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Editorial
Vivimos en una época de gran incertidumbre para la conservación de la naturaleza.
Hoy en día, lejos de desaparecer, las presiones por parte de determinados sectores
sociales hacia los espacios naturales y su fauna, son evidentes y están aumentando en
varios frentes. La urbanización de las zonas litorales y prelitorales, la contaminación,
la presión cinegética o las dudas y la falta de convicción política en la aplicación de las
leyes en defensa de la naturaleza, están deteriorando nuestros ecosoistemas y arrinconando las poblaciones de muchas especies de aves. Desde aquí, en estas páginas,
observamos, a lo largo de los años, cómo algunas se van haciendo cada vez más escasas, hasta el punto de la extinción a escala local, mientras que otras (las comensales
del hombre y las aves oportunistas) están en claro aumento. Esto son sin duda malas
noticias para la vida salvaje y no debería de dejar indiferente a la sociedad.
Con este volumen doble, los anuarios de la Comunidad Valenciana cumplen 15 ediciones. El primer número, un pequeño anuario editado en 1988, recogió citas de 260
especies, en el que participaron 57 ornitólogos de campo. Este número que ahora editamos ha superado en ambos años las 310 especies (categorías A y C) y el número de
colaboradores está por encima de los 360. Este crecimiento es una buena noticia para
el medio natural, refleja el aumento de la sensibilidad hacia las aves salvajes, hacia sus
poblaciones y hacia la conservación de la naturaleza. Cada observador, con sus citas,
por escasas que sean, ses importante, ya que este trabajo colaborativo hace crecer la
cultura ornitológica y la ciencia. Desde esta publicación queremos contribuir de forma
positiva y decidida a la conservación de las aves y sus hábitats a través de la divulgación
de la riqueza ornitológica en nuestros espacios naturales.
Durante 2012 y 2013 se han citado 2 especies nuevas para la lista de aves de la Comunidad Valenciana: la gaviota cabecigrís, un adulto observado en la Albufera de Valencia
en junio de 2013; y el pardillo sizerín, un bandito de 6 ej. observados en Altea, uno de
los cuales se captura para anillamiento. Además se produce una nueva adición como
consecuencia de un cambio taxonómico, al elevarse a la categoría de especie a la subespecie molotnii de la curruca carrasqueña, con el nombre de curruca subalpina (Sylvia
subalpina). Con estas adiciones, y la reciente homologación de un correlimos cuellirrojo observado en la Albufera en 2008 (primera cita para España) esta lista alcanza las
418 especies.
Además de estas especies excepcionales, recogemos segundas cita para la Comunidad
Valenciana de paíño de Swinhoe (un ej. capturado en la isla de Benidorm), de curruca
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sarda (un ejemplar que se captura en el mes de mayo en la campaña Piccole Isole en isla
Grosa), de carricero agrícola (un ave capturada en la Albufera de Valencia), y la tercera y
cuarta citas de barnacla carinegra (puerto de Castellón y salinas de Santa Pola); la tercera
cita de águila imperial ibérica en Villena o la cuarta y quinta citas de cerceta aliazul en
la Albufera.
Entre las poblaciones nidificantes hay que destacar el aumento exponencial de la población de gaviota de Audouin, apoyada básicamente en las colonias de las instalaciones
portuarias, y del morito, especie muy escasa a finales del s. XX y que en 2013 cuenta con
una población de más de 180 parejas nidificantes. También se constata por primera vez
la nidificación de la garceta grande, una especie que venía haciéndose más y más comun
en nuestros humedales en los últimos años.
En la parte negativa, hay que destacar que estos años tampoco se ha detectado la nidificación del escribano palustre iberooriental, que va camino de la extinción, y la progresiva rarefacción del bigotudo, en otras épocas ave representativa de nuestras marjales. Por
último, en este número podemos observar cómo aumentan cada vez mas las especies
transaharianas con citas invernales: avetorillos, águilas calzadas, golondrinas, aviones o
lavanderas boyeras, y cómo los rangos de presencia de otras muchas especies se desplazan hacia valores extremos, evidenciando los efectos del cambio climático.
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Organización del anuario
Las citas publicadas en este Anuario se refieren a las aves observadas en el territorio de la Comunidad
Valenciana durante los años 2012 y 2013. La información se presenta siguiendo la lista de aves propuesta
por la Asociación de Registros Europeos y Comités de Rarezas (AERC TAC por sus siglas en inglés)
AERC List of Western Palearctic birds 2015 (Crochet & Joynt, 2015). Ésta es una asociación formada por
miembros de los Comités de Rarezas de muchos paises europeos que opera desde 1993 con sede en la isla
alemana de Helgoland, que entre otros cometidos, se encarga de mantener una lista europea de aves. Esta
asociación se reune aproximadamente cada dos años, y sus decisiones taxonómicas son adoptadas por
la mayoría de los comités de rarezas, y en consecuencia, se reflejan en las listas nacionales. Los nombres
comunes en inglés se basan igualmente en esta lista; para los nombres castellanos se utiliza la Lista de las
Aves de España (Gutiérrez et al. 2012) y las más recientes actualizaciones publicadas en el Handbook of the
Birds of the World (del Hoyo et al., 1992-2013). 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 especie, 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 estandarizadas. 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 Valenciana 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 ininterrumpida 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 los censadores,
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 (CMA). Se
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pueden consultar los datos de los observadores junto a los resultados originales en: http://www.citma.
gva.es/web/biodiversidad/fauna.
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 introducidos 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. La coordinación es rotativa entre la Societat Valenciana de Ornitología y
distintos ornitólogos de Alicante.
Además de estos censos coordinados, en la Comunidad Valenciana hay un total de 45 anilladores adscritos al Centro de Migración de Aves (CMA) de SEO/BirdLife. La labor de seguimiento de estos anilladores 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 o por
asociaciones ornitológicas, 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 normativa 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 aprovechamiento cinegético, consideradas beneficiosas o que no necesitan control habitual para evitar daños importantes 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.
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ET: Especies Tuteladas: Son especies no amenazadas ni sujetas a aprovechamiento cinegéticos que puedan necesitar controles para evitar daños. Se incluyen las especies silvestres capturadas con métodos
tradicionales, que no comporten la muerte de los ej.
EC: Especies cinegéticas: Tomando como base el artículo 33.1 de la Ley 4/ 1.989, de 27 de marzo (especies
sujetas a 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 anualmente los periodos hábiles de caza y establece las vedas especiales en la Comunidad Valenciana.
Categoría

Las aves incluidas en la “Lista de las Aves de España” se clasifican en distintas categorías atendiendo al
origen de sus poblaciones. Actualmente se utilizan las categorías A, B, C, D y E. Estas categorías fueron
desarrolladas por la British Ornithologists’ Union (BOU) y son utilizadas comúnmente por el Grupo de
Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife en España. La mayoría de las aves 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 introducción 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 establecidas 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 accidentalmente en la región, no han establecido poblaciones reproductoras que se mantengan por ellas
mismas. Con las siguientes subcategorías:
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E1: Especies de las que se ha comprobado la reproducción de forma regular, y de las que existen sospechas de que puedan llegar a establecerse. Las especies en esta subcategoría deben ser objeto de un especial
seguimiento para eventualmente considerar su inclusión en la categoría C.
E2: Especies de las que se ha comprobado la reproducción en libertad de forma irregular u ocasional, sin
ningún indicio de que se encuentren en proceso de establecimiento.
E3: Especies observadas solamente de forma ocasional, sin haberse constatado su reproducción.
Abreviaturas utilizadas

ad.: adulto
bco.: barranco
bnc.: barranc
CR-SEO: Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología/BirdLife
CRF: centro de recuperación de fauna
CV: Comunitat Valenciana
desem.: desembocadura
EDAR: estación depuradora de aguas residuales
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
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Anseriformes
Anatidae
Anser anser

Ánsar común - Oca vulgar - Greylag Goose

Estatus: Migrante e invernante escaso

2012
Desem. riu Millars: 21.X: 2 ej. observados en varias ocasiones hasta el 23.XII (MBM)
Les Alqueries: 30.X: 13 ej. migrando al S (JCS)
Albufera de València: 15.IV: 1 ej. en el tancat de l’Illa, observado también el 20.IV (BDJ, EGO,MCH); 29.X:
3 ej. sobrevolando el tancat de Milia en dirección al lago (AAC); 20.XI: 7 ej. (EGO,BDJ); 29.XI: 6 ej. en vuelo
hacia el N (MCH,JID); 01.XII: 6 ej. (JHZ,BDJ); 05.XII: 2 ej. en el Racó de l’Olla (JHZ) observados de nuevo
el 06.XII (BDJ); 09.XII: 1 ej. al amanecer en arrozales adyacentes al tancat de Milia (MPB); 13.XII: 3 ej. (BDJ)
Salines de Santa Pola: 23.I: 1 ej. (MLP); 21.XII: 6 ej. observados también el 26.XII (AJR)
El Fondo d’Elx: 19 ej. el 10.II, observados también el 15.II (OAP, SAR,AJR); 19.II: 6 ej.; 23.XI: 2 ej. (SAR);
19.XII: 2 ej. (OAP)
2013
Desem. riu Millars: 06.I: 2 ej. (GUM)
Albufera de València: 01.II: 6 ej. entrando desde la devesa al amanecer (MCH,JID) 15.XI: 2 ej. volando
sobre el Racó de l’Olla (JID,MCH,GGA); 27.XI: 18 ej. en zonas inundadas del Malvinar (EGO,BDJ); 07.XII:
2 ej. volando sobre el Recatí hacia el N en día de tirada (MCH); 13.XII: 4 ej. en el Cavall (BDJ)
El Fondo d’Elx: 14.II: 2 ej. (CMA)
Hondo de Amorós: 28.XI: 5 ej. (AJR)
Citas invernales, exceptuando la de un ejemplar en abril de 2012 en arrozales de Sueca. Salvo el caso del
grupo de aves en la desembocadura del río Mijares en 2012, no se observa una permanencia continuada
durante el periodo invernal, probablemente como respuesta a las molestias ocasionadas por las prácticas
cinegéticas.

Branta leucopsis

Barnacla cariblanca - Oca de galta blanca - Barnacle Goose

Estatus: Divagante. Del E de Groenlandia a Nueva Zembla.

2012
Albufera de València: 1 ej. en el Racó de l’Olla observado de manera regular del 08.II al 11.V (VPA,FLL,JGR)
Cuarta cita de barnacla cariblanca en la Comunidad Valenciana en los últimos tres años, tras las citas del
Prat de Cabanes-Torreblanca y de Elche de 2010 y l’Albufera de 2011. A pesar de la rareza histórica de
esta especie en nuestra región (solo tres registros en l’Albufera anteriores a 1970) el importante número
de observaciones en el invierno en España en 2010/2011, donde se citaron un total de 135 ej., hace pensar
en un ejemplar salvaje, ya que la especie ha experimentado un importante aumento en las últimas décadas (de Juana & García, 2015).
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Branta bernicla

Barnacla carinegra - Oca de collar - Brent Goose

Estatus: Invernante raro del ártico.

2012
Puerto de Castellón: 22.I: 5 ej. descansando y alimentándose en una laguna (MBM), desaparecen a las
pocas horas (MTB). Cita pendiente de homologación por el CR-SEO.
2013
Salines de Santa Pola: 27.XI: 1 ej. en la charca Canalets, presente hasta el 05.XII (JMT,AJR)
En la Comunidad Valenciana tan solo existen dos citas previas del año 2001 en Alicante, quizás de la
misma ave, correspondiente a 1 ej. de la ssp. nominal. El ave observada en Santa Pola en 2013, asignada a
la subespecie horta, no ha sido evaluada de momento por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Tadorna ferruginea

Tarro canelo - Ànec canyellat - Ruddy Shelduck

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

2012
Albufera de València: 30.XI: 10 ej. volando a baja altura sobre el Cavall y hacia el interior zonas inundadas del vedat nou de Sueca (JMÑ,JRN,SSI)
La Vila Joiosa: 14.IX: 1 ej. (TZL)
2013
Albufera de València: 29.VII: 1 h. o juv. observado de forma continua hasta el 06.XI. A pesar que inicialmente se muestra bastante desconfiado, en las últimas fechas el ave llega a acercarse al paso de barqueros
que le ofrecen alimento (AAC)
El Fondo d’Elx: 1 ej. el 18.VI, observado de nuevo el 26.VI en el parque de la Montcada (VGC,CMA)
El grupo de l’Albufera en 2012 es el mayor del que se tiene constancia en la CV. Los datos recibidos de
estos dos años no hacen pensar en divagancia natural y si en aves procedentes de escapes de núcleos
zoológicos o de colecciones privadas.

Tadorna tadorna

Tarro blanco - Ànec blanc - Common Shelduck

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

2012
Grau de Castelló: 20.V: 2 ad.; citas postnupciales de 1 ej. entre el 30.VIII y el 27.IX (MBM); 16.VIII: 1 juv.
presente también el 30.VIII (PGR)
Desem. riu Millars: Cita prenupcial de 1 ej. el 18.II (GUM). Única cita postnupcial de 1 ej. el 17.IX (MBM)
Marjal d’Almenara: 14.I: 2 ej. Única cita anual (JBC,JLB)
Albufera de València: 01.II: 102 ej. en el Racó de l’Olla, subiendo a 246 el 15.II. Descenso a 144 ej. el 02.III
comiendo, sesteando y realizando pautas de cortejo y a 53 ej. el 02.IV, con mínimo de 14 ej. el 18.IX y
nuevos aumentos a 30 (el 02.XI) y a 80 el 30.XI (JID,MCH,IRU,AAC,GGA); En noviembre conteo de 85
ej. en el entorno del lago (SEO). 12 ej. emparejados en el tancat de Milia haciendo cortejos el 12.III (AAC)
Xeraco: 25.VIII: 26 ej. en la playa (AAC,IBR)
Serra de Fontcalent: 29.IV: 2 ej. observados en balsa de riego (JDL)
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Salines de Santa Pola: Censos destacados de 781 ej. el 13.I y de 591 ej. el 19.XII (AJR)
Illa de Tabarca: 23.III: 2 ej. (AAR)
El Fondo d’Elx: Máximos destacados en la localidad: 09.II: 1.271 ej.; 15.V: 905 ej.; 13.VI: 578 ej.; 17.IX: 326
ej.; 21.XI: 396 ej.; 01.XII: 973 ej. (CMA)
2013
Albufera de València: 226 ej. el 08.II en el Racó de l’Olla (JID,MCH,GCA,IRU) con máximo prenupcial de
267 el 06.III (JID,MCH), descenso gradual durante la primavera a 42 ej. el 21.V (JID); máximo postnupcial
de 24 ej. el 06.IX (JID,MCH,GGA,IRU); 18.XII: 359 ej. en la laguna y la mata del Fang (MCH,GGA); 14.VIII:
28 ej. en el tancat de Milia, con numerosas aves juv. (AAC). Censo destacado de 143 ej. en los vedats de
Sueca el 27.XI (EGO,BDJ)
Serra de Fontcalent: 08.VI: 1 ej. observado en balsa de riego. Podría criar por la zona en alguna de las
charcas en graveras de la zona (JDL)
Clot de Galvany: 08.III: 30 ej. (AJR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: Censo anual destacado de 198 ej. el 09.IX (SAR)
2012
Localidad
Marjal dels Moros

2013

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

0

17

0

8
144

Albufera de Valencia

4

130

8

Salinas de Calpe

2

3

2

5

Clot de Galvany

0

0

1

2

Salinas de Santa Pola

4

454

7

1.055
1.694

El Fondo

3

1.520

3

El Hondo de Amorós

0

0

0

4

Lagunas de la Mata-Torrevieja

0

31

2

6

Embalse de la Pedrera

10

8

8

11

EDAR Pilar de la Horadada

8

0

7

0

Censos de tarrlo blanco en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que
apareció como nidificante o invernante. La especie se ha detectado como nidificante en un total de 7 y 8 (2012 y 2013)
de 33 humedales censados, con un total de 33 y 34 par. Como invernante se ha detectado en 7 y 8 (2012 y 2012) de
48 y 50 humedales censados, con un total de 2.163 y 2.929 ej. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General
de Medio Natural.

