 26.VIII: 1 ad. cebando un pollo volandero. Cita 
de reproducción algo tardía (MTB)
Illes Columbretes: 10.IV: 2 ej.; 19.XII: 1 ej. (LGB)

Passer montanus Gorrión molinero - Teuladí torredà - Eurasian Tree Sparrow

Estatus: Residente nidificante moderado, invernante común. Conservación: ET

Benicàssim: 02.X: 28 ej. en paso hacia el S en dos bandos. Únicas citas anuales en campos abandonados 
de almendros (MTB)
Illes Columbretes: 11.II: 3 ej. ; 13.III: 6 ej.; 02.XII: 7 ej. (LGB)
Platja de Castelló: 05.I: 6 ad. (RPB, VOO)
Port de Castelló: 10.I: 30 ej. El grupo lleva gran parte del invierno en el área (PGR)
Desemb. riu Millars: 06.XII: 25 ej. (MBM)
Vila-real: 27.II: 32 ej. (JBC, JLB)
Marjal d’Almenara: 25.II: 200 ej. (JLB); 09.XII: 37 ej. (JBC, JLB)
Albufera de València: 09.V: 1 par. muestra indicios de reproducción en las Caballerizas (MCH, JID, IRU); 
28.XI: 400 ej. Concentración destacada (AAC)

Especie en general poco abundante durante el verano en la Comunidad Valenciana, aunque en ciertas 
zonas con presencia de ganado puede formar colonias abundantes. Al contrario que el gorrión común, 
tiene poblaciones migrantes que llegan a zonas costeras durante el invierno. Al tratarse de una especie 
fuertemente gregaria y muy vocal, estos bandos invernales no pasan desapercibidos allí donde se asien-
tan. Por el volumen de aves implicadas, parece que este año hemos recibido un contingente migrante de 
cierta importancia.

Petronia petronia Gorrión chillón - Pardal roquer - Common Rock-sparrow

Estatus: Residente nidificante e invernante moderado. Conservación: IE

La Mata de Morella: 28.V: 4 ad. en zona de nidificación en masías abandonadas (ELL)
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Vistabella del Maestrat: 10.IX: 58 ej. (JBC)
Pina de Montalgrao: 29.VIII: 8 ej. (JBC)
Barracas: 22.I: más de 100 ej. en los llanos de Barracas (JBC)
Vallada: 22.VI: 2 ej. en cortados calizos (AAC)
Alacant: 03.V: 5 par. ad. en Monnegre (JMT); 01.VII: 5 ej. capturados para anillamiento científico en Mon-
negre (JMT, JMG, TMF)

Especie eminentemente sedentaria distribuida por zonas agrestes, roquedos y cortados de la C. V. desde 
el nivel del mar hasta los 1.500 m., que tras la cría puede formar bandos itinerantes de cierto tamaño 
(Urios et al. 1991) como ejemplifican las citas de Barracas o de Vistabella.

Montifringilla nivalis Gorrión alpino - Pardal d'ala blanca - White-winged Snowfinch

Estatus: Invernante raro originario de los Pirineos, Cordillera Cantábrica y los Alpes. Conservación: IE.

Penyagolosa: 05.II: 1 ad. avistado en el canal que asciende al pico por su cara S. Al llegar a la cima vuel-
ve a ser avistado de nuevo entre las dos cumbres del pico. Vuela confiado entre la gente. Permanece un 
tiempo breve para desaparecer dirección O (PLL, CGR)

Especie básicamente sedentaria aunque con movimientos altitudinales de corto recorrido en invierno, 
cuyas poblaciones más cercanas se encuentran en los pirineos, donde nidifica por encima de los 1.800 m. 
Esta población marca el límite meridional de la especie en Europa (Fernández & González, 2003). Séptima 
cita para la Comunidad Valenciana y tercera para el Peñagolosa. Todas las citas hasta al momento se han 
producido en la provincia de Castellón.

PLOCEIdAE

Estrilda astrild Estrilda común - Bec de corall senegalès - Common Waxbill

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

Desem. riu Millars: 10.V: 1 ej. anillado en la Estación de Esfuerzo Constante. Única captura anual (GAU)
Marjal d’Almenara: 04.IX: 5 ej. anillados hasta el 25.IX en la estación de l’Almardà (GAU)
Albufera de València: 12.III: bando de 20 ej. en un cañaveral junto a las dunas de la playa de el Brosquil. 
(LAA); 16.V: 2 ej. en el Racó de l’Olla (JID); 03.VIII: 2 ej. moviéndose entre la bassa de Sant Llorenç y el 
Cabeçol. A lo largo de estas últimas semanas se han ido detectando bandos de varios individuos en otras 
zonas húmedas de Cullera como l’estany y les basses del Brosquil. Posiblemente se deba a un escape o 
suelta intencionada masiva reciente (MPB); 24.XII: 1 ej. (LAA)
Gandía: 11.XII: 14 ej. la colonia parece que aumenta su número de individuos (JFL)

Especie naturalizada bien extendida en áreas costeras de la Comunidad Valenciana, que se observa fun-
damentalmente asociada a zonas húmedas.