Durante el invierno 2012/2013 se alcanza la cifra de 2.163 ej. invernantes, con grandes concentraciones en
el Fondo y las Salinas de Santa Pola. En el siguiente invierno 2013/2014 se vuelve a superar este récord
histórico con un total de 2.929 ej. invernantes. Este aumento de la población invernante está acompañado
por un aumento significativo de la población nidificante aunque con números mucho mas modestos,
alcanzando totales de 34 parejas en 2012 y de 38 en 2013.
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Anas penelope

Silbón europeo - Piuló - Eurasian Wigeon

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

2012
Marjal dels Moros: 07.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 13.I: 48 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 04.III: Grupo de 18
ej. en zonas inundadas del marjal de Silla (PMP); 12.III: 6 m. en zonas inundadas del tancat de Naia
(JAA,MPO,TPA,MCC,GLL); 01.VIII: 1 ej., aparentemente un m. en eclipse, en el tancat de Milia. Primera
cita postnupcial bastante temprana (CAV,AAC); 20.XI: 93 ej. censo de aves durante el inicio de la invernada (OGT)
Requena: 11.III: 2 ej. (RMB)
Clot de Galvany: 21.III: 1 m. (AJR)
Salines de Santa Pola: 22.X: 12 ej. (SAR)
El Fondo d’Elx: 09.II: 20 ej.; 21.XI: 102 ej.; 01.XII: 410 ej. (CMA)
Desemb. riu Segura: 05.XII: 1 h. (AJR)
Desemb. del riu Algar: 13.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
2013
Albufera de València: 11.I: 63 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 11.II: 10 ej. en el tancat de
Milia (solo 1 m. ad.) (AAC,FGN); 14.II: 4 ej. en la punta de Llebeig (PVG); 01.X: 4 m. en eclipse en el tancat
de Milia (AAC,FGN); 12.XI: 2 m. y 3 h. en el tancat de la Pipa (PVG,SEO)
Clot de Galvany: 04.I: 1 m. (AJR)
Salines de Santa Pola: 25.X: 4 ej. (AJR); 21.XI: 5 ej.; 27.XI: 164 ej.; 04.XII: 195 ej. (AJR,SAR)
El Fondo d’Elx: 18.I: 33 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 14.II: 40 ej.; 16.XII: 4 ej. (CMA)
Emb. de La Pedrera: 09.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
La tendencia de la especie durante la invernada continúa su camino descendente para sumar unos exiguos 51 y 104 ejemplares para los dos años de este anuario. Los números durante los últimos años del s.
XX se encontraban habitualmente entre los 1.000 y los 2.000 ej., alcanzando ocasionalmente cerca de 5.000
(Consellería d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 2013). En diciembre de 2012 y 2013 se produce
las máximas concentraciones de los últimos años en la región, con censos de 410 ej. en el Fondo d’Elx y de
195 ejemplares en las Salinas de Santa Pola.

Anas strepera

Ánade friso - Ascle - Gadwall

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

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal dels Moros: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 13.I: 204 ej. Censo de aves
acuáticas invernantes de la CV; 20.XI: 187 ej. (OGT). Citas destacadas en el tancat de la Pipa de 26 ej. el
17.IV. Presencia continuada de al menos 4 par., observándose comportamiento de cortejo entre algunos
ej.; 11.VII: Al menos 3 juv. junto a 4 ad. (PVG)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 30 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JVI)
Salines de Santa Pola: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 23.X: 27 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 09.II: 108 ej.; 15.V: 17 ej.; 13.VI: 12
ej. (CMA)
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2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal dels Moros: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 11.I: 352 ej. Censo de aves
acuáticas invernantes de la CV; 12.IV: 28 par. y 2 m. Máximo anual en el tancat de la Pipa (PVG); 04.VII:
2 h. seguidas de 8 y 4 pollos respectivamente de aproximadamente 3 semanas (PVG,BDJ,DMO); 14.II: 90
ej. en la punta de Llebeig (CAP,VDA,RGR,CSL,PVG)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 24 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 23.IX: 54 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 11.IX: 52 ej. (CMA)
Citas habituales de la especie, con máximos invernales en l’Albufera y Hondo, con una mayor importancia de l’Albufera en este periodo. Las concentraciones prenupciales destacadas en el tancat de la Pipa
(l’Albufera) se traducen en la nidificación de una pareja en 2012 y dos en 2013, las primeras en este humedal desde 2001.

Anas crecca

Cerceta común - Sarset - Common Teal

Estatus: Invernante y migrante moderado. Conservación: EC

2012
Albufera de València: 26.VI: 1 m. en eclipse
en el tancat de Milia (CAV,AAC); 16.VII: 5 ej.
Primera cita postnupcial en el tancat de Milia
(AAC); 07.IX: 27 ej. en un arrozal baldío del Petxinar (BDJ); 24.IX: 400 ej. en el tancat de la Pipa,
máximo anual (PVG); 20.XI: 3.770 ej. la mayoría
concentrados en el vedat nou de Sueca (OGT)
El Fondo d’Elx: 09.II: 653 ej. (CMA)

2013
Ejemplares
invernantes

13

0

Embalse de Mª Cristina

0

15

Desem. río Mijares

239

132

Marjal dels Moros

1.545

1.100

12

28

Albufera de Valencia

Albufera de València: 16.VII: 2 ej. Primera observación postnupcial en el Racó de l’Olla (JID);
25.IX: 340 ej. en el tancat de la Pipa. Aumento
notable de ej. respecto a días anteriores (PVG);
24.XI: 235 ej. salen volando de la bassa de Sant
Llorenç (BDJ)
Clot de Galvany: 21.II: 380 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: Censos destacados de 617 ej. el
18.I y de 540 el 14.II; 2 ej. el 21.V (CMA)

2012
Ejemplares
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca

Marjal de Rafalell y Vistabella

2013

Anas carolinensis

Localidad

2.502

2.909

Clot de Galvany

344

177

Salinas de Santa Pola

13

41

El Fondo

639

617

Censos de cerceta común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se detectaron al menos 10
ej. invernantes. La especie se ha detectado como invernante en 8 (2012)
y 11 (2013) de un total de 48 y 50 humedales censados, para un total de
5.307 y 5.034 ej. respectivamente. Datos del Servicio de Vida Silvestre.
Dirección General de Medio Natural.

Cerceta americana - Sarset de Carolina - Green-winged Teal

Estatus: Divagante de N América

2013
Albufera de València: 29.I: 1 m. integrado en un bando de cerceta común en el Racó de l’Olla. A pesar de buscarse de forma continuada, es relocalizado únicamente los días 12.II y 20.II (JID,MCH,IRU,GGA,JRA,BDJ)
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Especie que no se citaba desde hace 8 años, tras un ej. que estuvo deambulando entre finales de febrero y
principios de marzo de 2005 entre el Clot de Galvany y la Albufera de Valencia. Cita homologada por el
CR-SEO (Gil-Velasco et al., 2017), supone la quinta para la CV.

Anas platyrhynchos

Ánade azulón - Coll-verd - Mallard

Estatus: Residente e invernante común. Conservación: EC

2012
Albufera de València: 24.IX: 2.750 ej. censo destacado en los filtros verdes del tancat de la Pipa (PVG);
20.XI: 20.680 ej. la mayoría concentrados en los vedats de Silla y Sueca (OGT). 18.V: 1 m. aparentemente
híbrido A. platyrhynchos x strepera en Sollana. Sigue presente el 29.V (AAC,CAV)
2013
Albufera de València: 11.III: Se observa de manera continuada 1 m. híbrido A. platyrhynchos x strepera en
el tancat de Milia hasta el 01.VII (AAC,FGN) 11.IV: 1 m. hibrido A. platyrhynchos x strepera alimentándose
en campos labrados cerca de El Palmar (AAC)
El Fondo d’Elx: 14.II: 784 ej. máximo anual (CMA)
2012
Localidad

2013

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca

16

179

12

47

Desem. río Mijares

10

63

8

21

Marjal de Almenara

120

26

100

4

Marjal dels Moros

98

356

110

500

Marjal de Rafalell y Vistabella

12

137

20

45

Barranc del Carraixet

15

24

8

57

Cauce nuevo del río Turia

13

10

18

34

2.715

24.055

1.985

16.993

Embalse de Bellús

9

176

41

190

Marjal de Xeresa-Xeraco

40

11

50

12

Marjal de Pego-Oliva

46

658

60

120

Salinas de Calpe

30

76

31

34

Salinas de Santa Pola

28

34

33

51

El Fondo

204

279

127

417

Embalse de la Pedrera

11

107

10

39

Albufera de Valencia

Censos de ánade azulón en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que
nidificaron al menos 15 parejas o invernaron 50 ej. Como nidificante se ha detectado en un total de 26 de 33 humedales (para un total de 3.416 par. en 2012 y 2.648 par. en 2013), mientras que como invernante se ha detectado en
un total de 36 de 48 humedales censados para un total de 26.514 ej. en 2012 y 18.830 ej. en 2013). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. + no cuantificadas. - censo incompleto o no realizado

Anas acuta

Ánade rabudo - Cua de jonc - Northern Pintail

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 1 m. (RPB,ALR,ADP)
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Marjal d’Almenara: 08.III: 2 ad. observados hasta el 16.III (JBC,JCS,JLB,SIJ)
Marjal dels Moros: 07.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 13.I: 1.297 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 04.III: 15 ej. en zonas
inundadas de la marjal de Silla (PMP); 22.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primer registro postnupcial
(AAC); 01.X: 10 ej. posado en el mar a cierta distancia de la costa (MCH,JID,IRU,GGA); 20.XI: 464 ej. censo
durante el inicio de la invernada, la mayoría concentrados en el vedat nou de Sueca y Silla (OGT)
Cullera: 15.XI: 230 ej. en zonas altas de la Bassa Rasa (JGR,BDJ)
Guadasequies: 21.I: 1 ej. (BOR)
Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 383 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Salines de Santa Pola: 18.I: 9 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 09.II: 139 ej. máximo prenupcial; última cita prenupcial de 2 ej. el 22.III; 17.X: 26 ej. máximo postnupcial; 01.XII: 1 ej. (CMA)
Cap Cervera: 22.X: 22 ej. (SAR)
2013
Albufera de València: 11.I: 534 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 14.II: 3 par. en la punta de Llebeig y arrozales próximos (CAP,VDA,RGR,CSL,PVG). 2 m. en el tancat de la Pipa el 03.IV y 1
solo ej. el 16.IV presente desde el 21.III (PVG); 30.VIII: 1 m. en eclipse y 1 h. o juv. en el tancat de Milia.
Subiendo a 5 ej. el 02.IX y máximo de 14 ej. el 02.X (AAC). 16.IX: 4 ej. alimentándose en un arrozal baldío
de la Malva (BDJ)
Clot de Galvany: 09.II: 1 m.; 08.III: 1 m. (AJR)
Salines de Santa Pola: 23.IX: 3 ej.; 25.X: 6 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: Máximo prenupcial de 4 ej. el 14.II. Citas postnupciales de 1 ej. el 02.X y máximos anuales
de 8 ej. el 15.XI y de 9 ej. el 16.XII (CMA)
Emb. de La Pedrera: 09.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Cifras con altibajos en l’Albufera que se traducen en los registros de la especie, dadas los excepcionalmente bajos censos en los humedales del sur de Alicante en 2012 y 2013, donde la especie se registra de
manera ocasional.

Anas querquedula

Cerceta carretona - Roncadell - Garganey

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: EC

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III: 24 ej. (MBM); 19.III: 1 m. ad. (AMG)
Desem. riu Millars: 15.III: 4 ej. (GUM)
Marjal d’Almenara: 13.III: 1 par. (JBC,JLB); 17.III: 3 ej. (MBM)
Albufera de València: 13.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 10.III: 5 ej. moviéndose en pastizales encharcados a primera hora de la mañana (PVG); 14.III: 16 ej. en el tancat de la Pipa
(MLA,PVG); 13.VII: 1 ej. Primer registro postnupcial en el tancat de Milia, máximo en paso postnupcial
de 36 ej. el 10.VIII (AAC); 24.IX: 4 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 15.X: 3 ej. en el Racó de l’Olla (JID)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Pantà d’Elx: 02.IX: 1 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 29.III: 6 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 22.III: 6 ej. (CMA)
Emb. de La Pedrera: 16.III: 7 ej. (SAR,AJR)
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2013
Marjal dels Moros: 29.IV: 1 ej. (FFA)
Albufera de València: 11.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 20.II: 1 m. en el Racó de
l’Olla, primera observación prenupcial (JID,MCH,GGA,IRU); 29.IV: 9 ej. en el tancat de Milia (solo 2
h.) (AAC); 29.V: 1 m. en la punta de Llebeig (PVG,APA); 02.VII: 2 ej. Primera observación postnupcial
(JID,MCH,IRU,GGA); 30.VII: 4 ej., aparentemente 3 juv., en un arrozal baldío del Tremolar (BDJ); 14.VIII:
8 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 29.VIII: 11 ej. en el tancat de Milia y 2 ej. en el tancat de l’Illa (AAC,FGN);
Citas postnupciales en la mata del Fang de 2 ej. el 13.IX (MCH,JID,GGA) y el 22.X (JID,MCH,IRU); 05.XII:
1 ej. (juv. o h.) en el Racó de l’Olla (JID,MCH,IRU)
Requena: Citas en la balsa El Pontón de 1 m. el 01.III (PRP), de 1 ej. el 30.III y el 15.V (RMB) y 1 m. ad. el
23.V (PRP)
Emb. de Beniarrés: 07.IV: 2 ej. (BOR)
Pantà d’Elx: 20.VII: 1 ej.; 23.VIII: 2 ej.; 04.IX: 1 ej. (OAP)
Elx: 22.III: 1 m. (SAR)
Destacan las cifras alcanzadas en el paso prenupcial de 2012 en el Prat de Cabanes-Torreblanca y el tancat
de la Pipa en l’Albufera, la nidificación de una pareja en Xeresa y el paso postnupcial en el tancat de Milia,
en l’Albufera, con hasta 36 aves. En 2013 destacan las citas de un macho durante el periodo de reproducción y un ejemplar invernante, ambos en l’Albufera.

Anas discors

Cerceta aliazul - Sarset alablau - Blue-winged Teal

Estatus: Divagante de N América. Escapado o liberado de cautividad.

2012
Albufera de València: 02.V: 1 m. en el Racó de l’Olla (JID,MCH); 09.XI: 1 m. nadando junto con cerceta
común en la mata del Fang. Es observado de forma regular en esta localidad y el Racó de l’Olla hasta el
24.XI (MCH,JID,IRU,GGA,BDJ,AAC)
Requena: 27.III: 1 ej. aparentemente híbrido A. clypeata x discors, nadando junto a cerca de 40 cucharas
comunes (PRP)
Las citas de la Albufera han sido homologadas por el CR-SEO (Gil-Velasco et al. 2017) y suponen la cuarta
y quinta citas para la CV. La cita de Requena ha sido rechazada (ver explicación en Copete et al. 2015)

Anas clypeata

Cuchara común - Cullerot - Northern Shoveler

Estatus: Invernante común, migrante moderado. Conservación: EC

2012
Desem. riu Millars: 24.I: Máximo anual en la localidad de 24 ej. (RPB,JBC)
Albufera de València: 04.III: 375 ej. en Catarroja (BDJ); 23.III: 74 ej. en el tancat de la Pipa, la mayor parte
emparejados; 30.V: 1 h. seguida de 3 pollos y 1 m. en eclipse en el tancat de la Pipa (SEOV); 02.VII: 6 ej.,
4 de ellos m. en eclipse, a primeras horas de la mañana en el tancat de Milia (JID,AAC); 20.XI: 6.890 ej.
censo completo invernal, la mayoría concentrados en los vedats de Sueca (OGT); 2 par. Censo de aves
acuáticas nidificantes de la CV
Guadasequies: 18.II: 338 ej. (BOR)
El Fondo d’Elx: 22.III: 3.202 ej.; 21.XI: 6796 ej. (CMA)
Emb. de La Pedrera: 16.II: 68 ej. (SAR)
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2013
Albufera de València: 06.V: 5 m. realizando continuos cortejos a una h. en el tancat de Milia (AAC);
13.VI: Primera observación de 1 h. tras cerca de dos meses de ausencia. Presente también el 21.VI (PVG);
17.VI: 2 m. en eclipse en el Racó de l’Olla (JID); 22.VII: 6 ej. en el tancat de Milia presentes también el
31.VII (AAC,FGN); 08.VIII: 20 ej. en el tancat de Milia (AAC); 27.XI: 10.160 ej. máximo otoñal previo al
inicio de las tiradas en los vedats de caza (OGT)
El Fondo d’Elx: Censos destacados de 2.341 ej. el 18.I; 6.172 ej. el 14.II y 1.786 ej. el 26.III (CMA); 02.VII: 1
par. (AJR); 16.VII: 12 ej. (CMA)
2012
Localidad

Parejas
nidificantes

2013

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Marjal de Almenara

0

24

0

12

Marjal dels Moros

0

2.121

0

800

Marjal de Rafalell y Vistabella

0

5

0

21

Albufera de Valencia

1

5.608

0

9.164

Embalse de Bellús

0

220

0

158

Marjal de Pego-Oliva

0

109

0

1

Clot de Galvany

0

39

0

41

Salinas de Santa Pola

0

53

0

57

El Fondo

0

4.053

0

2.341

Embals d’Elx

0

12

0

17

EDAR Pilar de la Horadada

0

12

0

66

Censos de cuchara común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se
detectó como nidificante o invernante. Como nidificante se ha detectado en un único humedal de 33 censados, mientras
que como invernante se ha detectado en un total de 11 de 48 humedales censados para un total de 12.256 ej. en 2012 y
12.678 ej. en 2013). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

De igual manera que con otras anátidas, los humedales artificiales de l’Albufera acogen importantes grupos en el paso prenupcial tanto en 2012 como 2013, que se traduce en la reproducción de una pareja en
el tancat de la Pipa en 2012 (aunque se registra la presencia continuada de ejemplares durante el periodo
nupcial de 2013, sin constatar su reproducción). En cuanto a la población invernante, periodo con cifras
ligeramente mayores a las de los años anteriores, aunque lejos de los máximos de principios de los años
90, cuando se superaban las 30.000 aves.