Estrilda melpoda Estrilda carita naranja - Bec de corall de galta taronja - Orange-Chicked Waxbill

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

Desem. riu Millars: 30.VII: primer juv. anillado este año. 11 capturas más de juv. hasta finales de año. 4 
ad. capturados en perido postnupcial en la Estación de Esfuerzo Constante (GAU)
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fRInGILLIdAE

Fringilla coelebs Pinzón vulgar - Pinsà - Common Chaffinch

Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

Alcossebre: 24.III: 1 ej. Última cita anual (DES)
Benicàssim: 22.III: 1 ej. en paso. Última cita primaveral; 16.X: 1 ej. Primera cita otoñal; 18.XI: 5 ej. Últimos 
en paso activo (MTB)
Illes Columbretes: 01.I: 7 ej.; 21.III: 5 ej.; 26.X: 1 ej.; 27.XI: 11 ej.; 27.XII: 3 ej. (LGB)
Marjal d’Almenara: 16.I: 62 ej. (JBC)
Albufera de València: 17.X: 1 ej. en el vedat de Silla. Primera cita otoñal (PMP); 07.XI: rupo de más de 300 
ej. en arrozales encharcados de El Malvinaret. Parece registrarse una llegada importante de migrantes los 
últimos días (EGO, BDJ)

Primeras y últimas citas bien sincronizadas en las cuatro localidades de las que hemos recibido fechas 
extremas, entre el 14 y el 17.X para las primeras citas postnupciales (algo más tarde en Columbretes) y 
últimas prenupciales entre el 21 y el 24.III. Si bien las postnpciales entran dentro del rango habitual, las 
prenupciales son algo menos tardías de lo habitual, ya que no es raro que publiquemos citas de los últi-
mos ejemplares invernantes en el mes de abril.

Fringilla montifringilla Pinzón real - Pinsà mec - Brambling

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

Alcossebre: 02.XI: 1 m. ad. Única cita anual (DES)
Cabanes: 05.I: 1 ej. de 1er inv. capturado para anillamiento (GAU)
El Toro: 23.I: 1 ej. al atardecer en bosque de coníferas (MGT)
Albufera de València: 05.I: 1 h. y 1 m. en zonas de transición entre huertas y arrozales de el Borronar 
(BDJ); 07.I: 3 ej. (1 m.) en un gran grupo de pinzón vulgar (BDJ); 24.I: 2 ej. (m. y h.) alimentándose entre 
pinzones vulgares en l’escorredor Fondo (VET); 03.II: 7 ej. (1 h. y 3 m.) observados simultáneamente po-
sados, junto con pinzón vulgar en un sauce (LSO, PVG); 05.II: 5 ej. (2 m.) en arrozales cerca de el Brosquil 
(LAA); 10.II: 2 m. y 1 h. en un arrozal sin fanguear de la Senyoría (MPB); 26.II: 1 h. en zonas altas de la 
marjal de Massanassa (BDJ, BMA); 06.XI: 1 ej. (h. o juv.) integrado en un bando de pinzones vulgares ali-
mentándose en los arrozales de el Brosquil (MAL, LAA); 01.XII: 1 h. en el camí del Rabisanxo integrada 
en un bando de pinzón vulgar (FFA)

Buena recopilación de citas, especialmente en el entorno de la Albufera, donde se ha observado asociado 
a pinzones vulgares como es habitual en la especie. Las fechas extremas han quedado entre principios de 
noviembre (2.XI en Alcossebre) y finales de febrero (26.II en l’Albufera) ambas fechas están lejos de los 
extremos publicados en el Anuario.

Serinus serinus Serín Verdecillo - Gafarró - European Serin

Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

Peníscola: 10.XII: 1 m. ad. cantando y marcando territorio (ELL)
Benafigos: 25.IX: 17 ej. (JBC)
Benicàssim: 07.III: 1 juv. Primero del año; 22.III: 12 ej. en paso hacia el N; 18.X: 6 ej. Primeros ej. migrantes 
en paso hacia el S; 18.XI: 7 ej. Última cita de migrantes activos (MTB)
Illes Columbretes: 18.XI: 28 ej.; 25.XI: 35 ej.; 19.XII: 3 ej. (LGB)
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Desemb. riu Millars: 30.XII: 50 ej. en un mismo grupo (JBC, JLB)
Vila-real: 20.I: 100 ej. grupo muy numeroso en zona de naranjos (JBC)
Borriana: 04.I: 25 ej.; 06.XII: 22 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 29.XII: 11 ej. (JBC, JLB)

Sin duda se trata del paseriforme nidificante más temprano de nuestro territorio, como vemos por la citas 
de Peníscola y los tempranos datos de jóvenes que publicamos año tras año, de tal manera que cuando 
hay aún poblaciones migrantes de verdecillos en paso hacia las zonas de cría en el continente, las pobla-
ciones locales ya han sacado adelante la primera pollada, como se puede ver por los datos de Benicàssim.

Chloris chloris Verderón común - Verderol - European Greenfinch

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

Benicàssim: 24.II: 1 m. cantando. Primeros cantos del año; 22.V: 1 juv. primero del año en áreas ajardina-
das; 08.XI: 12 ej. en paso activo. Únicos ej. en migración activa este año (MTB)
Illes Columbretes: 12.VI: 1 ej.; 05.VII: 1 ej. (LGB)
Marjal d’Almenara: 29.XII: 8 ej. (JBC, JLB)

Como es habitual escasas citas de ejemplares migrantes y concentraciones invernales modestas (8 ej. en 
Almenara o los 12 migrantes de Benicàssim). Datos de cría relativamente tardíos que son habituales en 
esta especie. Son interesantes las citas estivales en Columbretes donde no cría.