Marmaronetta angustirostris

Cerceta pardilla - Rosseta - Marbled Teal

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

2012
Albufera de València: 26.III: 3 ej. en el Racó de l’Olla del grupo de 4 aves liberadas el 22.III el marco del
plan de conservación de la especie desarrollado por la Generalitat Valenciana, y presentes de forma continua hasta el 19.IV (JID); Nuevas citas en el Racó de l’Olla de 5 ej. el 26.IV, 2 de las aves forman pareja y
no llevan anilla. Presentes hasta el 02.V (JID,MCH); Citas de 1 par. el 15.V (JID) y hasta 3 ej. el 25.V (2 m.
y 1 h.) mostrando pautas de cortejo (MCH,JID) y de nuevo 3 m. el 01.VI (MCH,JID,IRU); Citas primaverales en el tancat de Milia entre el 02.V y el 29.VI de hasta 4 ej. (CAV,AAC,PMP). Tras ausentarse durante
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el periodo reproductor. Vuelven a observarse 3 ej. en el tancat de Milia el 26.VII; por último, varias citas
de 1 o 2 ej. hasta el 08.VIII (CAV,AAC). Citas postnupciales en el Racó de l’Olla de 1 ej. el 05.VII (JID) y
varias citas de hasta 2 ej. durante el mes de agosto (JID,GGA,MCH); 28.XI: 1 ej. no anillado en el Racó de
l’Olla (JID). 25.X: 2 ej. junto con cercetas comunes en la punta de Llebeig (PVG); 18.XII: 3 ej. en el Racó de
l’Olla (JID,MCH)
Marjal de Pego-Oliva: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 14 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 17.IX: 25 ej. (CMA)
2013
Marjal dels Moros: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 22.V: 1 par. en la zona de saladar. Primera observación anual de la especie (JID,MCH);
07.VI: 1 par. en el tancat de Milia, que podría ser la observada días atrás en el Racó de l’Olla; 11.VII: 1 ad.
acompañado por 7 pollos (JID,MCH,IRU); 05.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC); 29.VIII: 2 ej. en el tancat
de Milia y 1 ej. en el tancat de l’Illa. Aparentemente el mismo grupo de aves se observa en el Racó de l’Olla
y la mata del Fang hasta el 18.X (la víspera del inicio de la apertura de la veda de caza de acuáticas) (AAC);
Citas de 1 ej. el 14.XI en la mata del Fang (MCH,DNA,JID,GGA) y de 3 ej. el 20.XII (MCH,GGA)
Salines de Santa Pola: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 22.IV: 6 ej. (CMA); 29.IV: 2 ej. (SAR); 21.V: 23 ej.; 18.VI: 10 ej.; 16.VII: 18 ej. (CMA)
Cifras muy modestas durante la reproducción de 2013 en los humedales del sur de Alicante, poniendo de
manifiesto un año más la delicada situación de la especie en nuestra región (12 parejas en 2012)

Netta rufina

Pato colorado - Sivert - Red-crested Pochard

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

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III: 270 ej. (MBM); 01.V: 45 ej. (AMG)
Albufera de València: 20.XI: 4.885 ej. la mayoría concentrados en el vedat nou de Sueca (OGT); 18.VI: 85 ej. en
la replaza de Zacarés. Importante concentración en pleno periodo reproductor (EGO,PVG,JME,FPA,BDJ)
Pantà d’Elx: 09.VI: 1 h. seguida de 8 pollos. El mismo grupo familiar, con los pollos totalmente crecidos,
es observado el 06.VIII (OAP)
Clot de Galvany: 29.V: 2 par. con pollos (AJR)
Salines de Santa Pola: 12.VIII: 68 ej. (SAR)
El Fondo d’Elx: 09.II: 616 ej. (CMA)
Emb. de La Pedrera: 16.III: 230 ej. (SAR,AJR)
2013
Sant Jordi: 16.II: 108 ej. (ELL)
Marjal d’Almenara: 04.IV: 140 ej. (63 h. y 90 m.) (JLB)
Albufera de València: 12.III: 520 ej. (323 m. y 197 h.) en el tancat de la Sardina (SEOV); 18.V: 58 ej. en el
tancat de Milia, de los cuales 36 son m., y se observan 2 h. seguidas de pollos (AAC); 20.VII: 1 h. seguida
de 4 pollos cercanos a los dos meses de vida en arrozales del tancat de la Sardina (PVG); 22.X: 2.070 ej. en
la mata del Fang. Notable aumento de efectivos en los últimos días que cuadruplica el máximo censado
hasta la semana pasada (JID,MCH,IRU); 23.XI: 1 m. mostrando rasgos de hibridación con ánade azulón.
Observado posteriormente el 23.XI, 04.XII, 05.XII y 18.XII (GGA)
El Fondo d’Elx: 26.III: 311 ej.; 22.IV: 230 ej.; 18.VI: 154 ej. (CMA)
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2012
Localidad

Parejas
nidificantes

2013

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes
35

Prat de Cabanes-Torreblanca

6

47

6

Marjal de Almenara

4

32

13

8

Marjal dels Moros

33

124

75

500
3.204

Albufera de Valencia

30

4.821

39

Marjal de Xeresa-Xeraco

10

1

5

1

Marjal de Pego-Oliva

4

24

4

0

Salinas de Santa Pola

7

0

38

16

191

409

85

258

El Fondo

Censos de pato colorado en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican localidades con al menos 10 parejas
nidificantes o 20 ej. invernantes. Como nidificante se ha detectado en 11 (2012) y 12 (2013) humedales de 33 censados,
con unos totales de 289 y 271 par. respectivamente, mientras que como invernante se ha detectado en un total de 11
(2012) y 10 (2013) de 48 humedales censados para un total de 5.491 ej. en 2012 y 4.409 ej. en 2013. Datos del Servicio
de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Censos discretos de aves invernantes, con cerca de 5.500 aves en 2012 y 4.000 aves en 2013, mientras que la
población nidificante tiene un ligero aumento en 2012 con 289 parejas concentradas en humedales del sur de
Alicante, aunque lejos de los máximos de 650 parejas en los años 80 o las 500 parejas en los años 1995-1996.

Aythya ferina

Porrón europeo - Boix - Common Pochard

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

2012
Marjal dels Moros: 07.I: 29 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 30 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 13.I: 44 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 52 par. Censo de aves
acuáticas nidificantes de la CV; 20.IV: 75 ej. (32 h.) en el Racó de l’Olla (JID,MCH)
El Fondo d’Elx: 12.I: 976 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: 3.043 ej.; 15.V: 3.108 ej.;
13.VI: 2.666 ej.; 01.VIII: 1.368 ej.; 21.XI: 3.511 ej. (CMA); 904 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Emb. de La Pedrera: 16.III: 229 ej. (SAR,AJR)
EDAR Pilar de la Horadada: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal platja Benavites: 19.VIII: 7 ej. (MBM)
2013
Marjal dels Moros: 50 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 11.I: 545 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 48 par. Censo de aves
acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 80 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 18.I: 1.863 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 14.II: 2.307 ej. ; 26.III: 2.847
ej.; 22.IV: 1.680 ej.; 21.V: 1.499 ej.; 18.VI: 1.014 ej.; 16.VII: 371 ej. (CMA); 466 par. Censo de aves acuáticas
nidificantes de la CV
Periodo de recuperación de la población invernante tras 5 años de tendencia negativa, alcanzando las
2.479 aves, concentradas principalmente en el Hondo y, en menor medida, en l’Albufera. Cifras prenupciales destacadas en el Hondo en ambos años, que se traducen en el máximo número de parejas registrado desde 1980.
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Aythya nyroca

Porrón pardo - Roget - Ferruginous Duck

Estatus: Migrante raro. Conservación: PE

2012
Desem. riu Millars: 17.IX: 1 ej. observado hasta el 23.IX (MBM)
Albufera de València: 02.III: 1 par. comiendo y sesteando en el Racó de l’Olla, se mantiene cohesionada
en todo momento (JID), nueva cita de 1 m. el 21.III (JID,MCH) y de nuevo 1 ej., aparentemente m., el
16.VIII (BDJ); 27.VII: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP,MPB); 01.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia (AGU,JDO);
03.X: 1 m., seguramente ad., en la mata del Fang. Primera cita postnupcial (JID,MCH); 19.X: 1 m., posiblemente de 1.er inv., en el Racó de l’Olla (JID,IRU,GGA); 21.X: 1 m. en compañía de otros porrones en la
mata del Fang, observado también los días 29.X y 03.XI (JHZ,BDJ), aumento a 3 ej. el 05.XI (2 m. y 1 h)
(JID) y a 4 ej. el 09.XI (3 m. y 1 h.). Se observan reiteradas pautas de cortejo entre ellos y junto con porrón
europeo. Observados también el 20.XI (MCH,JID,IRU,GGA,BDJ,AAC); Máximo anual de 6 ej. (4 m. y 3 h.)
el 30.XI (AAC) aún 5 ej. el 08.XII (3 m.) (JHZ,BDJ); 04.X: 1 m. mostrando caracteres propios de los híbridos
A. nyroca x ferina (MCH,JID); se vuelve a observar los días 12.XI y 11.XII (MCH,JID,IRU,GGA); 29.X: 1 ej.
alimentándose junto con fochas comunes en zonas inundadas del Malvinar (BDJ); 21.XI: 3 ej. aparentemente un sólo m. en el tancat del Dulero (MAB,BDJ,OGT,CMA); 29.XI: 1 m. en el tancat de Milia (AAC)
Pantà d’Elx: 01.VIII: 3 ej.; 08.VIII: 1 m.; 10.VIII: 2 m. y 1 h. o juv.; 16.VIII: 2 m. (OAP)
Emb. de La Pedrera: 09.III: 1 ej. (SAR,AJR)
2013
Marjal dels Moros: 19.III: 4 ej. (MBM)
Albufera de València: Citas de 1 m. en la mata del Fang los días 11.I (MCH,JID,IRU,GGA) y 25.I, aumentando a 3 ej. (2 m. y 1 h.) el 14.II (JID,MCH,IRU); 04.II: 1 m. en el Racó de l’Olla con aspecto de
híbrido A. nyroca x ferina. Se observa también los días 18.II, 7 y 15.III, 11.IV y 07.V (JID,MCH); 18.II: 1
m. en el Racó de l’Olla presente también el 26.II; 04.III: 1 m. y 1 h. en lugares distintos del Racó de l’Olla
(JID,MCH,IRU,GGA); 31.X: 1 m. en la mata del Fang con aspecto de híbrido A. nyroca x A. ferina. Observado en la misma localidad el 07.XI y 19.XII (MCH,DNA,JID). Nuevas citas en la mata del Fang de 4 ej.
el 14.XI (seguramente 2 m. y 2 h.) (MCH,DNA,JID,GGA) y el 27.XI (JID,IRU), solo 1 m. el 18.XII (AAC) y
máximo anual de 6 ej. el 19.XII (4 m.) (MCH,GGA); 05.XII: 1 m. Única cita tras la primera tirada de caza
en los vedats (MCH,JID,GGA)
Pantà d’Elx: 23.VIII: 1 h. o juv. citado en varias ocasiones hasta el 12.IX (OAP,SAR)
El Fondo d’Elx: 14.II: 2 ej. (CMA)
Cifras discretas para esta especie catalogada como En Peligro de Extinción en la Comunidad Valenciana,
destacando los censos de la primera parte del invierno de 2013/2014 en l’Albufera y las observaciones de
varias aves en agosto de 2012 entre l’Albufera y el pantano de Elche.

Aythya fuligula

Porrón moñudo - Morell capellut - Tufted Duck

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: EC

2012
Albufera de València: 13.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 06.III: 1 m. inm. en el Racó
de l’Olla observado también los días 09.III y 02.IV (JID,MCH); 30.VIII: 1 m. en eclipse en el Racó de l’Olla.
Se observa también los días 6, 13 y 21.IX y el 26.X, verificándose que realiza la muda completa (primer
caso documentado en l’Albufera) (JID,GGA); 05.XI: 23 ej. en la mata del Fang, una de las mayores concentraciones de los últimos años (JID); 29.XI: 1 h. en el tancat de Milia (AAC); Cita en zonas inundadas del
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Malvinar de 2 ej. el 30.X (m. y h.) (JHZ,BDJ) y de 5 ej. el 03.XI (GLL,JHZ,BDJ); 19.XII: 52 ej. (solo 4 m. ad.)
en la replaza de Zacarés. Máximo anual (AAC,FGN)
El Fondo d’Elx: 09.II: 5 ej. (CMA)
Emb. de La Pedrera: 27.I: 2 ej. (AJR)
2013
Sant Jordi: 26.III: 1 m. ad. en balsa de riego (ELL)
Marjal d’Almenara: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Marjal dels Moros: Citas prenupciales de 2 ej. (m. y h.) el 20.IV (RMB) y de 1 h. el 01.V (JFM)
Albufera de València: 11.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 16.I: 16 ej. (solo 1 m.) en
el tancat de Milia (AAC); 14.II: 31 ej. (solo 6 m. ad.) en la replaza de Zacarés (AAC,FGN); 21.V: 1 m. ad.
en el tancat de Milia, observado también el 23.V (AAC); 18.X: 1 m. en la mata del Fang (JID,MCH,IRU)
Emb. de Bellús: 13.I: 5 ej.; 21.XII: 7 ej. (BOR)
El Fondo d’Elx: 25.I: 23 ej. (AJR,SAR); 14.II: 32 ej. máximo prenupcial; 16.XII: 20 ej. (CMA)
Se mantiene la tendencia negativa de la especie, que en este periodo apenas ha alcanzado los 3 ejemplares
invernantes en 2012 y 9 en 2013. Los máximos anuales se dan en el paso prenupcial en l’Albufera y el
Hondo.

Aythya marila

Porrón bastardo - Morell buixot - Greater Scaup

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 09.XI: 1 ej. en la replaza de Zacarés, observado también los días 12, 16 y 19.XI, y el
19.XII (AAC,MCH,JID,GGA)
2013
Albufera de València: 14.II: 1 h. asociada a porrones moñudos en la replaza de Zacarés (AAC); 14.II: 1 h.
asociada a un pequeño grupo de porrones moñudos en la punta de Lebeig (PVG)
Periodo en el que únicamente se reciben citas correspondientes a 3 aves en el lago de l’Albufera, evidenciando una invernada progresivamente más débil en nuestra región.

Somateria mollissima

Eider común - Èider - Common Eider

Estatus: Invernante raro

2012
València: 19.XI: 1 h. aparentemente ad. y 1 ej. de 1.er inv. alimentándose de cangrejos en las escolleras
próximas al litoral. Estas aves podrían llevar en esta zona al menos una semana. Se observan de manera
continuada hasta el 11.XII (TPR,EGO,AAC,BDJ,PVG,CAP,TPE,AAR)
Primer registro en el litoral de l’Albufera después de un largo periodo de ausencia de citas (las últimas
observaciones son de 1989) y segunda cita reciente tras la presencia de un ave en marzo de 2010 en Peñíscola.
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Melanitta nigra

Negrón común - Morell de mar negre - Black Scoter

Estatus: Migrante e invernante moderado.

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.I: 6 ej. (RPB,VOO)
Marjal d’Almenara: 14.I: 7 ej. Cens d’aus marines al litoral de la Comunitat Valenciana (JBC,JLB)
Albufera de València: 17.II: 12 ej. frente a la playa de la Malladeta (EGO,BDJ); 01.III: 13 ej. (al menos 2
m. ad.) en el mar (PLP,HFO); 06.XII: 24 ej. en el mar alimentándose a 500 m de la costa (JAI); 08.XII: 98
ej. todos aparentemente h. o juv. en diferentes grupos (JHZ,BDJ,LAA); 13.XII: 40 ej. grupos de 19 ej. en el
Dosel, 13 en el Recatí y 8 la playa del Rei (BDJ); 16.XII: 52 ej. en la playa del Perellonet (PFP,JMI); 28.XII:
72 ej. en dos grupos de 46 y 26 aves; observados de nuevo el 29.XII (VPA,JRU)
Cap de Cullera: 01.XII: 77 ej. en vuelo hacia el N en tres bandos (MAL,JAA,JTN,PVG,ACB,RMB,VPA,A
SL,LAA)
Gandía: 29.II: 16 ej. (TMF); 27.III: 20 ej. (PLP)
Elx: 16.XII: 32 ej. en vuelo hacia el N (SAR); 28.XII: 25 ej. (TMF,TZL,LHE)
Santa Pola: 14.XII: 84 ej. (OAP,SAR)
Desemb. riu Segura: 06.XII: 129 ej.; 11.XII: 197 ej. (AJR); 16.XII: 192 ej. en tres grupos entre playa Llisa y
la desem. del río Segura (SAR); 26.XII: 95 ej. (AJR)
2013
Albufera de València: 10.I: 144 ej. en dos grupos comiendo frente a la playa de la Creu. Se trataría de la
mayor cifra de invernantes registrada hasta la fecha en el frente litoral de l’Albufera (MCH,JID); 29.I: 98
ej. en dos grandes grupos entre el Pujol y el Perellonet (BDJ); 30.I: 141 ej. en diferentes grupos entre las
golas del Pujol y el Perellonet (JHZ); 21.II: aproximadamente 150 ej. frente a la playa del Recatí (JRU);
04.IV: 1 ej. en frente de la playa de la Malladeta (BDJ)
Cap de Cullera: 06.IV: 14 ej. (al menos 2 m.) en vuelo hacia el N cerca de la costa (CAP,VDA,LAA)
Tavernes de la Valldigna: 08.IV: 92 ej. (LAA)
Elx: 05.XII: 44 ej. (SAR)
Desemb. riu Segura: 16.I: 147 ej. máximo invernal (AJR)
Periodo con cifras destacadas en el litoral, destacando los grupos cercanos a las 150 aves en el litoral de
l’Albufera (máximo histórico en la localidad) y el de 197 ejemplares en la desembocadura del río Segura.

Melanitta fusca

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

Estatus: Invernante raro

2012
Albufera de València: 04.I: 2 m. de 1.er inv. frente a la gola del Perellonet, ya observados el pasado mes de
diciembre (VPA,JRU); 13.II: 1 m. aparentemente de 1.er inv. frente a la playa del Perelló (JRU); 17.II: 5 ej. (al
menos 2 m.) frente a la playa de la Malladeta, observados también el 11.III y 13.III (EGO,BDJ,VPA,FLL);
23.XII: 2 ej. (juv. o h.) en el mar frente al tramo de costa entre la gola del Pujol y casal d’Esplai, observadas
también el 27.XII y el 28.XII (JRU)
Cap de Cullera: 01.XII: 3 ej. en vuelo hacia el N (MAL,JAA,JTN,PVG,ACB,RMB,VPA,ASL,LAA)
Elx: 28.XII: 4 ej. en el Pinet (TMF,TZL,LHE)
Salines de Santa Pola: 16.XII: 1 ej. observado también el 17.XII (SAR)
Desemb. riu Segura: 12.XII: 1 h. observada también el 26.XII (AJR)
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2013
Albufera de València: 04.I: 2 m. inm. próximos a la gola del Perellonet. Se trata de las mismas aves observadas desde el pasado mes de diciembre (BDJ); 18.I: 1 m. inm. frente a la playa del Recatí y 2 m. inm. frente a la gola del Perellonet (VPA,JRU); 20.I: 1 ej. en compañía de negrón común, en vuelo hacia el N desde
el Perelló. Aparentemente el mismo ej. es observado en la playa de la Malladeta el 29.I (BDJ) y el 30.I
(JHZ,VDA,CAZ); 27.XII: 1 ej. junto a 3 negrones comunes en la playa de la Malladeta (MPO,MRG,TPE)
Santa Pola: 16.II: 1 m. (JMT,JMG,GMG,AVDH)
Desemb. riu Segura: 07.I: 1 h. observada también el 12.I (SAR)
Especie con presencia muy irregular y escasos ejemplares. Las citas de esta especie aumentan de acuerdo
a la crudeza de los inviernos en las zonas costeras del Atlántico y el Cantábrico.

Mergus serrator

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

Estatus: Invernante raro.

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 01.I: 1 ej. presente al menos hasta el 15.I (ALR,RPB,VOO)
Albufera de València: 08.I: 1 ej. observado también el 21.I, el 22.I y el 31.I (BDJ); 20.II: 3 ej. frente a la playa
del Saler (PVG,MRG,APL)
Cap de Cullera: 01.XII: 1 m. posado en el mar lejos de la costa (MAL,JAA,JTN,PVG,ACB,RMB,VPA,
ASL,LAA)
Cap de l’Horta: 22.I: 1 ej. observado también el 24.I (MAA)
Desemb. riu Segura: 06.XII: 1 h. ad. (AJR)
2013
Canet d’en Berenguer: 12.I: 1 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)
Cap de l’Horta: 12.I: 1 ej. (EGM)
Cap Cervera: 27.XI: 1 ej. (SAR)
Periodo con observaciones aisladas y escasas, prácticamente en todos los casos referidas a individuos
solitarios.

Oxyura leucocephala

Malvasía cabeciblanca - Ànec capblanc - White-headed Duck

Estatus: Invernante escaso, nidificante raro. Conservación: PE

2012
La Vall d’Uixó: 10.X: 1 par. en la bassa de la Mezquita, presente sólo por la mañana (JGM)
Marjal d’Almenara: 06.VIII: 2 ej. (JBC); 08.X: 1 ej. (JBC,JLB)
Marjal dels Moros: 31.III: 16 ej. (GLL); 06.IV: 5 m. y 2 h. (SBA); 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes
de la CV
Albufera de València: 01.VI: 1 ej. sobrevolando la laguna de l’Albufera hacia el E (MCH,JID,IRU); 26.VII:
1 ej. (h. o juv.) en el tancat de Milia. Sigue presente los días 27.VII, 30.VII, 01.VIII y 07.VIII (AAC), el
06.VIII: Se encuentra un ave muerta distinta a la presente en los anteriores días (CAV,AAC); 03.VIII: 1 ej.
(juv. o h.) en uno de los filtros verdes del tancat de la Pipa, observado también el 16.VIII (BDJ); 13.VIII: 1
ej. en el Racó de l’Olla tras varios días de ausencia (MCH); 21.IX: 1 ej. tipo h. observado también el 03.X en
el Racó de l’Olla, no se puede descartar que sea uno de los ej. presentes en la localidad en agosto, aunque
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habían dejado de ser vistos desde mediados del mes anterior (MCH,JID,IRU,GGA)
Clot de Galvany: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Santa Pola: 10.XI: 1 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 144 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 12.I: 162 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Hondo de Amorós: 28.III: 4 m. y 1 h. (SAR)
EDAR Pilar de la Horadada: 11.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 16 par. Censo de
aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal platja Benavites: 19.VIII: 3 ej. (MBM)
2013
Marjal dels Moros: 21.IX: 1 h. (RMB); 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 18.IX: 1 ej. observado caminando entre vegetación palustre en una zona poco profunda y mudando las plumas del ala (PLP,BMI,PMI); 16.XII: 1 ej. (h. o juv.) en el Racó de l’Olla presente
también el 18.XII y el 20.XII (MCH,GGA)
Pantà d’Elx: 20.V: 1 h. y 2 m. Los m. son observados de forma continuada hasta final de año. Primeras
citas de la especie en el paraje (SAR)
Clot de Galvany: 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Santa Pola: 13.X: 1 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 128 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
EDAR Pilar de la Horadada: 26 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Buen año en cuanto al número de parejas nidificantes en 2012 en el Hondo d’Elx, duplicando la cifra de
los censos de la última década, dentro de las fluctuaciones. Sin embargo, no se disponen de datos para
valorar el éxito reproductor y la supervivencia de la descendencia. Se consolida la reproducción de esta
especie catalogada En Peligro de Extinción en el Marjal del Moro y que podrían estar asociado a la proliferación de observaciones postnupciales e invernales en l’Albufera

Fecha censo

9.II

22.III

15.V

13.VI

1.VIII

17.X

21.XI

1.XII

total

239

246

257

148

466

244

476

504

hembras

104

108

42

32

208

14

237

240

machos

135

138

100

116

258

105

239

264

Censos destacados de malvasía cabeciblanca en el Fondo en el año 2012. Todos los censos por la Consellería de Medio Ambiente.
Fecha censo

18.I

14.II

21.V

18.VI

16.VII

total

661

748

141

198

286

hembras

325

384

24

24

96

machos

336

364

117

174

190

Censos destacados de malvasía cabeciblanca en el Fondo en el año 2013.
Todos los censos por la Consellería de Medio Ambiente.
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Galliformes
Phasianidae
Alectoris rufa

Perdiz roja - Perdiu comuna - Red-legged Partridge

Estatus: Residente moderado. Conservación: EC

2013
Villena: 01.VI: 23 h. ad. acompañada de 22 perdigones (AAC)
Segunda cita que recibimos en la historia del anuario (la anterior el año 2008) de un grupo familiar de
esta entidad. Teniendo en cuenta que el límite del tamaño máximo de puesta reportado es de 20 huevos
(Ehrlich et al. 1994) esta observación resulta de gran interés.

Coturnix coturnix

Codorniz común - Guatlla - Common Quail

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: EC

2012
Borriol: 17.X: 1 ej. salta en coscojar extenso y cerrado (LPC)
2013
València: 24.III: 1 ej. cantando (JBL)
Bicorp: 01.I: 1 ej. (JBF)

Phasianus colchicus

Faisán vulgar - Faisà - Common Pheasant

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

2012
San Rafael del Río: 11.III: 1 m. ad. del grupo torquatus, observado comiendo en un olivar de la pda. Molí
Canet (ELL)
2013
Massalfassar: 28.IV: 2 ej. (m. y h.) (XGP)
Chera: 20.XI: 1 h. con comportamiento muy confiado. Debe de tratarse de un animal escapado o liberado
con fines cinegéticos (PRP); 27.XII: 1 m. pertenece a alguna variedad con destacada ceja blanca. Camina
entre el herbazal de la cuneta de la carretera y vuela torpemente (PRP)
Incluimos las escasas citas recibidas, todas derivadas de escapes o sueltas cinegéticas.
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Gaviiformes
Gaviidae
Gavia stellata

Colimbo chico - Agullat petit - Red-throated Diver

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012
Marjal d’Almenara: 14.I: 1 ej. Censo de aves marinas invernantes de la CV (JBC,JLB)
Marjal dels Moros: 01.I: 1 ej. (RBR,TPE,MRG); 15.XII: 1 ej. a unos 100 m de la costa (CAZ,VDA)
Albufera de València: 06.XII: 2 ej., al menos 1 ad., en el frente litoral de Pinedo, a escasa distancia de la
playa y buceando constantemente. Presentes hasta el día siguiente (JRU,JAI,BDJ); 08.XII: Sigue presente
el ad. hasta el 11.XII (LAA,GBA); 15.XII: 1 ej. de 1.er inv. encontrado muerto en la playa del Saler. Muy
probablemente se trate de uno de los observados durante la pasada semana. El cadáver es depositado
en el Centro de Recuperación de Fauna de la Granja del Saler, donde la autopsia reveló un traumatismo
pectoral severo y permitió determinar que se trataba de un m. (EVP,JOB)
Cullera: 15.XII: 1 ej. en vuelo bajo hacia el N a aprox. 300 m. de la costa (LAA,MAL)
Cap de l’Horta: 14.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
2013
Albufera de València: 23.XII: 1 ej. en la devesa del Saler. Primer registro invernal. Con ésta son ya cinco
las citas de esta especie obtenidas desde 1985 en el entorno de l’Albufera (BDJ)
Elx: 12.I: 1 ej. en la playa del Pinet (AJR)
Numerosas citas recibidas en ambos años, teniendo en cuenta que la especie no había sido citada en la
Comunidad Valenciana desde 2002. Durante el invierno de 2011-2012 se observó en las 3 provincias (en
Castellón no se citaba desde 1991 y es tan solo la tercera cita para la provincia). En el invierno de 20122013 tan solo se observa en Valencia y Alicante. Finalmente, en el invierno de 2013-2014 tan solo se produce un único contacto en Valencia; provincia donde se concentran el mayor número de citas de colimbos
de otras especies. Todas las observaciones han sucedido durante el periodo plenamente invernal, como
es típico en los colimbos.

Gavia arctica

Colimbo ártico - Agullat àrtic - Black-throated Diver

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012
València: 07.XII: 1 ej. junto con un colimbo chico. Primera cita de la temporada. Muy posiblemente había
un segundo ej. en la zona pero no se pudo confirmar (JID,MCH,GGA,MTB,DOC,AAC); 09.XII: 1 ej. va
tomando altura hasta desaparecer en dirección NO. Podría tratarse del mismo observado hace unos días
(BDJ,BMA)
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Gavia immer

Colimbo grande - Agullat gros - Great Northern Diver

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 21.I: 1 ej. Podría tratarse del mismo ejemplar observado el pasado mes de diciembre (VLG,BDJ); 10.II: 1 ej. cerca de la gola del Pujol (JRU,VPA)
Orihuela: 21.XI: 1 ej. observado desde el Cabo Roig (HAH)
2013
Albufera de València: 01.II: 1 ej. (JRU)
Cap de Cullera: 02.III: 1 ej. dirección S (MAL,ATE,JTN)
Durante los últimos años, el colimbo grande se ha convertido en el colimbo más citado en nuestro litoral.
Dichas citas se han estado produciendo casi siempre en la costa de la provincia de Valencia, por ello destaca la cita de 2012 realizada en cabo Roig (Orihuela) que además es el registro más tempranos del que
tenemos constancia. La cita de 2013 en cabo de Cullera es, por otro lado uno de los más tardíos, tras la cita
de 1 ej. el 10.III en el Prat de Cabanes-Torreblanca en 2000.