Carduelis carduelis Jilguero Europeo - Cadernera - European Goldfinch

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

Alcossebre: 15.I: 116 ej. máximo anual (DES)
Benicàssim: 18.III: 9 ej. Única cita de ej. en paso prenupcial activo; 11.X: 4 ej. Primera cita postnupcial de 
ej. en paso activo. Últimos ej. en migración activa el 12.XI (MTB)
Desemb. riu Millars: 06.XII: 16 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 28.II: 130 ej. en dos grupos (JBC, JLB); 01.IX: 60 ej. en un sólo grupo (JBC)
El Toro: 29.VIII: 2 ej. anidando en un chopo, se observa un polluelo muerto en el suelo (JBC)
Albufera de València: 15.VII: grupo postreproductor (la mayoría juv.) de unos 200 ej. alimentándose en 
gramíneas de cultivos de huerta de Sollana (BDJ)

Carduelis spinus Jilguero Lúgano - Lluer - Eurasian Siskin

Estatus: Nidificante raro, migrante e invernante común

Desert de les Palmes: 29.XI: 2 ad. Varias citas en periodo invernal (JMI)
Benicàssim: 15.III: 15 ej. en paso hacia el N. Máximo en paso prenupcial. Presencia escasa aunque regular 
durante el invierno; 08.IV: Última cita primaveral de 1 ej. migrante; 19.X: 2 ej. en paso hacia el S. Primera 
cita postnupcial. Paso muy escaso con tan solo dos citas más hasta final de año (MTB)
Illes Columbretes: 23.X: 1 ej. (LGB)
El Toro: 22.I: 1 m. cantando (MGT)
Albufera de València: 07.II: 1 m. en el bosque de ribera del Racó de l’Olla. Una de las pocas observaciones 
de este invierno en la Reserva (JID, MCH, IRU)
Alcocer de Planes: 04.XII: 5 ej. (PCC)
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Hemos seleccionado todas las citas recibidas, lo que indica que tanto la invernada 2010/2011 como la de 
2011/2012 han resultado muy escasas. La última cita del 8.IV en Benicàssim coincide con la más tardía 
publicada hasta la fecha, registrada en la Albufera en 2009. La más temprana del paso otoñal, también 
en Benicàssim, se obtuvo el 19.X. Esta especie puede mostrar variaciones de importancia en la fecha de 
llegada, con fechas extremas que pueden oscilar de finales de septiembre a principios de noviembre. Esta 
situación, atípica entre las aves migrantes, posiblemente esté relacionada con las grandes diferencias 
interanuales en la población migrante.

Carduelis cannabina Pardillo común - Passerell - Common Linnet

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Conservación: ET

Portell de Morella: 30.VIII: 18 ej. (JBC)
Catí: 29.I: 22 ej. (JBC)
Xodos: 10.IX: 15 ej. (JBC)
Benicàssim: 03.X: 1 ej. Primer ej. en paso; 10.XI: 3 ej. Última cita otoñal. Sin citas durante la invernada 
(MTB)
Illes Columbretes: 11.III: 6 ej.; 07.IV: 31 ej.; 18.IV: 2 ej. (LGB)
Pina de Montalgrao: 29.VIII: 21 ej. (JBC)
Albufera de València: 25.VIII: 1 juv. en arrozales del rec del Moll (BDJ); 13.X: 20 ej. alimentándose en 
herbazales del tancat de Milia (AAC)

Especie que parece más abundante en Castellón que en las otras provincias valencianas. Publicamos da-
tos de fenología extrema y bandos destacados, ya sea invernales (caso de Alcossebre) o postnupciales de 
aves nidificantes como las del interior de Castellón. El seguimiento prenupcial en Columbretes deja un 
paso máximo algo tardío a principios de abril.

Loxia curvirostra Piquituerto común - Bec-tort - Red Crossbill

Estatus: Nidificante común. Conservación: IE

Sin citas de interés.

Bucanetes githagineus Camachuelo trompetero - Pinsà trompeter - Trumpeter Finch

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante raro. Conservación: VUL

Alacant: 20.IV: 3 par., una de ellas con 4 pollos detectadas en el estudio de seguimiento de la población 
de camachuelo trompetero realizado por la Universidad de Alicante (JMT); 20.IV: 2 ej. (JMT, AVDH); 23.
IV: 6 ej. (ad. y pollos) reclamando, algunos anillados (JMT, RGM, AAR); 03.V: 4 par. ad. (JMT); 17 par. 
datos del proyecto del seguimiento de la reproducción del camachuelo trompetero en sudeste alicantino 
llevado a cabo por la Universidad de Alicante (GLI)

Continúa asentada la población nidificante de camachuelo en Alicante que se detectó por primera vez en 
el año 2000. Este año el seguimiento de la población reproductora ha alcanzado las 17 parejas, lejos del 
máximo de 40 alcanzado en los años 2002 y 2003 (López et al., 2014).
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Coccothraustes coccothraustes Picogordo común - Trencapinyols - Hawfinch

Estatus: Invernante escaso. Conservación: IE

Zorita del Maestrazgo: 17.VI: 1 pollo cerca del río Bergantes; 17.VI: 1 pollo en el Chorrador. Nuevas áreas 
de cría para la especie (RPB)
Ares del Maestrat: 26.I: 3 ej. en la bassa de la Pinella; 26.I: 3 ej. en la bassa Verda; 20.IV: 1 m. en la Bella-
dona (RPB)
La Salzadella: 10.II: 8 ej. (SMS)
Alcossebre: 19.III: 1 ad. última cita anual; 26.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial. Varias citas más a lo largo 
de diciembre y enero (DES)
Benicàssim: 20.I: 2 ej. Presencia invernal irregular de una pareja en campos abandonados de almendros 
y zonas ajardinadas; 17.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 18.XI: 1 ej. solitario, en paso, emitiendo reclamos 
(MTB)
Onda: 03.II: 1 ej. capturado para anillamiento en el Salvador (GAU)
Marines: 31.I: 2 ej. en la huerta de Manises Viejo (TPA, MCC); 12.II: 1 h. ad. anillada en la huerta de Ma-
nises Viejo (TPA)
Serra de Mariola: 23.I: 3 ej.; 05.III: 6 ej. (BOR)
Alcalalí: 27.XII: 1 h. juv. capturada para anillamiento (MFI)
Serra d’Aitana: 22.I: 1 ej. (BOR)
Emb. de Beniarrés: 27.XI: 9 ej. (BOR)

No ha resultado un mal año de citas en la Comunidad Valenciana, que parece haber resultado más abun-
dante en Castellón. Las primeras citas, algo tardías respecto a las publicadas otros años, son de mediados 
de noviembre (18.XI en Benicàssim), y las últimas invernantes de mediados de marzo (19.III en Alcosse-
bre). Destacamos también los bandos de 9 y 8 ej. en el embalse de Beniarrés y en la Salzadella. En cual-
quier caso, sin duda, las citas más relevantes proceden de la comarca de els Ports, donde se añade una 
nueva zona de cría comprobada a las dos conocidas anteriormente.