Podicipediformes
Podicipedidae
Tachybaptus ruficollis

Zampullín común - Cabussonet - Little Grebe

Estatus: Migrante y nidificante moderado. Conservación: IE

2012
Ares del Maestrat: 02.VI: 3 ej. (RPB,ALR,ADP)
Marjal de Sagunt: 18.IX: 35 ej. (JBC,JGS)
Requena: 14.IV: 5 ej. en una balsa de riegos entre viñedos. Probable reproductor; 06.X: 21 ej. máximo
postnupcial (JAI)
El Fondo d’Elx: 15.V: 537 ej.; 21.XI: 603 ej. (CMA)
2013
Sant Mateu: 25.III: 2 par. construyendo nidos en la laguna (ALR)
Requena: 05.X: 59 ej. máximo registro postnupcial (PRP); 02.XI: 61 ej. máximo anual (JAI)
Periodo sin citas fuera de lo habitual, en el que se mantiene la tendencia ligeramente positiva de la especie
mostrada a largo plazo por la población reproductora y a medio plazo por la población invernante, tanto
a nivel de la Comunidad Valenciana como a escala suprarregional (González y Pérez-Aranda, 2011).
Es importante resaltar que en el caso de las aves nidificantes estas valoraciones se han basado en las
poblaciones nidificantes en humedales, sin tener en cuenta la fracción de la población que utiliza balsas
de riego e infraestructuras similares (Sebastián-González et al., 2015), ambientes que utiliza la especie de
manera generalizada especialmente en la Vega Baja, región donde se concentra la población reproductora
de la Comunidad Valenciana.
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2012
Localidad

2013

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes
66

Prat de Cabanes-Torreblanca

91

82

87

Desem. río Mijares

17

7

11

8

Marjal de Almenara

38

37

20

22

Marjal dels Moros

45

74

65

18

Albufera de Valencia

47

56

46

76

Marjal de Xeresa-Xeraco

13

15

20

15

Embalse de Bellús

0

0

37

0

Salinas de Santa Pola

47

343

46

100

El Fondo

294

335

198

471

El Hondo de Amorós

15

27

0

6

Embals d’Elx

20

46

9

24

EDAR Pilar de la Horadada

16

15

23

12

Censos de zampullín común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que se
detectaron al menos 15 par. nidificantes. Como nidificante se ha detectado en 21 (2012) y 20 (2013) de 33 humedales
censados, para un total de 684 y 590 par. respectivamente, mientras que como invernante se ha detectado en un total
de 23 (2012) y 24 (2013) de 48 humedales censados para un total de 1.102 ej. en 2012 y 927 ej. en 2013. Datos del
Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco - Cabrellot - Great Crested Grebe

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

2012
Albufera de València: 11.I: 30 ej. en el Pujol Vell (SEOV)
Salines de Santa Pola: 18.I: 40 ej. máximo invernal; 07.IX: 166 ej.; 15.XI: 184 ej. (AJR,SAR)
El Fondo d’Elx: 17.IX: 149 ej.; 17.X: 219 ej. (CMA)
Emb. de La Pedrera: 21.XII: 64 ej. (SAR,AJR)
2013
Sant Jordi: 24.X: 27 ej. descansando y pescando en balsa de riego (ELL)
Albufera de València: 04.IV: 1 par. en l’estany del Pujol. Cita primaveral algo tardía en esta localidad
típica de invernada (BDJ)
Villargordo del Cabriel: 27.I: 30 ej. (RMB)
Emb. de Bellús: 21.XII: 163 ej. (BOR)
Emb. de Beniarrés: 24.II: 63 ej.; 30.XI: 73 ej. (BOR)
Salines de Santa Pola: 25.X: 203 ej. máximo anual (AJR)
El Fondo d’Elx: 16.VII: 130 ej. (CMA)
Los datos recibidos refrendan la tendencia que la especie muestra a escala regional y nacional, tanto de
la población nidificante como de la invernante. Destacan las concentraciones invernales registradas en el
embalse de Bellús y en Santa Pola. Sin embargo, algunas localidades, especialmente l’Albufera, muestran
una tendencia negativa en ambos periodos.
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2012
Localidad

Parejas
nidificantes

2013

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes
17

Balsa de Sant Jordi

0

20

0

Prat de Cabanes-Torreblanca

6

10

7

6

Marjal dels Moros

3

4

5

0

Embalse de Loriguilla

0

23

0

75

Albufera de Valencia

25

52

22

34

Embalse de Forata

0

39

0

12

Embalse de Benabéguer

-

-

0

34

Embalse de Beniarrés
Embalse de Bellús

-

9

9

-

20

53

0

128

Salinas de Santa Pola

0

20

6

4

El Fondo

45

0

94

3

Embalse de la Pedrera

18

41

10

29

Censos de somormujo lavanco en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que se
detectaron al menos 5 par. nidificantes o 20 ej. invernantes. Como nidificante se ha detectado en 8 de 33 humedales
censados, para un total de 121 y 155 par. respectivamente, mientras que como invernante se ha detectado en un total de
17 (2012) y 14 (2013) de 48 humedales censados para un total de 302 ej. en 2012 y 358 ej. en 2013. Datos del Servicio
de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Podiceps nigricollis

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

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

2012
Albufera de València: 13.I: 18 ej. en zonas inundadas del Malvinar (JGR,BDJ); 13.I: 29 ej. Censo de aves
acuáticas invernantes de la CV; 28.II: 16 ej. en la orilla S de lago (AAC); 02.V: 3 ad. en el Racó de l’Olla,
observados también el 07.V (JID,MCH), de nuevo 2 ej. el 17.V: 2 ej. (JID); 05.VI: 1 ej. con plumaje invernal, acosado por zampullines chicos territoriales en una de las lagunas. Continúa presente hasta el 26.VI
(SEOV); 27.VII: 1 ej. con plumaje invernal en el Racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (MCH); 03.VIII: 1
ej. todavía con plumaje reproductor, observada también el 09.VIII (MPB,PMP,FFA)
Requena: 21.I: 8 ej. censo invernal (JAI)
Salines de Santa Pola: 12.XII: 100 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 1.626 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 12.I: 101 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: 1.707 ej.; 13.VI: 1691 ej.; 01.VIII: 1.816 ej.; 17.X: 1.147 ej. (CMA)
EDAR Pilar de la Horadada: 11.I: 18 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
2013
Pantà d’Elx: 21.VII: 2 ad. alimentando a pollo crecido (OAP)
Santa Pola: 13.X: 59 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 18.I: 154 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 26.III: 1.268 ej.; 21.V: 1.518 ej.
(CMA); 2.106 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.IX: 2.949 ej. (SAR)
Periodo en el que las condiciones hídricas del Fondo d’Elx permiten establecerse de nuevo a una importante concentración de parejas reproductoras (813 parejas en 2012 y 1.053 parejas en 2013). Las importantes concentraciones de La Mata i Torrevieja tiene su origen en esta población nidificante.
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Procellariiformes
Procellariidae
Calonectris diomedea

Pardela cenicienta - Baldriga cendrosa - Cory’s Shearwater

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

2012
Borriana: 02.VI: 1 ej. en dirección N (JBC)
Albufera de València: 01.VI: 5 ej. en dirección S (VPA); 20.VII: 16 ej. observadas a lo largo de un transecto
en embarcación entre las 4 y 6 millas de la costa (JME,PVG,BDJ)
Cap de Cullera: 05.V: 2 ej. dirección N (JLO,LAA); 02.VI: 30 ej. dirección S (LAA); 07.VII: 2 ej. dirección S
(CAP,VDA,LAA); 04.VIII: 4 ej. (LAA); 01.IX: 25 ej. dirección S (JLO,JCM,ASL,LAA); 06.X: 19 ej. dirección
S (JLO,VPA,LAA)
Gandía: 20.XII: 2 ej. cita tardía (TMF)
Cap de l’Horta: 04.XI: 1.068 ej. (MAA)
Illa de Tabarca: 24.V: 1 ej. (SCR); 06.IX: 28 ej. (SAR)
Cap Cervera: 15.X: 5 ej.; 19.X: 288 ej. (SAR); 20.X: 159 ej. (AJR,SAR); 22.X: 569 ej.; 23.X: 115 ej. (SAR)
2013
Peníscola: 06.VII: 6 ej. (ELL)
Albufera de València: 21.VIII: 3 ej. dirección S (BDJ); 09.XI: 2 ej. cita tardía (GLL)
Cap de Cullera: 02.III: 1 ej. Primer registro prenupcial (LAA); 06.VII: 6 ej. dirección S (ASL,LAA); 05.X:
1 ej. (LAA)
La Vila Joiosa: 17.V: 10 ej. (JSR,TZL,EGM,GMG)
Cap Cervera: 21.X: 22 ej. dirección S; 23.X: 128 ej. (SAR); 25.X: 214 ej. (AJR); 26.X: 183 ej.; 27.X: 250 ej.; 28.X:
177 ej. (SAR)
El número de avistamientos de esta especie en nuestro litoral se incrementa notablemente con respecto a
años anteriores. Destacan positivamente las altas concentraciones observadas en la provincia de Alicante
en ambos años, en torno a finales de octubre - principios de noviembre, donde se observan centenares
de individuos en paso, principalmente en cabo Cervera, con un máximo de 1.068 ej. en el cabo Huertas.
Todas las citas se encuentran dentro de la fenología habitual de la especie, salvo una cita plenamente
invernal en Gandía (20.XII) en 2012 y la primera cita prenupcial de 2013, algo temprana (02.III)

Puffinus yelkouan

Pardela mediterránea - Baldriga mediterrània - Levantine Shearwater

Estatus: Invernante y migrante escaso

2012
Albufera de València: 10.I: 17 ej. integrados en un gran bando de pardela balear (VPA); 24.I: 11 ej. integrados en un grupo de aprox. 200 pardelas baleares (BDJ)
Cap de Cullera: 14.I: 5 ej. (JTN,JSN,MMN,JPR,CAZ,VDA,VPA,LAA); 10.XI: 1 ej. entre un grupo de pardela balear (MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)
Xàbia: 14.I: 1 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
Cap Cervera: 14.I: 3 ej. junto a pardela balear; 20.I: 5 ej. junto a pardela balear, dirección S (AJR)
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2013
Albufera de València: 08.I: 45 ej. integradas entre pardelas baleares frente al faro de Cullera. Se trata de
una de las cifras más elevadas registradas hasta la fecha en el entorno litoral de l’Albufera (VPA); 09.XI:
4 ej. (GLL)
Cap de Cullera: 12.I: 6 ej. integrados en bandos de pardela balear (MAL,PVG,VPA,LAA); 09.XI: 1 ej. dirección N (MAL,ATE,JTN,LBA,VBJ,GCH,DMF,BOR); 10.XII: 15 ej. junto a pardelas baleares (VPA)
La Vila Joiosa: 17.V: 5 ej. (JSR,TZL,EGM,GMG)
Cap de l’Horta: 12.I: 2 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
Cap Cervera: 12.I: 1 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
A diferencia de las zonas más septentrionales del litoral mediterráneo ibérico, donde esta especie se observa con bastante regularidad, en nuestra latitud se vuelve más escasa. A este hecho hay que sumarle
la dificultad en la correcta identificación de la especie, y su separación de los ejemplares más pálidos de
pardela balear, especie a la que suele asociarse habitualmente (Rodríguez, et al. 2005).

Puffinus mauretanicus

Pardela balear - Baldriga balear - Balearic Shearwater

Estatus: Invernante y migrante común. Conservación: PE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.I: 760 ej. dirección S (RPB,VOO)
Borriana: 02.VI: 45 ej. dirección N (JBC)
Almenara: 14.I: 700 ej. (JBC,JLB)
València: 27.XII: 1.480 ej. (RMB)
Albufera de València: 05.I: 3.600 ej. (EGO,BDJ); 10.I: 4.000 ej.; 31.I: 737 ej. dirección N; 01.VI: 28 ej. dirección S (VPA)
Cap de Cullera: 14.I: 2.221 ej. (JTN,JSN,MMN,JPR,CAZ,VDA,VPA,LAA); 02.VI: 123 ej. dirección S (LAA);
07.VII: 11 ej. (CAP,VDA,LAA); 04.VIII: 4 ej. (LAA); 17.XII: 550 ej. (VPA)
Cap de l’Horta: 05.I: 700 ej. (JMT)
Desemb. riu Segura: 04.I: 1.000 ej. (MAA)
Guardamar del Segura: 14.I: 500 ej. (AJR)
2013
Peníscola: 14.XII: 346 ej. (ELL)
Illes Columbretes: 13.IV: 300 ej. (LGB)
València: 12.I: 1.639 ej. (RMB)
Albufera de València: 11.I: 2.200 ej. Primeras concentraciones de importancia de este año (BDJ); 14.VI: 25
ej. (VPA); 11.XII: 4.600 ej. (EGO,BDJ); 14.XII: 1.056 ej. (TPA,VBJ,BOR,DMF,MNY,JSU,LHE,JRU)
Cap de Cullera: 12.I: 820 ej. dirección N (MAL,PVG,VPA,LAA); 06.VII: 11 ej. dirección S (ASL,LAA);
03.VIII: 27 ej. (JAA,PFP,GCH,BOR); 14.XII: 1.056 ej. (LAA)
Xàbia: 12.I: 95 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
La Vila Joiosa: 17.V: 20 ej. (JSR,TZL,EGM,GMG)
Cap de l’Horta: 17.XI: 336 ej. (JMT); 29.XII: 500 ej. (AJR)
Cap de Santa Pola: 19.XII: 125 ej. (AJR)
Cap Cervera: 12.I: 109 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
Lejos de las grandes concentraciones de más de 10.000 ejemplares que se produjeron en 2009 y 2011; 2012
y 2013 siguen manteniendo, no obstante, una buena representación de las concentraciones invernales
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que se producen de esta especie en nuestras aguas, donde, además, se recogen varias citas estivales de
individuos entre los meses de junio y agosto.

Hydrobatidae
Hydrobates pelagicus

Paíño europeo - Escateret - European Storm-petrel

Estatus: Nidificante moderado localizado. Conservación: VUL

2012
Borriana: 02.VI: 3 ej. censo RAM (JBC)
Sagunt: 25.IV: 6 ej. en las piscifactorías (TMF)
València: 15.XII: 1 ej. encontrado muerto (VPA)
Albufera de València: 20.VII: 13 ej. observados a lo largo de un transecto en embarcación entre las 5
y 6 millas de la costa entre el Perelló y el cabo de Cullera (JME,PVG,BDJ); 12.X: 1 ej. últimos registros
postnupciales de esta especie que parece haberse presentado en reducido número en el frente litoral de
l’Albufera (TPR)
Cap de Cullera: 02.VI: 3 ej. censos RAM (LAA); 18.VI: 1 ad. (JRU); 07.VII: 2 ej. censos RAM (LAA)
Isla de Benidorm: 15.VIII: Se revisaron 304 nidos de paíño europeo, 192 en la cueva grande o cueva del
Llop Marí y 112 en la cueva pequeña o de Bombo. Se capturaron 295 aves adultas, número ligeramente
inferior al de los últimos años, que ha oscilado entre las 300 y 350 capturas. La disminución en el número
de capturas se debió a la bajada del numero de puestas y al retraso en la fecha media y rango de puesta
(durante el mes de agosto se detectaron las puestas mas tardías). Se anillaron 84 pollos, un número inferior al de 2011 debido al menor éxito reproductor y mayor asincronía en fechas de puesta y eclosión. Éxito
de eclosión=0.67; éxito de emplumamiento=0.90; éxito reproductor=0.59. Tanto el éxito de eclosión, como
el de emplumamiento y el reproductor han sido bastante más bajos que los de años anteriores (ASZ)
2013
Albufera de València: 26.V: 1 ej.; 02.VI: 1 ej. (TPR); 14.VI: 4 ej.; 15.VI: 1 ej. (VPA); 26.VI: 1 ej. (MMO,TPR,BDJ)
Isla de Benidorm: 15.VIII: Se capturaron 362 ad., número superior al de los últimos años que ha oscilado
entre las 300 y 350 capturas. El aumento en el número de capturas se debió al crecimiento de la colonia
y aumento del esfuerzo de muestreo que permitió incluir en el seguimiento algunos nidos que normalmente no se capturaban por su dificultad en la cueva 2. Se anillaron 110 pollos, un número superior al de
2012 (a pesar del bajo éxito reproductor de la presente temporada) debido al mayor número de puestas y
esfuerzo. Éxito eclosión=0.53; éxito de emplumamiento=0.81; éxito reproductor=0.43 (ASZ)
Se revisaron 608 nidos en la Isla de Benidorm durante el verano de 2012 y 648 nidos durante 2013. Con
estos números y teniendo en cuenta la dificultad de acceso a la totalidad de los nidos, podemos concluir
que la población de la Isla de Benidorm se mantiene estable como una de las principales colonias de
esta especie en nuestras aguas. Sin datos para otras colonias menores como Columbretes, Tabarca o Isla
Mitjana. 2012 supuso un buen año de citas de esta pelágica especie desde tierra, especialmente desde el
Cabo de Cullera.
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Oceanodroma monorhis

Paíño de Swinhoe - Petrell de Swinhoe - Swinhoe’s Storm-petrel

Divagante del E de Asia

2013
Isla de Benidorm: 15.VI: 1 ej. capturado para su anillamiento científico en la colonia de paíño europeo
(GMG,RAR)
Especie cuya distribución de cría principal se halla en el este de Asia. Se trata de una especie bastante
migradora que inverna en latitudes tropicales del Pacífico oriental y el N del Índico, por donde alcanza en
ocasiones el mar Rojo. Desde los años ochenta se han venido produciendo capturas de ejemplares en diferentes lugares del NE del Atlántico y el Mediterráneo más occidental, al menos en Madeira, Inglaterra,
Francia, Noruega, Portugal continental, España e Italia, debidas normalmente a anilladores que operaban
durante el verano en colonias de cría del paíño europeo. Precisamente de este modo es como tuvo lugar
este encuentro, donde el ejemplar fue localizado primero por el canto en la cueva grande de la isla de
Benidorm y posteriormente capturado para su anillamiento científico. Presencia continuada en la colonia
por unos días. Esta cita supondría la quinta cita para España y la segunda para Alicante y la Comunidad
Valenciana tras la cita de 1994 en la misma localidad.

Pelecaniformes
Sulidae
Morus bassanus

Alcatraz atlántico - Mascarell - Northern Gannet

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012
Peníscola: 03.III: 25 ej. subad. y ad. durante el censo RAM. Flujo constante hacia el S (ELL,FRJ)
Borriana: 02.VI: 10 inm., 7 ad. y 3 indet. (JBC); 10.XI: 41 ej. censo RAM (JBC,JLB,VAT)
La Pobla de Farnals: 14.I: 27 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (TPA)
Albufera de València: 02.VI: 3 inm. frente de la playa de la Garrofera (JID,BDJ)
Cap de Cullera: 02.VI: 15 ej. censo RAM (LAA); 18.VI: 4 inm. (JRU); 07.VII: 6 ej. en vuelo hacia el S. Censo
RAM. Aves aparentemente de 2.º año (CAP,VDA,LAA); 04.VIII: 1 ej. censo RAM. Un 2.º año hacia el S
(LAA); 06.X: Primera cita anual de un juv. acompañado de un 2.º año (JLO,VPA,LAA); 10.XI: 47 ej. (34 ad.
y 4 juv.) La mayoría en paso hacia el N (MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)
Alacant: 21.XII: 28 ej. (AJR)
Desemb. riu Segura: 06.XII: 58 ej. (AJR)
Cap Cervera: 14.I: 44 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
2013
Peníscola: 02.II: 48 subad. y ad.; 06.IV: 21 subad. y ad.; 01.VI: 9 subad. y ad. (ELL); 07.IX: 3 ej. (ELL, FRJ)
Albufera de València: 06.VI: 1 ej. de 1.er ver. (JID,IRU); 26.VI: 7 ej. (MMO,TPR,BDJ)
Cap de Cullera: 02.II: 45 ej. dirección S. Todos ad. menos un ej. de 2.º año (CAP,VDA); 01.VI: 13 ej. sólo
un ad. y el resto subad. de 2.º y 3.er año. En paso dirección S (JTN,JMS,ATE,LAA); 06.VII: 16 ej. dirección
S. Todos ellos de 2.º año (ASL,LAA); 03.VIII: 8 ej. (JAGP,PFP,GCH,BOR); 09.XI: 42 ej. de las cuales 28 ad.
y 4 juv. (MAL,ATE,JTN,LBA,VBJ,GCH,DMF,BOR)
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Gandía: 12.I: 30 ej. (BOR)
La Vila Joiosa: 17.V: 50 ej. (JSR,TZL,EGM,GMG)
Cap de l’Horta: 12.I: 26 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
Cap Cervera: 12.I: 23 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV; 26.X: 26 ej. (SAR)
Interesantes concentraciones invernales en ambos años, como suele ser habitual en esta especie. Destacan
las citas estivales, en la mayoría de los casos correspondientes a subadultos, con excepción de los 7 adultos observados en Burriana el 02.VI y el adulto de Cullera el 01.VI.

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax carbo

Cormorán grande - Corba marina grossa - Great Cormorant

Estatus: Migrante e invernante abundante. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.I: 114 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Desem. riu Millars: 13.I: 538 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Borriana: 26.I: 32 ej. Anilla azul [635]; 09.II: 48 ej. Anilla azul [970]; 15.II: 54 ej. lecturas: anillas PVC azules [970] y [635]; 15.II: 54 ej. Anillas azules [970] y [635]; 02.VI: 1 ej. (JBC); 10.XI: 361 ej. máximo invernal
(JBC,JLB,VAT); 27.XII: 53 ej. Anilla azul [653] (JBC)
Marjal d’Almenara: 08.II: 650 ej.; 27.VII: 1 ej. (JBC)
Canet d’en Berenguer: 14.I: 875 ej. (MGP)
Sagunt: 29.II: 800 ej. en las piscifactorías (TMF)
Marjal dels Moros: 07.I: 2121 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 13.I: 2.240 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 05.VI: 6 ej. 3 de ellos
ad. (RGR,LSO,MSM,PVG); 29.VIII: 5 ej. Primera cita postnupcial algo temprana; 18.X: 260 ej. Primera
concentración otoñal destacada; 30.X: 1.600 ej. bando destacado, presentes hasta el 05.XI (AAC)
Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 95 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Benidorm: 14.I: 351 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
Salines de Santa Pola: 10.I: 104 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 29.XII: 234 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 13.VI: 1 ej.; 01.XII: 436 ej. máximo invernal (CMA)
Desemb. riu Segura: 04.I: 103 ej. (MAA)
2013
Peníscola: 02.III: 302 ej. (ELL, FRJ); 01.VI: 3 subad. (ELL)
Alcossebre: 12.III: 260 subad. y ad. (DES)
Desem. riu Millars: 19.VIII: 1 ej. (GUM); 22.XII: 200 ej. (MBM)
Canet d’en Berenguer: 12.I: 1.132 ej. (MGP)
Marjal dels Moros: 01.I: 2.000 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 11.I: 3.835 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 16.VII: 2 subad. (PVG);
05.IX: 7 ej. Primeras citas postnupciales (AAC,FGN); 30.XI: 2.000 ej. llegada destacada de invernantes
(GTR)
Requena: 28.IV: 6 ej. máximo anual (PRP)
Emb. de Beniarrés: 31.VIII: 2 ej. (BOR)
Salines de Santa Pola: 15.I: 216 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 14.II: 330 ej. máx. anual; 18.VI: 1 ej. presente hasta el 16.VII (CMA)
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Phalacrocorax aristotelis

Cormorán moñudo - Corba marina emplomallada - European Shag

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

2012
Grau de Castelló: 07.VI: 2 juv. (PGR)
Borriana: 02.VI: 2 ej. volando al S (JBC); 10.XI: 1 ej. (JBC,JLB,VAT)
Nuevo cauce del Turia: 04.II: 3 inm. (AAC); 22.II: 6 juv. (JRU,AAC)
Albufera de València: 19.VI: 1 inm. (MCH,JID,IRU); 22.X: 1 ej. (JHZ); 31.X: 1 inm. (GLL); 09.XI: 1 inm.
(BDJ)
Cap de Cullera: 03.III: 1 ej.; 02.VI: 1 subad. (LAA); 18.VI: 2 juv. (JRU); 04.VIII: 1 ej. (LAA); 10.XI: 1 inm.
(MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)
Gandía: 30.IX: 1 ej. Especie rara en el puerto de Gandía. Apareció días posteriores a fuertes tormentas
(PLP)
Oliva: 14.I: 1 ej. (FAN)
Xàbia: 14.I: 4 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
La Vila Joiosa: 14.I: 20 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
Cap de l’Horta: 07.III: 1 ej. (EGM)
2013
Vinaròs: Citas de 1 juv. el 30.V y el 04.VI (ELL)
Peníscola: 04.V: 5 ej. (subad. y ad.); 01.VI: 8 ej. (inm. y ad.); 06.VII: 16 ej. (ELL); 07.IX: 10 ej. (ELL, FRJ);
05.X: 10 ej. (ELL)
Nuevo cauce del Turia: 27.XII: 6 inm. (CAV,AAC)
Albufera de València: 08.V: 2 juv. y 2 ej. de 2.º año (PVG,EGO,MMO); 07.XI: 1 inm. (EGO,BDJ); 22.XII: 3
inm. (BDJ)
Cap de Cullera: 09.IV: 1 inm. Presente hasta el 04.V (MPB); 06.VII: 1 ej. (ASL,LAA); 05.XII: 1 juv. presente
hasta el 10.XII (VPA)
Xàbia: 12.I: 3 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
Benidorm: 12.I: 6 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
La Vila Joiosa: 12.I: 4 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
Cap de Santa Pola: 13.X: 71 ej. concentración destacada (OAP); 19.XII: 22 inm. (AJR)
Cap Cervera: 28.X: 1 juv. presente hasta el 30.X (SAR)

Ciconiiformes
Ardeidae
Botaurus stellaris

Avetoro común - Bitor - Eurasian Bittern

Estatus: Migrante escaso. Conservación: PE

2012
Marjal d’Almenara: 02.II: 1 ad. posado entre las cañas moviéndose muy lentamente. Salta con un vuelo
muy pesado y con las patas colgando (JBC)
Marjal dels Moros: 31.III: 1 ej. (GLL)
Albufera de València: Citas invernales de 1 ej. entre el 02 y el 23.I en el tancat de la Pipa (MLA,SEOV);
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Cita de 1 ej. el 02.I en el tancat de Milia. Aparentemente el mismo ejemplar es observado en múltiples
ocasiones hasta el 19.IV (AAC); 11.I: 1 ej. sale volando al paso de la embarcación desde una de las orillas
de l’Alteró (VES); 14.II: 1 ej. emitiendo el canto nupcial por un breve lapso de tiempo en el tancat de la
Pipa (PVG,LMR,MLA); 07.III: Varias citas a lo largo del día en el tancat de la Pipa que parecen corresponder al menos a 2 ej. diferentes (JBO,PVG), posteriormente se observa 1 ej. desde el 14.III de forma
continuada hasta el 23.IV (SEOV); 12.III: 1 ej. en orillas del saladar del Racó de l’Olla, donde es acosado
por gaviotas reidoras hasta internarse en un pequeño carrizal (JID,MCH,IRU); 26.III: 1 ej. al atardecer en
el tancat de la Ratlla (PMP); 26.III: 1 ej. aparentemente de 1.er inv. muerto recientemente en la playa de la
Punta en la devesa (IRU,JID) 25.V: 1 ej. Primera observación en el tancat de la Pipa en periodo estrictamente reproductor tras un mes sin detectar la especie. Se observa y escucha reclamar en varias ocasiones
los días 28.V y 29.V pero no en días posteriores (MLA); Múltiples citas postnupciales en el tancat de la
Pipa entre el 02.X (1 ej. emitiendo el reclamo) (PVG) hasta un máximo de 2 ej. a partir del 23.XI hasta el
28.XII (JLR,LMR,MLA,SEOV); 16.X: 1 ej. Primera cita postnupcial en el tancat de Milia. Aparentemente
el mismo ej. es observado en varias ocasiones hasta el 10.XI (AGU,AAC); 03.XI: 1 ej. en el tancat de l’Illa
(MAN,JAA,MGO); desde el 13.XI se observan 2 ej. con regularidad hasta el 13.XII (AAC)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 09.XII: 1 ej. levanta el vuelo junto al camino que discurre por la marjal (DGS)
2013
Albufera de València: 1 ej. el 07.I en el tancat de Milia, observado hasta el 07.II en varias ocasiones; 25.I:
1 ej. en el tancat de l’Illa, aparentemente el mismo ej. es observado el 14.II y 28.II (AAC); 03.III: 1 ej. en
orillas de la laguna junto al cementerio de El Palmar (IRU); 24.III: Se observan 2 ej. en vuelo en dirección
a la punta de Lebeig (PVG); 05.IV: 1 ej. en el tancat de l’Illa (AAC); 11.IV: 1 ej. en vuelo en el tancat de
l’Illa, sale del carrizo y se eleva emitiendo un par de graznidos alejándose hacia el S (JRU); 19.VIII: 1 ej.
en el tancat de la Pipa, primera observación postnupcial; 24.IX: 1 ej. pescando en el tancat de la Pipa. Posiblemente el mismo ej. observado a lo largo del invierno en varias ocasiones hasta el 11.XII (MLA); 05.X:
1 ej. acosado por un aguilucho lagunero en el tancat de Milia (GTR), nuevas citas en este enclave el 06.XI,
observado en varias ocasiones hasta el 06.XII (JJI,PVG,GTR); Citas postnupciales en el tancat de l’Illa los
días 15.XI: 1 ej. y de 2 ej. el 29.XI (PVG)
Las citas recibidas corresponden principalmente a l’Albufera y concretamente a los humedales artificiales, que continúan albergando una pequeña población invernante tras la restauración dels tancats de la
Pipa y de Milia.

Ixobrychus minutus

Avetorillo común - Gomet - Little Bittern

Estatus: Nidificante moderado, invernante raro. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 16 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal d’Almenara: 30 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal dels Moros: 19 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 13.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 13.II: 1 ej. emitiendo reclamos en el Pujol Vell (AAC); 05.III: 1 ej. Primera cita anual en la mata del Fang, donde no se han obtenido
citas invernales esta temporada (JID); 84 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 23.X: Todavía
2 ej. en el tancat de Milia (AAC); 05.XI: Se escuchan 3 ej. el 12.XII y 18.XII exactamente en los mismos
puntos en el tancat de la Pipa (PVG)
Turis: 23.VI: 1 ej. (VBJ)
Cullera: 23.XII: 1 ej. en una pequeña charca cerca del Brosquil (LAA)
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Marjal de Xeresa-Xeraco: 15 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JVI)
Pantà d’Elx: 20.II: 1 ej. (OAP)
Salines de Santa Pola: 10.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 128 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
2013
Marjal dels Moros: 70 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (MYB)
Albufera de València: 08.I: 6 ej. reclamando al atardecer en distintos puntos del entorno del tancat de la
Pipa y la punta de Llebeig (VLG,PVG); 08.I: 1 ej. en la mata de Torre (RSH,JAGP); 23.I: 3 ej. en el tancat
de Milia (AAC); 08.II: 1 ej. en la sequia de El Palmar (MCH); 110 par. Censo de aves acuáticas nidificantes
de la CV; 14.IX: 2 pollos reclamando alimento desde una mata de carrizo en la mata del Fang. Cita reproductora tardía (GCH,PVG)
Cullera: 07.I: 1 m. en l’estany (VPA); 22.I: 1 ej. en una pequeña charca junto a las dunas de la playa del
Brosquil (LAA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 50 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de Gaianes: 17.XI: 1 ej. (BOR)
Pantà d’Elx: 16.XII: 1 ej. (OAP)
Salines de Santa Pola: 34 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 21.XII: 3 ej. (JAI); 154 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Periodo para el que se registran censos que muestran una tendencia ligeramente positiva de la población
nidificante. Destaca la cita reproductora tardía de un nido con pollos reclamando alimento a mediados
de septiembre y una mayor presencia en humedales durante el periodo invernal (l’Albufera, Marjales al
sur del Xúquer, Albufera de Gaianes, Pantano de Elche y el Hondo).

Nycticorax nycticorax

Martinete común - Martinet - Black-crowned Night-heron

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

2012
Marjal d’Almenara: 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 25.I: 543 ej. salen volando al anochecer de un dormidero en la devesa (VLG,MGI);
79 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 15.I: 2 ej. (SAR)
Illa de Tabarca: 26.III: 2 ej. llegan desde el mar y paran a descansar en la isla (AAR)
El Fondo d’Elx: 24.XI: 1 ej. (OAP,RLM)
Desemb. riu Segura: 14.I: 1 juv. (SAR)
2013
Marjal d’Almenara: 17 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 13.I: 334 ej. saliendo al atardecer de un dormidero en la devesa (VLG); 75 par.
Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Embalse de Beniarrés: 30.VII: 1 juv. y 1 ad. (BOR)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 15 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 93 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Emb. de La Pedrera: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
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Periodo con citas habituales para la especie aunque los censos muestran una reducción significativa del
número de parejas reproductoras respecto a los años anteriores.

Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera - Oroval - Squacco Heron

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

2012
Marjal d’Almenara: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 23 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Desemb. barranc del Carraixet: 11.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 11.I: 1 ej. de 1.er inv. en un canal de la Calderería. Cita invernal (EGO,BDJ); 289 par.
Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 12.VI: Grupo de 34 aves alimentándose en el mismo arrozal
en el tancat del Xato (FPA,BDJ)
Cullera: 02.XII: 1 ej. (JRA)
Salines de Santa Pola: 47 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 16.II: 1 ej. Primera cita prenupcial (MLP); 86 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de
la CV
Desemb. riu Segura: 13.I: 2 ej. (SAR,MAA); 05.XII: 1 ej. (AJR)
2013
Llacuna de Sant Mateu: 29.IV: 1 ej. (VET)
Marjal d’Almenara: 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Desemb. barranc del Carraixet: 10.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 03.I: 1 ej. en la acequia dels Muntanyars (BDJ); 09.I: 1 ej. en el vedat de Sollana
(AAC); 11.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 02.II: 1 ej. un arrozal fangueado en el Bony
(BDJ); 09.II: 1 ej. en la marjal de Silla (GCH) 01.III: 1 ej. en Sollana (CAZ); 260 par. Censo de aves acuáticas
nidificantes de la CV; 01.IX: 65 ej. en un tramo entre arrozales del Bony (BDJ); 20.XI: 1 ej. en arrozales del
Petxinar (JTN)
Requena: 19.VIII: 1 juv. o h. ad. en el estanque grande, sedimentada hasta el 01.IX (JAI)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 29 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 35 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 168 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Emb. de La Pedrera: 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Se mantienen las buenas cifras para la especie, principalmente por la recuperación registrada desde 2011
en la colonia de l’Albufera. Destacan las citas reproductoras en el Hondo de Amorós y la confirmación
de reproducción en el embalse de Embarcaderos, que supone la localidad de cría situada más al interior
de la Comunidad.