EMbERIzIdAE

Emberiza citrinella Escribano cerillo - Verderola - Yellowhammer

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

Sin citas recibidas.

Emberiza cirlus Escribano soteño - Sit golanegre - Cirl Bunting

Estatus: Nidificante y residente común, migrante e invernante común. Conservación: IE

Tirig: 09.I: 3 m. (JBC)
Benicàssim: 12.I: 3 ej. Máximo invernal en campos abandonados de almendros; 17.II: 5 ej. Bando migran-
te; 31.X: 1 ej. Primera cita otoñal; 20.XII: 8 ej. en vuelo. Máximo anual (MTB)
Albufera de València: 29.I: 1 h. en marjales secos del plà de Dalt junto a un bando de gorriones y fringí-
lidos (MPB)

El escribano soteño es un migrante e invernante escaso en el litoral. Interesante sucesión de citas en Beni-
càssim, destacando el paso activo de un pequeño grupo.
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Emberiza cia Escribano montesino - Sit-sit - Rock Bunting

Estatus: Residente común, migrante e invernante moderado. Conservación: IE

Alcossebre: 15.II: 1 ej. Última cita invernal; 25.X: 2 ad. primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 11.XI: 1 ej. Única cita anual (MTB)

Este año publicamos todas las citas recibidas de aves invernantes. Escaso en localidades costeras, donde 
puede pasar totalmente desapercibido. Las fechas extremas de este año corresponden a Alcossebre. Otros 
años hemos recibido citas de ejemplares que permanecen hasta mediados de marzo.

Emberiza hortulana Escribano hortelano - Hortolà - Ortolan Bunting

Estatus: Nidificante poco abundante, migrante escaso. Conservación: IE

Vilafranca: 20.VIII: 1 m. ad. (VBJ)
Illes Columbretes: 24.VI: 1 ej. (LGB)
Illa de Tabarca: 03.V: 1 ej.; 04.V: 1 ej. (PIC)

Hemos recibido, como habitualmente, escasas citas del único emberícido transahariano de nuestro terri-
torio, de llegada notablemente tardía. Apenas hay registros otoñales en la C.V. Interesante cita en el paso 
prenupcial de Columbretes a finales de junio.

Emberiza pusilla Escribano pigmeo - Sit petit - Little Bunting

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

* 2005. Illes Columbretes: 21.XI: 1 ej. capturado para anillamiento (RBB)

Quinta cita para la Comunidad Valenciana de este raro escribano, citado hasta ahora tan solo en Caste-
llón. Todas las citas, salvo una en 2009, se han producido en estas islas. Cita inédita homologada recien-
temente por el CR-SEO (Gutiérrez, et al. 2013).

Emberiza schoeniclus Escribano palustre - Teuladí de canyar - Reed Bunting

Estatus: Nidificante raro muy localizado, invernante común. Conservación: VUL

Grau de Castelló: 10.I: 5 ej. Máximo grupo localizado en la zona (PGR)
Desemb. riu Millars: 25.X: 1 ej. anillado. Primera captura postnupcial (GAU); 24.XII: 6 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 16.I: 30 ej. (JBC)
Albufera de València: 27.IV: 1 h. ad. de la ssp. nominal schoeniclus capturada para anillamiento en el tan-
cat de la Pipa. Presencia tardía (SEOV); 19.X: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC); 
21.X: 2 ad. (m. y h.) capturados para anillamiento en la l’ullal de Baldoví. Primeras observaciones en la 
localidad. (PVG, LSO, MSM, PLP, CAP, VDA, RMQ, RGR); 24.X: más de 100 aves alimentándose en her-
bazales en el tancat de Milia. Fuerte arribada de ejemplares invernantes (AAC)
Marjal de Pego-Oliva: 21.VII: 1 h. de la ssp. witerbyi con placa incubatriz capturada para anillamiento en 
la estación de esfuerzo constante (JSMG)

Esperanzadora cita de una hembra con placa incubatriz en la marjal de Pego-Oliva de la ssp. endémica 
ibero oriental que está al borde de la extinción en la C.V. Respecto a la población invernante, primeras 
citas algo tardías este año (19.X en Sollana) aunque pocos días después se reciben datos de la mayor con-
centración anual en la Comunidad Valenciana en esa misma localidad. No son frecuentes los grupos tan 
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numerosos. Es de destacar igualmente la cita muy tardía de un ejemplar a finales de abril en tancat de la 
Pipa, aunque correspondiente a la ssp. nominal.