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera - Esplugabous - Cattle Egret

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

2012
Desem. riu Millars: 31.I: 385 ej. en dormidero sobre cañas (JBC)
Onda: 11.III: 350 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 10.I: 347 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
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Albufera de València: 13.I: 708 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1.385 par. Censo de aves
acuáticas nidificantes de la CV
Pantà d’Elx: 02.I: 2.808 ej. censo en dormidero (OAP,RLM, CAG); 02.XII: 2.813 ej. censo en dormidero
(OAP,RLM,JGS,LUR)
Salines de Santa Pola: 1.990 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Emb. de La Pedrera: 91 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
2013
Albufera de València: 11.I: 769 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1.347 par. Censo de aves
acuáticas nidificantes de la CV
Emb. de Bellús: 13.I: 71 ej. (BOR)
Villena: 28.III: 100 ej. entrando al dormidero situado en un cañar junto a grajillas (MCR)
Salines de Santa Pola: 650 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 3.900 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 600 par. Censo de aves acuáticas
nidificantes de la CV
El Hondo de Amorós: 70 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Emb. de La Pedrera: 100 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Charca vivero El Realengo: 400 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Se mantiene la tendencia positiva, con un total de 3.509 parejas nidificantes en 2012, 3.265 en 2013, y una
población invernante de 4.500-5.000 aves, respectivamente, concentradas en l’Albufera y humedales del
sur de Alicante. En 2013 se registra la disgregación de la colonia reproductora de Santa Pola en varias
localidades, destacando el establecimiento de 400 parejas en la charca vivero del Realengo.

Egretta gularis

Garceta dimorfa - Agró del esculls - Western Reef Egret

Estatus: Migrante e invernante raro

2012
Albufera de València: 26.V: 1 ej. mostrando rasgos propios de la ssp. gularis en arrozales del Brosquill.
Aparentemente el mismo ej. es observado el 08.VI en el tancat de Zacarés (SMY), el 11.VI, el 22.VI y 04.VII
en la colonia de reproducción de ardeidas de la mata del Fang (PVG, JME, SDA, BDJ), el 03.VIII en el
tancat de la Pipa (LMR, MLA, BDJ) y el 22.VIII en arrozales de Albal (EGO,LAA,MAL)
Cita homologada por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife (Copete et al., 2015). Las observaciones realizadas en la colonia de cría de ardeidas en l’Albufera, en todas las ocasiones alzando el vuelo en el mismo
lugar, junto con la observación de un ejemplar joven mostrando rasgos de hibridación el 29.VIII.2012
en el tancat de la Pipa (junto a las observaciones del 25.II.2013 y 30.III.2013 en Valencia, y 19.III.2013 en
Catarroja, probablemente referidas al mismo individuo mostrando caracteres de hibridación) podrían
implicar la hibridación del ejemplar en esta localidad. Sin embargo, el seguimiento de nidos realizado en
esta colonia no permitió confirmar este hecho (P. Vera com. pers.).

Egretta gularis x Egretta garzetta

Garceta dimorfa x garceta común

2012
Albufera de València: 04.I: 1 ej. en el Romaní (PMP). Por el estudio del plumaje, la misma ave es observada el 10.I en el Romaní (PMP), el 09.II en el tancat de Malta (AAC), el 18.II en Silla (GCH), el 18.IV en la
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Foia (EGO, FPA), el 13.VI y 14.VI en el tancat de la Ratlla (TMF, AMA, JPE, SEOV), el 10.VII en el tancat
de Milia (CVA, AAC), el 10.IX en el Malvinaret (EGO) y el 19.IX, el 24.IX, el 08.X y el 22.XI en la Foia (BDJ,
JHZ); 28.I: 1 ej. en zonas fangueadas del Campot, de acuerdo con el plumaje observado en fotografías, se
observa de nuevo en arrozales de Catarroja el 10.III y el 11.III (AAC, CAZ, VDA) y el 21.IX (AUR,BDJ);
29.VIII: 1 ej. en el tancat de la Pipa mostrando un plumaje predominantemente blanco, con algunas cobertoras mayores, medianas y pequeñas de color grisáceo claro, apreciables claramente en el vuelo con
las alas extendidas. En todo momento se mantiene separada de un grupo de garcetas comunes que se
alimentan en los filtros (PVG)
Salines de Santa Pola: 28.VI: 1 ej. aparentemente el mismo ejemplar es observado el 08.VII (CPG,ESE,PSC)
2013
Albufera de València: 02.II: 1 ej. mostrando rasgos propios de hibridación entre garceta dimorfa y garceta común, en un arrozal fangueado del Bony, cerca del port de Catarroja (BDJ). De acuerdo a la revisión
de las fotos disponibles, este mismo ejemplar habría sido observado el 10.II (CAZ, VDA), 06.IX (PVG),
10.IX (PMP), 08.X y 10.X (PVG) siempre en arrozales de Catarroja; 25.II: 1 ej. presentando rasgos de hibridación entre garceta común y garceta dimorfa en zonas fangueadas del Campot (AAC). Atendiendo
a las imágenes disponibles, se trataría de un ave juvenil, y habría sido observada posteriormente el 19.III
en Catarroja (BMA, BDJ) y el 30.III en el Petxinar, Valencia (AAC, BDJ); 14.II: 1 ej. mostrando rasgos
de hibridación entre garceta común y garceta dimorfa, en arrozales ya fangueados del tancat de Malta
(EGO,BDJ). Atendiendo a las imágenes disponibles, este mismo ejemplar habría sido observado en la
Foia el 12.III (EGO, BDJ), el 10.V (PVG), el 19.VI (JGR, BDJ), el 25.VIII (BDJ) y posteriormente en el tancat
de la Ratlla el 12.IX (PMP), el 17.XII (EGO) y el 22.XII (GCH)
Requena: 26.IV: 1 ej. mostrando rasgos de hibridación entre garceta común y dimorfa. Primera cita comarcal (PRP)
Salines de Santa Pola: 03.II: 1 ej. (PSC)
El Fondo d’Elx: 31.VIII: 1 ej. (OAP)
Las observaciones realizadas en l‘Albufera en 2012 y 2013, gracias al estudio de los patrones de plumaje
realizado a través de las fotografías disponibles, son asignables probablemente a 3 únicos ejemplares,
que muestran una sorprendente fidelidad a las localidades (arrozales de Valencia, Catarroja y Sollana,
respectivamente). La observación realizada en Requena, atribuida con seguridad a un ejemplar distinto a
los anteriores, supone la primera cita comarcal. Observaciones pendientes de homologación.

Egretta garzetta

Garceta común - Garseta blanca - Little Egret

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

2012
Marjal d’Almenara: 02.II: 562 ej. (JBC)
Albufera de València: 13.I: 6.169 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1.010 par. Censo de
aves acuáticas nidificantes de la CV
Montesa: 07.IV: 1 par. volando junta, presente de manera continua durante varias semanas (SSM)
Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 354 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 89 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 07.IX: 578 ej. (SAR)
2013
Marjal d’Almenara: 15.I: 209 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 11.I: 3.982 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 824 par. Censo de aves
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acuáticas nidificantes de la CV
Marjal de Pego-Oliva: 09.II: 455 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 18.I: 83 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 11.IX: 558 ej. (CMA); 380 par.
Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Egretta alba

Garceta grande - Agró blanc - Great White Egret

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 01.V: 1 ej. (AMG); 05.V: 1 ej.; 22.VII: 1 ej. (MBM)
Grau de Castelló: 19.VI: 2 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 02.II: 6 ej. diseminadas por toda la marjal; 01.VIII: 26 ej. (JBC)
Quartell: 22.VII: 8 ej. (AAC,CVV)
Albufera de València: 10.I: 61 ej. entrando al atardecer a uno de los dormideros de la punta de Llebeig
(VLG,MMN,BDJ); 13.I: 190 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 17.I: 42 ej. juntas en una de
las lagunas del tancat de Milia; 24.I: 84 ej. al atardecer volando en dirección NE (AAC); 04.II: 49 ej. en zonas inundadas de l’Estell (VLG,MGI); 10.III: 123 ej. en zonas inundadas de los tancats de Naia y dels Pescadors (BDJ); 29.V: 6 ej. en el tancat de Milia (AAC); 12.VI: 8 ej. en el tancat de la Pipa, uno de ellos mostrando comportamiento reproductor (SEOV); 05.VI: 12 ej. a primeras horas de la mañana (CAV,AAC);
16.VII: 19 ej. en el tancat de Milia (AAC); 03.VIII: 22 ej. en el tancat de la Pipa (BDJ); 18.IX: 55 ej. (3 ad.)
pescando en una de las lagunas del tancat de la Pipa. Una de las aves porta una anilla húngara (SEOV);
10.X: 55 ej. entre Zacarés y la Baldovina (VPA); 18.X: 87 ej. en zonas inundadas del Malvinar (JHZ,BDJ);
30.XI: 31 ej. en zonas inundadas de Sollana (JHZ,BDJ)
Elx: 22.II: 18 ej. (SAR)
Salines de Santa Pola: 15.XI: 37 ej. máximo invernal (AJR); 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes
de la CV
El Fondo d’Elx: 15.V: 20 ej. (CMA)
2013
Peníscola: 16.V: 1 ad. (ELL)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.IV: 11 ej. (RPB,ALR)
Albufera de València: 11.I: 145 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 15.II: 86 ej. en zonas
inundadas de la Sardina y els Pescadors (BDJ); 21.II: 56 ej. en el tancat del Abaetxo. Una de las aves presenta plumaje totalmente nupcial (AAC); 09.III: 74 ej. en zonas inundadas de Catarroja, Albal y Silla. Al
menos dos de ellos con plumaje nupcial (BMA,BDJ); 09.V: 1 ej. con plumaje y rasgos reproductores en el
tancat de la Pipa (CGM,PVG); 23.V: 2 ej. con plumaje no nupcial en el tancat de la Pipa (SEOV); 31.V: 4 ej.
dos en el tancat de Milia y otras dos en el tancat de l’Illa. Ninguna de las aves presenta plumaje nupcial;
26.VI: 3 ej. en el tancat de Milia, ninguna de las aves presenta plumaje nupcial (AAC); 18.VII: 16 ej. en el
tancat de la Pipa (BDJ); 28.IX: 14 ej. en arrozales cosechados cerca de Sollana (JGOM,UFU,VLO)
El Fondo d’Elx: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Mes de censo

I

II

III

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

2012

190

49

123

6

12

19

22

55

87

31

2013

145

86

74

4

2

16

14

Censos destacados de garceta grande en l’Albufera de Valencia. Años 2012 y 2013.
Autores de los censos en las citas.
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Se registra por primera vez la reproducción de la especie en la Comunidad Valenciana, con dos parejas
en Santa Pola en 2012 y una pareja en el Hondo en 2013 tras varios años en los que han proliferado las
observaciones tanto de aves invernantes como de aves inmaduras durante el periodo reproductor en
l’Albufera y humedales del sur de Alicante.

Ardea cinerea

Garza real - Agró blau - Grey Heron

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

2012
Marjal d’Almenara: 10.I: 287 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Marjal dels Moros: 100 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 13.I: 2.118 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 538 par. Censo de aves
acuáticas nidificantes de la CV; 18.IX: 164 ej. concentración destacada en una de las lagunas del tancat de
la Pipa (SEOV)
Guadasequies: 30.VIII: 130 ej. (BOR)
Salines de Santa Pola: 22 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV. 27.XII: 178 ej. (AJR)
2013
Marjal dels Moros: 100 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 09.I: 248 ej. en una parcela al N del tancat de la Sardina (PVG); 11.I: 2.377 ej. Censo
de aves acuáticas invernantes de la CV; 360 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Emb. de Beniarrés: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 19.X: 290 ej. (AJR)
A pesar de la tendencia general positiva de la especie en la región, los últimos años han mostrado un descenso del número de parejas nidificantes, debido principalmente al declive experimentado en l’Albufera.
La población invernante se mantiene al alza, superando los 3.000 ejemplares en 2013.

Ardea purpurea

Garza imperial - Agró roig - Purple Heron

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 24.III: 3 ej. (MBM)
Illes Columbretes: 06.III: 1 ej. (LGB)
Marjal d’Almenara: 19 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal dels Moros: 9 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 12.I: 1 ej. entrando al dormidero de la punta de Llebeig. Cita invernal (MLA,PVG);
34 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 14.VI: 1 ej. en el sequiol de l’Or. Primera observación de un ej. nacido la presente temporada de cría (SEOV); 15.IX: Grupos de 5 y 12 aves el tancat de Milia
(PMP,MPB); 25.X: 1 ad. en el tancat de Milia. Cita tardía (AAC)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 25 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JVI)
Illa de Tabarca: 20.III: 1 ej. (AAR)
El Fondo d’Elx: 01.VIII: 25 ej. (CMA); 13 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
2013
Sant Mateu: 29.IV: 2 ej. (VET)
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Desem. riu Millars: 21.IV: 16 ej. en lagunas artificiales y gola S (GUM)
Marjal dels Moros: 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (MYB)
Albufera de València: 49 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 06.XI: 2 ej. en la Tancadeta
(VVA): 25.VIII: 44 ej. en paso hacia el S al atardecer (GLL,BDJ)
Requena: 05.V: 1 ej. en charcas temporales formadas tras fuertes lluvias (RLO)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 23 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal de Pego-Oliva: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 27.III: 1 ej. Primera observación prenupcial (AJR)
El Fondo d’Elx: 23 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Ciconiidae
Ciconia nigra

Cigüeña negra - Cigonya negra - Black Stork

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: PE

2012
Morella: 02.VI: 1 ej. (RPB,ALR,ADP)
Ares del Maestrat: 15.IX: 3 ej. (ALR,RPB)
Benicàssim: 19.IX: 1 ej. (FJS,RPB)
Embalse del Regajo: 11.VIII: 1 juv. (MJS,JAT,EPL,CMU,JRS)
Paterna: 18.XII: 1 ej. (CAZ)
Albufera de València: 13.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 04.I: 2 ej. aparentemente inm. Uno de ellos porta anilla blanca de lectura a distancia de origen checo. Parece tratarse de los
ej. observados el pasado mes de diciembre. Presentes hasta el 19.I (EGO,BDJ); 09.II: 1 ej. dirección NO
(AAC); 14.II: 1 ej. que parece tratarse de uno de los presentes a lo largo de este invierno (JAU); 02.III: 1
ej. dirección N (CAZ); 12.III: 1 ej. en el tancat de la Pipa (JAA,MPO,TPA,MCC,GLL); 15.III: 1 ej. aparentemente juv. junto con una cigüeña blanca (SEOV,PMP); 07.IV: 1 ej. marcado con anilla PVC código [6308]
(DJA,EJA); 21.IV: 1 ej. dirección O (ARO,CAP,VDA,BFM,LSO,FFA,MPB); 25.IV: 1 ej. presenta hasta el
27.IV (CAV,AAC); 24.IX: 1 ej. (MLA); 12.X: 1 ej. en arrozales de Sueca presente hasta el 15.XII (JHZ,BDJ)
aumentando a 2 ej. el 31.X (JTN) y 3 ej. presentes hasta el 15.XII (JTN,AAC,BDJ); 22.X: 1 ej. (PMP); 19.XI: 1
ej. con marcas de lectura a distancia (PMP); 26.X: 1 ej. cicleando (AAC); 28.XII: 2 ej. (BDJ); 09.XII: 2 ej. uno
de ellos marcado con anilla de lectura a distancia blanca [63CB], procedente de la República Checa. Ya fue
observado el mes de enero de 2012 en este mismo sitio (RMT,AGI); 31.XII: 1 ej. (MPB)
Llaurí: 02.XII: 1 ej. presente desde el 10.X (ASL,JML)
Emb. de Beniarrés: 06.X: 1 ej. (BOR)
Pantà d’Elx: 10.IX: 1 ej. (OAP)
2013
Ares del Maestrat: 09.X: 2 ej. (RPB,ALR)
Albocàsser: 19.IX: 1 ej. (RPB)
Alcossebre: 21.XI: 1 ad. (DES)
Chelva: 01.IV: 1 ej. (JDL)
Olocau: 20.III: 1 ej. dirección N (TPA,MCC)
Massamagrell: 25.III: 1 ej. dirección N (EBA)
Paterna: 24.III: 1 ej. cicleando (JBL)
Mislata: 23.III: 1 ej. dirección NE (JAI,GPR,XAH)
Alaquàs: 28.XI: 2 ej. (MPR)
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Camporrobles: 15.IX: 1 ej. (RMB)
Valencia: 23.II: 4 ej. (VBJ)
Albufera de València: 10.I: 2 ej. en zonas fangueadas de la Llonga. Se trata de las mismas aves observadas
desde el pasado mes de diciembre. Una de ellas (marcado con anilla [63CB] procedente de la República
Checa) parece mostrar una herida en el ala izquierda. Presentes hasta el 22.I (JGR,BDJ); 05.II: 5 ej. en el
Malvinaret, se trataría la mayor concentración de aves registrada hasta la fecha en l’Albufera, presentes
hasta el 10.II (IOL); 18.II: 1 juv. y 1 ad. volando dirección S (AAC,FGN); 23.II: 4 ej. en el Malvinar (VBJ);
27.II: 2 ej. presentes hasta el 08.III en el tancat de Milia (GTR); 27.II: 4 ej. en el Fangar (FFA); 12.III: 1 ej. en
los arrozales del Saladar (PMP); 25.III: 4 ej. en el tancat de Baldoví (MCH); 06.XI: 3 ej. la Socarrada (BDJ);
13.XI: 4 ej. (BDJ); 17.XI: 3 ej. en l’ullal de Baldoví (JPH); 22.X: 1 inm. en la marjal de Alfafar. Presente hasta
el 05.XI (PMP); 02.XI: 2 ej. en el vedat de Cullera (BDJ); 25.XI: 1 ej. cicleando sobre los arrozales entre Sollana (EGO); 21.XII: 2 ej. en los arrozales de Sollana (MAL,OAL,LAA)
Cullera: 12.I: 1 ej. sobrevolando zonas de arrozal del Brosquill (JRA)
Salines de Santa Pola: 26.I: 1 ej. (AJR)
Buen año de citas, tanto por el número de observaciones recibidas como por el número de ejemplares
avistados. Destaca especialmente la provincia de Valencia por recoger varias citas plenamente invernales,
como ya va siendo habitual desde años anteriores.