Emberiza calandra Escribano Triguero - Cruixidell - Corn Bunting

Estatus: Nidificante común, migrante moderado. Conservación: EP

Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.VI: 1 ad. cantando (AMG)
Benicàssim: 18.X: 1 ej. paso postnupcial escaso. Única cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 17.III: 3 ej.; 15.IV: 8 ej.; 24.V: 1 ej. (LGB)
Desemb. riu Millars: 16.X: 1 ej. (MBM)
Albufera de València: 26.III: 12 ej. en campos de hortalizas con varios individuos cantando; 29.III: 25 
ej. en un sólo campo de hortalizas donde ya se observó un bando de la especie el pasado fin de semana; 
04.V: 1 ej. cantando en la muntanyeta dels Sants (MPB)

El patrón migratorio de este año ha quedado algo más restringido que el año pasado, con primeras citas 
a mediados de octubre (desembocadura del río Mijares y Benicàssim). Es destacable el seguimiento pre-
nupcial realizado en Columbretes que ha dejado paso entre mediados de marzo y finales de mayo con 
máximos a mediados de abril, que indica un paso muy prolongado, como ya destacábamos en otros anua-
rios. Interesante cita de un ejemplar cantando en el Prat de Cabanes, donde antiguamente era un ave muy 
abundante y que prácticamente ha desaparecido como nidificante desde hace años (G. Ros, com. pers.)
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Cygnus atratus Cisne negro - Cigne negre - Black Swan

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E2.

Desemb. riu Segura: 18.VIII: 1 ej. presente en la localidad hasta el 16.XI (AJR, SAR)

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.

Cygnus olor Cisne vulgar - Cigne mut - Mute Swan

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

Salines de Santa Pola: 13.I: 2 ej. presentes hasta el 26.I (OAP, AJR); 30.XI: 3 ej. (AJR)

Se trata de una especie habitual en colecciones privadas y algunos parques y núcleos zoológicos. A pesar 
de tratarse de citas invernales, es poco probable que se correspondan con aves salvajes, cuyas últimas 
citas tuvieron lugar a mediados del s.XX.

Aix sponsa Pato joyuyo - Ànec carolí - American Wood Duck

Estatus: Escapado de cautividad. Categoría: D, E2.

Albufera de València: 06.IV: 1 par. acompañando a una h. de ánade azulón (MCH, JID)

Aix galericulata Pato mandarín - Ànec mandarí - Mandarin Duck

Estatus: Escapado de cautividad. Categoría: C5, E2.

Albufera de València: 12.I: 1 m. cortejando a una h. de ánade azulón en el Racó de l’Olla. Se trata del ej. 
observado a finales del año pasado (JID, MCH, IRU)

Cita correspondiente al mismo ejemplar observado en la localidad en diciembre de 2010, y que debido a 
su comportamiento, parece ser un ave escapada de una colección particular o núcleo zoológico.

Phasianus colchicus Faisán vulgar - Faisà - Common Pheasant

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

Rossell: 27.III: 1 m. (ABC)
Canet lo Roig: 19.V: 1 ej. (ABC)
Alcàcer: 15.IV: 1 m. ad. (JBS)

Incluimos las escasas citas recibidas, todas probablemente derivadas de sueltas con fines cinegéticos. 
Aunque en ocasiones se ha constatado la cría de esta especie en la Comunidad Valenciana (ver p. ej. 
Polo & Polo, 2007), en el último atlas nacional de aves reproductoras tan solo se cita como posible en una 
cuadrícula al S de Castellón (Juan, 2003) por lo que la población asilvestrada de esta especie debe de ser 
extremadamente baja o incluso totalmente intexistente.

Phoenicopterus minor Flamenco enano - Flamenc menut - Lesser Flamingo

Estatus: Divagante Sur de Sahara y SO de Asia. Escapado de cautividad. Categoría: D, E3.

Salines de Santa Pola: 12.II: 1 ej. (JMT, RGM, JMG, GMG)
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Parabuteo unicinctus Gavilán mixto - Harris’ Hawk

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3.

Marjal de Almenara: varias citas de 1 ej. en el área de Almenara-Quartell en los meses de febrero y marzo 
y de nuevo el 19.VIII y el 01.IX (JBC); 29.XII: 1 ej. realizando picados sobre un águila calzada de FO y un 
aguilucho lagunero, después vuelve al posadero habitual. Lleva en la misma zona desde 2005 (JBC, JLB)
Altea: 03.III: 1 ej. (AJR, MSA, FEC)

Especie de cetrería escapada. El ejemplar ubicado entre los términos 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.

Butorides striata Garcita estriada - Striated heron

Estatus: Escapado o liberado de cautividad.

Albufera de València: 08.VI: 1 ej. en el Racó de l’Olla (MCH, JID, IRU)

La cita tiene lugar casi dos años después de otra en circunstancias similares. La presencia de estas aves 
se relaciona con la población mantenida en cautividad en el Oceanográfico de la ciudad de Valencia, de 
donde se conoce el escape de varios ejemplares en abril de 2008.

Excalfactoria chinensis Codorniz china - King quail

Estatus: Escapado o liberado de cautividad.

Paiporta: 11.VI: 1 ej. con coloración aberrante como resultado del cruce con alguna variedad doméstica 
(JOL)

Geopelia cuneata Tortolita diamante - Diamond Dove

Estatus: Escapada o liberada de cuatividad Categoría: E3.

Clot de Galvany: 12.VII: 1 ej. (AJR)

Streptopelia senegalensis Tórtola senegalesa - Tórtora del Senegal - Laughing Dove

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: D, E3.

Islas Columbretes: 07.VI: 2 ej. (LGB)

Nymphicus hollandicus Cacatua ninfa - Cockatiel

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3.

Castelló de la Plana: 09.VII: 1 ej. (PGR)

Amazona aestiva Amazona frentiazul - Lloro de front blau - Blue-fronted Parrot

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E2.

València: 13.V: 1 ej. integrado en bando de cotorras de máscara roja y alimentándose de dátiles (AAC)
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Aratinga acuticaudata Aratinga cabeciazul - Aratinga de cap blau - Blue-crowned Parakeet

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

València: 05.V: 1 ej. emparejado con una cotorra de máscara roja y aparentemente criando en el hueco de 
un roble sedoso (Grevillea robusta) a unos 4 m de altura (AAC)

Melopsittacus undulatus Periquito común - Periquito - Budgerigar

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3.

Benicàssim: 26.VII: 1 ej. (MTB)
Llíria: 04.XII: 1 ej. (TPA, MCC)

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

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

Castelló de la Plana: 11.III: 6 ej. (PGR)
Vila-real: 20.I: 7 ej. (JBC)
València: 10.II: 12 ej. posados en unos árboles de la avda. del Cid (TPA)
Alacant: 06.VII: 5 ej. (JMT, AVDH)

Pycnonotus jocosus Bulbul orfeo - Red-whiskered Bulbul

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

l’Eliana: 21.V: 2 ej. (ING); 8 ej. (LAJ)

Ploceus melanocephalus Tejedor cabecinegro - Teixidor capnegre - Black-headed Weaver

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

Albufera de València: 16.VI: 1 m. en las eneas de una de las lagunas de el tancat de la Pipa (DFI, PVG); 17.
VI: se captura para anillamiento. Presenta una carga de grasa considerable, lo cual hace sospechar de un 
comportamiento migratorio (SEOV)

Euplectes afer Obispo coronigualdo - Teixidor daurat - Yelow-crowned Bishop

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

Albufera de Valencia: 07.VII: 1m. cantando sobre carrizo y eneas en uno de los filtros verdes del tancat 
de la Pipa (CMO, PLP, PVG); observado también los días 13.X y 02.XI (SEOV); 15.VII: 1 m. cantando en 
carrizales de la torreta Ampla, en la orilla NO de la laguna de l’Albufera (JID, MCH, IRU); 26.IX: 2 ej. 
observados cantando a lo largo de la mañana. 1 m. en el tancat de Milia. Se observa otro m. en el tancat 
de la Pipa (PVG, AAC); 28.IX: vuelve a observarse el mismo m. cantando en el tancat de Milia (AAC)
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Melanitta fusca. Desembocadura 

del río Segura, Guardamar del Se-

gura, Alicante, enero 2011. Foto: © 

Sergio Arroyo

Branta leucopsis. Tancat de la Pipa. 

Albufera de València, València, abril 

2011. Foto: © Toni Alcocer.

Marmaronetta angustirostris. Tan-

cat de la Pipa, Albufera de València, 

València, agosto 2011. Foto: © Toni 

Alcocer.
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Egretta gularis x garzetta. Salinas 

de Santa Pola, Alicante, septiembre 

2011. Foto: © Miguel Andrés.

Mergus merganser. Cap de Cullera, 

Cullera, València, enero 2011. Foto: 

© Victor París.

Botaurus stellaris. Tancat de Milia, 

Albufera de València, València, octu-

bre 2011. Foto: © Toni Alcocer.
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Platalea lucorodia. Racó de l’Olla. 

Albufera de València, València, agosto 

2011. Foto: © Birding Albufera.

Porzana parva. Tancat de la Pipa. 

Albufera de València, València, agos-

to 2011. Foto: © Toni Alcocer.

Charadrius morinellus. Vistabella. 

P.N. de El Fondo. septiembre 2011. 

Foto: © Miguel Ángel Andrés.
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Tringa flavipes. Albufera de Va-

lència, agosto 2011. Foto: © Steve 

Klasan

Calidris melanotos. EDAR Arena-

les del Sol, Elche, Alicante, septiem-

bre 2011.Foto: © Tony Peral

Tryngites subruficollis. Tancat de 

la Ratlla, Albufera de València, Valen-

cia, septiembre 2011. Foto: © Toni 

Alcocer.
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Xenus cinereus. EDAR Arenales 

del Sol, Elche, Alicante, octubre 

2011. Foto: © Miguel Angel Andrés.

Larus cachinnans. Albufera de Va-

lència, València, febrero 2011. Foto: 

© Birding Albufera.

Sterna paradisaea. Racó de l’Olla. 

Albufera de València, València, julio 

2011. Foto: © Birding Albufera
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Sylvia deserti. El Clot de Galvany, 

Santa Pola, Alicante, octubre 2011. 

Foto: © John Oliver.

Sterna sp. (tipo charrán elegan-

te). Racó de l’Olla. Albufera de Va-

lència, València. abril 2011. Foto: © 

Birding Albufera.

Motacilla citreola. La Foia. Albufe-

ra de València, València, septiembre 

2011. Foto: © Birding Albufera
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Lanius isabellinus. El Fondo, Elx, 

Alicante, febrero 2011. Foto: © 

Agustín López Alonso.

Sylvia nisoria. Cabo de Santa Pola, 

Aicante, octubre 2011. Foto: © Jana 

Marco

Tichodroma muraria. Villafranca, 

Castellón, marzo 2011. Foto: © Je-

sús Tena
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Índice de órdenes, familias y especies

  Accipiter gentilis  39
  Accipiter nisus  39
Accipitridae  33
  Acrocephalus arundinaceus 110
  Acrocephalus melanopogon 109
  Acrocephalus paludicola 109
  Acrocephalus schoenobaenus 109
  Acrocephalus scirpaceus 110
  Actitis hypoleucos  70
Aegithalidae  121
  Aegithalos caudatus  121
  Aegypius monachus  36
  Aix galericulata  138
  Aix sponsa  138
  Alauda arvensis  94
Alaudidae  93
  Alca torda  82
Alcedinidae  90
  Alcedo atthis  90
Alcidae  82
  Alectoris rufa  19
  Amazona aestiva  139
  Anas acuta  14
  Anas clypeata  15
  Anas crecca  13
  Anas penelope  13
  Anas platyrhynchos  14
  Anas querquedula  14
  Anas strepera  13
Anatidae  12
  Anser anser  12
Anseriformes  12
  Anthus campestris  97
  Anthus cervinus  98
  Anthus pratensis  97
  Anthus richardi  96
  Anthus spinoletta  98
  Anthus trivialis  97
Apodidae  88
Apodiformes  88
  Apus apus  88
  Apus melba  89
  Apus pallidus  89
  Aquila chrysaetos  41
  Aquila clanga  40
  Aquila fasciata  43
  Aquila pennata 42
  Aratinga acuticaudata  140
  Ardea cinerea  29
  Ardea purpurea  30
Ardeidae  26
  Ardeola ralloides  27
  Arenaria interpres  70
  Asio flammeus  87
  Asio otus  86
  Athene noctua  86

  Aythya ferina  16
  Aythya fuligula  17
  Aythya marila  17
  Aythya nyroca  17
  Botaurus stellaris  26, 147
  Branta leucopsis  12, 146
  Bubo bubo  86
  Bubulcus ibis  28
  Bucanetes githagineus  132
Burhinidae 54
  Burhinus oedicnemus  54
  Buteo buteo  40
  Buteo rufinus  40
  Butorides striata  139
  Calandrella brachydactyla 93
  Calandrella rufescens  93
  Calidris alba  59
  Calidris alpina  62
  Calidris canutus  59
  Calidris ferruginea  61
  Calidris melanotos  61, 149
  Calidris minuta  60
  Calidris temminckii  60
  Calonectris diomedea  22
Caprimulgidae  87
Caprimulgiformes  87
  Caprimulgus europaeus 87
  Caprimulgus ruficollis  87
  Carduelis cannabina  132
  Carduelis carduelis  131
  Carduelis spinus  131
  Cecropis daurica  96
  Cercotrichas galactotes 101
  Certhia brachydactyla  122
Certhidae  122
  Cettia cetti  107
Charadridae  55
Charadriiformes  52
  Charadrius alexandrinus 57
  Charadrius dubius  55
  Charadrius hiaticula  56
  Charadrius morinellus  57, 148
  Chlidonias hybrida  81
  Chlidonias leucopterus  82
  Chlidonias niger  81
  Chloris chloris  131
  Chroicocephalus genei  73
  Chroicocephalus philadelphia 73
  Chroicocephalus ridibundus 73
  Ciconia ciconia  31
  Ciconia nigra  30
Ciconidae  30
Ciconiiformes  26
Cinclidae  100
  Cinclus cinclus  100
  Circaetus gallicus  36

  Circus aeruginosus  37
  Circus cyaneus  37
  Circus macrourus  38
  Circus pygargus  38
  Cisticola juncidis  107
  Clamator glandarius  84
  Coccothraustes coccothraustes 133
  Columba livia  83
  Columba oenas  83
  Columba palumbus  83
Columbidae  83
Columbiformes  83
  Coracias garrulus  91
Coracidae  91
Coraciformes  90
Corvidae  125
  Corvus corax  127
  Corvus corone  127
  Corvus monedula  126
  Coturnix coturnix  19
Cuculidae  84
Cuculiformes  84
  Cuculus canorus  84
  Cyanistes caeruleus  121
  Cyanopica cookii  125
  Cygnus atratus  138
  Cygnus olor  138
  Delichon urbicum  96
  Dendrocopos major  93
  Egretta alba  28
  Egretta garzetta  28
  Egretta gularis  29, 147
  Elanus caeruleus  33
  Emberiza calandra  135
  Emberiza cia  134
  Emberiza cirlus  133
  Emberiza citrinella  133
  Emberiza hortulana  134
  Emberiza pusilla 134
  Emberiza schoeniclus  134 
Emberizidae  133
  Erithacus rubecula  101
  Estrilda astrild  129
  Estrilda melpoda  129
  Euplectes afer  140
  Excalfactoria chinensis  139
  Falco columbarius  45
  Falco eleonorae  46
  Falco naumanni  44
  Falco peregrinus  47
  Falco subbuteo  46
  Falco tinnunculus  45
  Falco vespertinus  45
Falconidae  44
Falconiformes  33
  Ficedula hypoleuca  120
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  Ficedula parva  120
  Fringilla coelebs  130
  Fringilla montifringilla  130
Fringillidae  130
  Fulica atra  51
  Fulica cristata  51
  Galerida cristata  94
  Galerida theklae  94
Galliformes  19
  Gallinago gallinago  63
  Gallinula chloropus  50
  Garrulus glandarius  125
  Gavia arctica  20
  Gavia immer  20
Gaviidae  20
Gaviiformes  19
  Gelochelidon nilotica  78
  Geopelia cuneata  139
  Glareola pratincola  55
Glareolidae  55
Gruidae  48
Gruiformes  48
  Grus grus  48
  Gypaetus barbatus  34
  Gyps fulvus  35
Haematopodidae  52
  Haematopus ostralegus  52
  Himantopus himantopus 53
  Hippolais icterina  111
  Hippolais polyglotta  111
Hirundinidae  94
  Hirundo rustica  95
  Hydrobates pelagicus  23
Hydrobatidae  23
  Hydrocoloeus minutus  77
  Hydroprogne caspia  78
  Iduna opaca  111
  Ixobrychus minutus  27
  Jynx torquilla  92
Lanidae  124
  Lanius collurio  124
  Lanius isabellinus  124
  Lanius meridionalis  124
  Lanius senator  125
Laridae  72
  Larus argentatus  76
  Larus audouinii  74
  Larus cachinnans  76, 150
  Larus canus  75
  Larus delawarensis  75
  Larus fuscus  75
  Larus melanocephalus  72
  Larus michahellis  76
  Limosa lapponica  65
  Limosa limosa  64
  Locustella luscinioides  108
  Locustella naevia  108
  Lophophanes cristatus  121
  Loxia curvirostra  132
  Lullula arborea  94

  Luscinia megarhynchos 102
  Luscinia svecica  102
  Lymnocryptes minimus  63
  Marmaronetta angustirostris 15, 146
  Melanitta fusca  18, 146
  Melanitta nigra  17
  Melanocorypha calandra  93
  Melopsittacus undulatus 140
  Mergus merganser  18, 147
  Mergus serrator  18
Meropidae  90
  Merops apiaster  90
  Milvus migrans  33
  Milvus milvus  34
  Monticola saxatilis  105
  Monticola solitarius  105
  Montifringilla nivalis  129
  Morus bassanus  24
  Motacilla alba  99
  Motacilla cinerea  99
  Motacilla citreola  99, 151
  Motacilla flava  98
Motacillidae  96
  Muscicapa striata  119
Muscicapidae  119
  Neophron percnopterus  34
  Netta rufina  16
  Numenius arquata  66
  Numenius phaeopus  65
  Nycticorax nycticorax  27
  Nymphicus hollandicus 139
  Oenanthe hispanica  104
  Oenanthe leucura  105
  Oenanthe oenanthe  104
Oriolidae  123
  Oriolus oriolus  123
Otidae  52
  Otis tarda  52
  Otus scops  85
  Oxyura jamaicensis  19
  Oxyura leucocephala  19
  Pandion haliaetus  43
Pandionidae  43
  Panurus biarmicus  120
  Parabuteo unicinctus  139
Paridae  121
  Parus major  122
  Passer domesticus  128
  Passer montanus  128
Passeridae  128
Passeriformes  93
Pelecaniformes  24
  Periparus ater  121
  Pernis apivorus  33
  Petronia petronia  128
Phalacrocoracidae  24
  Phalacrocorax aristotelis  25
  Phalacrocorax carbo  24
  Phalaropus lobatus  71
Phasianidae  19

  Phasianus colchicus  138
  Philomachus pugnax  63
Phoenicopteridae  32
Phoenicopteriformes  32
  Phoenicopterus minor  138
  Phoenicopterus roseus  32
  Phoenicurus ochruros  103
  Phoenicurus phoenicurus 103
  Phylloscopus bonelli  115
  Phylloscopus collybita  116
  Phylloscopus ibericus  117
  Phylloscopus inornatus  115
  Phylloscopus proregulus 115
  Phylloscopus sibilatrix  116
  Phylloscopus trochilus  118
  Pica pica  126
Picidae  92
Piciformes  92
  Picus viridis  93
  Platalea leucorodia  31, 148
  Plegadis falcinellus  31
Ploceidae  129
  Ploceus melanocephalus 140
  Pluvialis apricaria  58
  Pluvialis squatarola  58
  Podiceps cristatus  21
  Podiceps grisegena  21
  Podiceps nigricollis  21
Podicipedidae  20
Podicipediformes  20
  Porphyrio porphyrio  50
  Porzana parva  49, 148
  Porzana porzana  49
  Porzana pusilla  49
Procellariidae  22
Procellariformes  22
  Prunella collaris  101
  Prunella modularis  100
Prunellidae 100
  Psittacula krameri  140
  Ptyonoprogne rupestris  95
  Puffinus mauretanicus  22
  Puffinus yelkouan  22
  Pycnonotus jocosus  140
  Pyrrhocorax pyrrhocorax 126
Rallidae  49
  Rallus aquaticus  49
  Recurvirostra avosetta  53
Recurvirostridae  53
  Regulus ignicapilla  119
  Regulus regulus  118
  Remiz pendulinus  123
Remizidae  123
  Riparia riparia  94
  Rissa tridactyla  77
  Saxicola rubetra  103
  Saxicola rubicola  104
Scolopacidae  59
  Scolopax rusticola  64
  Serinus serinus  130
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Sitta europaea  122
Sittidae  122
Stercoraridae  71
  Stercorarius longicaudus 71
  Stercorarius parasiticus 71
  Stercorarius pomarinus 71
  Stercorarius skua  72
  Sterna bengalensis  79
  Sterna elegans  78, 151
  Sterna hirundo  80
  Sterna paradisaea  80, 150
  Sterna sandvicensis  79
Sternidae  78
  Sternula albifrons  80
  Streptopelia decaocto  83
  Streptopelia senegalensis 139
  Streptopelia turtur  84
Strigidae  85
Strigiformes  85
  Strix aluco  86
Sturnidae  127
  Sturnus unicolor  127
  Sturnus vulgaris  127
Sulidae  24
  Sylvia atricapilla  114
  Sylvia borin  114
  Sylvia cantillans  112
  Sylvia communis  114
  Sylvia conspicillata  112
  Sylvia deserti  113, 151
  Sylvia hortensis  113
  Sylvia melanocephala  113
  Sylvia nisoria  113
  Sylvia undata  112
Sylvidae  107
  Tachybaptus ruficollis  20
  Tadorna tadorna  12
  Tarsiger cyanurus  103
  Tetrax tetrax  52
Threskiornithidae  31
  Tichodroma muraria  122
Tichodromadidae  122
Timalidae  120
  Tringa erythropus  66
  Tringa flavipes  68, 149
  Tringa glareola  69
  Tringa nebularia  68
  Tringa ochropus  68
  Tringa stagnatilis  67
  Tringa totanus  67
Troglodytidae  100
  Troglodytes troglodytes 100
  Tryngites subruficollis  62, 149
Turdidae  101
  Turdus iliacus  107
  Turdus merula  105
  Turdus philomelos  106
  Turdus pilaris  106
  Turdus torquatus  105
  Turdus viscivorus  107

  Tyto alba  85
Tytonidae  85
  Upupa epops  92
Upupidae  92
  Vanellus vanellus  58
  Xenus cinereus  69, 150
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