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca - Cigonya blanca - European White Stork

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 18.VIII: 174 ej. en un solo bando migrando rumbo S sobre el cuadro de Santiago (AAC,IBR)
Segorbe: 19.VIII: 6 ej. (JMA)
Alcublas: 17.VIII: 2 ej. (RCM)
Albufera de València: 08.II: 70 ej. sesteando en zonas fangueadas del tancat de la Platera. Se trata de la
mayor cifra registrada hasta la fecha en l’Albufera (VLG); 18.III: 1 ej. con anilla de lectura a distancia en el
Malvinar (RMQ); 19.IV: 25 ej. descansando en el tancat de Milia. Dos de las aves portan anillas de lectura
alemanas (CAV,AGU,FLL,JMAG,AAC); 25.IV: 13 ej. descansando en el tancat del Fangar (CAV,AAC);
04.VI: 1 ej. dirección NO en el Racó de l’Olla (JID); 05.IX: 1 ej. en los arrozales del Malvinaret. Presente
hasta el 28.XII (EGO); 05.XI: 1 ej. cicleando sobre el tancat de Milia. Cita tardía (AAC)
Camporrobles: 23.IX: 6 ej. (RMB)
Requena: 19.XII: 3 ej. cita invernal (RLO)
Villena: 08.V: 1 ej. (MCR)
Elx: 20.V: 1 ej. (MAA)
El Fondo d’Elx: 18.IV: 4 ej. (SAR); 17.X: 6 ej. (CMA); 19.XII: 2 ej. (OAP)
2013
Sant Mateu: 16.VI: 1 ej. posado en una torre de alta tensión al atardecer (JBC)
Alcossebre: 06.V: 5 ad. volando al N. Única cita anual (DES)
Marjal d’Almenara: 04.IV: 4 ej. (JLB)
Cauce nuevo del río Turia: 10.IV: 25 ej. cicleando y ganando altura (PVG)
Albufera de València: 26.IV: 9 ej. que se detienen por un instante en arrozales de Ravisanxo (VVA); 16.IV:
8 ej. en migración activa sobre el Borronar (AAC,FGN); 25.VII: 1 ej. sobrevolando la marjal de Sollana,
primera observación postnupcial (PMP)
Alacant: 13.V: 7 ej. (VGS)
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Villena: 10.III: 2 ej. (DMM)
El Fondo d’Elx: 02.II: 3 ej.; 13.II: 2 ej. presentes hasta el 26.III; 19.X: 4 ej. (OAP)
Presencia de grupos relativamente numerosos durante ambas migraciones. Tan solo se ha recogido una
cita plenamente invernal en Requena en 2012.

Threskiornithidae
Plegadis falcinellus

Morito común - Picaport - Glossy Ibis

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

2012
Marjal d’Almenara: 22.XII: 200 ej. en arrozales de la Llosa (JBC); 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV.
Albufera de València: 55 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Calp: 03.IV: 1 juv. presencia poco usual en este paraje (CPF)
Salines de Santa Pola: 63 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 26.VII: 136 ej. (SAR)
Dolores: 25.XII: 25 ej. en cultivos cercanos al pueblo (OAP)
2013
Marjal de Sagunt: 20.XII: 275 ej. en Quartell (JLB)
Marjal dels Moros: 55 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 17.VI: 23 ej. (juv. y ad.) primera cita de aves nacidas en la presente temporada en
el tancat de Milia (AAC); 91 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Hondo de Amorós: 5 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 26 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 5 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Mes de censo
2012

2013

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

530

519

422

6

33

45

390

252

600

136

350

677

(JME, EGO,
BDJ)

(JDI, MCH,
IRU)

(LMR,
MLA,PVG)

(FPA,
BDJ)

(MGI,
VLG)

(AAC)

(CAV,
AAC)

(AAC)

(AAC)

(PVG,
MLA,LMR)

978

1.060

722

34

24

68

230

400

275

270

220

623

(BDJ)

(JPH)

(JPH)

(PVG)

(AAC,
FGN)

(AAC,
FGN)

(AAC,
FGN)

(AAC, FGN,
GTR)

(BDJ)

(BDJ)

(DMO,
PVG)

(BDJ)

(EGO, FPA, (JBE, BDJ)
BDJ)

Censos destacados de morito en l’Albufera de Valencia. Años 2012 y 2013.

Especie en claro aumento poblacional en nuestro territorio, tanto durante la época de cría, donde alcanza
las 119 parejas distribuidas en 3 humedales en 2012 y 182 parejas distribuidas en 5 humedales en 2013
(concentrándose en l’Albufera, Marjal del Moro y Santa Pola), como durante la época invernal, donde se
registra un nuevo máximo histórico con 1.060 ejemplares en febrero de 2013 en l‘Albufera.
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Platalea leucorodia

Espátula común - Bec-pla - Eurasian Spoonbill

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012
Marjal de Sagunt: 22.VII: 1 ad. y 1 juv. en Quartell (AAC,CVV)
Albufera de València: 25.I: 7 ej. en el Racó de l’Olla (JID,MCH); 12.II: 14 ej. volando en sentido N sobre la devesa, y posteriormente descendiendo y dirigiéndose hacia arrozales de Catarroja
(CAP,VDA,MSM,JGR,PLP,PVG); 03.III: 14 ej. en el Saladar (PMP,GMA); 29.IX: 28 ej. descansando en el
tancat de la Pipa (LMR); 20.IX: 36 ej., la mayoría juv., alimentándose en los filtros verdes del tancat de
Milia (CAV,AAC)
Salines de Santa Pola: 10.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 31.VIII: 10 ej. Primera cita
postnupcial; 01.X: 46 ej. (AJR)
2013
Les Alqueries: 06.III: 1 ej. muy alto hacia el N (JCS)
Marjal dels Moros: 21.III: 6 ej. volando hacia el N (CAZ)
Albufera de València: 16.I: 4 ej. en el Racó de l’Olla (JID,IRU,GGA); 01.II: 1 ej. presente desde el otoño con
una anilla de lectura a distancia en el Racó de l’Olla (JID); 07.II: 1 juv. (AAC); 22.II: 1 ad. en el tancat del
Abaetxo (AAC); 13.II: 3 ej. (2 ad.) en el Racó de l’Olla (JID,MCH,IRU); 19.III: 2 ej. (ad. e inm.) alimentándose en zonas inundadas del tancat dels Pescadors. El inm., marcado con anilla de lectura a distancia, se
ha presentado regularmente en el tancat de Milia desde el pasado mes de noviembre (BMA,BDJ); 23.IV: 4
ej. (3 ad.) en el tancat de Milia. Todas las aves portan anillas de lectura a distancia de Francia. Entre ellas
sigue presente el ave joven presente desde noviembre (AAC); 09.IX: 1 ad. primera observación postnupcial en el Racó de l’Olla (JID); 01.X: 16 ej. parando por un breve periodo de tiempo en el tancat de Milia
(AAC); 06.X: 15 ej. sesteando en el tancat de la Pipa, y 10 observados en migración activa a última hora de
la mañana (PVG); 07.X: 12 ej. en el tancat de Milia. Varias portan anillas procedentes de Francia y Holanda (AAC); 08.X: 21 ej. alimentándose y sesteando en el tancat de la Pipa (SEOV); 04.XII: 3 juv. en el tancat
de la Pipa (PVG); 14.XII: 1 juv. en el tancat de la Pipa (JFE,PVG); 30.XII: 1 juv. (GTR)
El Fondo d’Elx: 02.II: 2 ej. (OAP); 18.VI: 4 ej. (CMA); 14.VIII: 1 ej. (SAR)
Salines de Santa Pola: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Mes de censo
2013

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

18

24

22

-

4

-

3

-

25

27

48

40

Censos mensuales destacados de espátula común en las salinas de Santa Pola en 2013. Todos los censos por Antonio Jacobo Ramos.

Dos años con abundantes observaciones, concentrándose en los periodos migratorios y en la invernada.
Los humedales artificiales en l’Albufera y las Salinas de Santa Pola suponen dos puntos de parada utilizados con frecuencia durante los pasos migratorios de la especie, recogiéndose abundantes citas a lo
largo de la primavera y el otoño. Se mantiene la invernada en dos humedales en Santa Pola y l’Albufera.
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Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae
Phoenicopterus roseus

Flamenco común - Flamenc - Greater Flamingo

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

2012
Marjal d’Almenara: 18.II: 86 ej. (JCS), aumento gradual hasta un máximo prenupcial de 196 ej. el 10.III
(JCS,SIJ); última cita prenupcial de 35 ej. el 19.III (JCS). Primera cita postnupcial de 28 ej. el 20.VII. Cita
invernal de 1 ej. el 15.XII (JBC)
Albufera de València: 13.I: 152 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 01.II: 245 ej. en el Racó
de l’Olla (JID,MCH,IRU). Censos prenupciales destacados en el tancat de la Ratlla de 220 ej. el 20.II, de
266 ej. en el vedat de Silla el 25.II (AAC) y de 297 el 04.III (BDJ); 14.III: 385 ej. en el interior de la mata del
Fang comiendo y sesteando (MCH,JID); 13.XII: 472 ej. presencia continuada en la reserva del Racó de
l’Olla, suponiendo la cifra más alta registrada hasta la fecha en l’Albufera (JID,MCH)
Salines de Santa Pola: 10.I: 1.702 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 12.I: 1.750 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: Censo destacado de
4.390 ej. el 22.III y de 5.093 ej. el 13.VI (máximo anual) (CMA); 90 par. Censo de aves acuáticas nidificantes
de la CV.
2013
Albufera de València: 11.I: 606 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 01.II: 1.183 ej. censo en
el Racó de l’Olla. Incremento gradual de efectivos a lo largo del mes pasado, hasta alcanzar la actual cifra
récord de presencia de la especie en l’Albufera (JID,MCH,IRU,GGA); 27.II: 1.375 ej. en zonas inundadas
del tancat del Corral y en los tancats de la Sardina y de Naia (JGR,BDJ); 09.III: 1.769 ej. en campos inundados cerca del Saladar y campos inundados del tancat de Naia (JPH,BMA,BDJ)
Emb. de Bellús: 28.VII: 6 ej. (BOR)
Salines de Santa Pola: 15.I: 933 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 07.VIII: Máximo anual
de 3.580 ej. el 07.VIII (MFS); censo destacado de 2.255 ej. el 08.IX (SAR,AJR)
El Fondo d’Elx: 18.I: 201 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 02.X: Máximo anual de 1.227
ej. (CMA)
Se produce la nidificación en el Hondo, con 90 parejas en 2012 y registrándose un máximo anual superior
a los 5.000 ejemplares. L’Albufera de Valencia alcanza sus máximos registrados, con 1.769 ejemplares en
marzo de 2013. Ambos datos son coherentes con el aumento experimentado por la población mediterránea occidental, el asentamiento de nuevas colonias y establecimiento de nuevas áreas de invernada.

Phoenicopterus minor

Flamenco enano - Flamenc menut - Lesser Flamingo

Estatus: Divagante del S del Sahara y SO de Asia. Escapado de cautividad. Categoría: A, D, E3

2012
Albufera de València: 06.II: 1 ej. integrado en un bando de flamenco común. Sigue presente el 8.II.
(MCH,JID,IRU)
Cita homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al. 2017)
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Accipitriformes
Accipitridae
Pernis apivorus

Abejero europeo - Pilot - European Honey-buzzard

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

2012
Desert de les Palmes: 28.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 01.IX: 3.528 ej. en 4 horas de censo. Fuerte
paso de ad. asociado a borrasca y vientos moderados del O. Habitualmente el flujo postnupcial de adultos no se detecta desde la costa; 17.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 3.783 ej. en programa de seguimiento
de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)
Castelló de la Plana: 10.IV: 16 ej. (RPB)
Marjal d’Almenara: 21.V: 3 ej. volando hacia el NO, muy bajos a causa del fuerte viento. Van en solitario
(JBC)
Fuentes de Ayódar: 09.IX: 30 ej. a media altura hacia el S (LPP)
València: 05.IV: 1 ej. volando hacia el N sobre el casco urbano (PAB)
Albufera de València: 21.V: 73 ej. en paso hacia el N entre las 9 y las 14 h. sobre la devesa. Marcado paso
de migrantes coincidiendo con el fuerte viento de poniente (BDJ,EGO); 22.V: 68 ej. a lo largo de la mañana
sobrevolando el tancat de Milia (AAC); 31.X: 2 ej. volando muy bajo debido al fuerte viento de poniente
observados desde la muntanyeta dels Sants (JTN)
Camporrobles: 01.IX: 68 ej. en distintos grupos vuelan hacia el S en 4 h. de censo (JAI)
Alacant: 26.IX: 14 ej. (JMT,GMG,PFV)
Hondo de Amorós: 22.X: 2 ej. (SAR)
Cardete: 01.IX: 19 ej. (RMB)
2013
Vinaròs: 18.V: 47 ej. en varios grupos cicleando a partir de las 9 h. por Soterranyes baixes (ELL,AMS,JAM);
21.V: 23 ej. en migración cerca del casco urbano (AGC)
Cervera del Maestre: 29.VIII: 40 ej. volant en cercles agafant altura (SMS)
Torreblanca: 20.IV: 21 ej. en paso hacia el NO (IMR)
La Vall d’Uixó: 29.VIII: 224 ej. durante el control de la migración postnupcial en 3 h. de censo (JBC); 09.X:
10 ej. durante el control de la migración postnupcial en 4 h. de censo (JBC,JLB)
Albufera de València: 02.IV: 4 ej. en migración activa sobre el tancat de Milia. Primera cita prenupcial
(AAC,FGN); 16.V: 81 ej. volando con rumbo N sobre la devesa a lo largo de la mañana en pequeños grupos. Las primeras observaciones se realizan poco después del amanecer, mientras toman altura sobre la
pinada, indicando que podrían haber pasado la noche en la localidad (MCH,JID,IRU,GGA); 09.VI: 9 ej.
en paso hacia el N sobre la devesa. Cita tardía que coincide con una jornada de fuerte viento del O (VLG)
Requena: 24.III: 1 ej. Primera cita en migración prenupcial; 30.III: 3 ej. en paso al N por Ganaciendas;
30.VIII: 52 ej. en tres grupos en paso al S (JAI)
Pantà d’Elx: 30.IX: 6 ej. migrando (OAP)
Hondo de Amorós: 20.V: 1 ej. (SAR)
Chera: 27.VIII: Bando de 12 ej. cicleando. Primera cita postnupcial (PRP)
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Elanus caeruleus

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

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

2012
Requena: 01.I: 1 ej. (RLO)
El Fondo d’Elx: Citas de 1 ej. los días 08.X (SAR,AJR,SCR) y 11.X (AJR)
2013
Caudiel: 23.X: 1 ej. (FLL)
Marjal dels Moros: 18.III: 1 ej. (FLL)
El Fondo d’Elx: 11.II: 1 ej. (SAR)
Hondo de Amorós: 28.III: 1 ej. sedimentado desde febrero (AJR,SAR)

Milvus migrans

Milano negro - Milà negre - Black Kite

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

2012
Vinaròs: 06.IV: 1 ej. (JLA)
Vilanova d’Alcolea: 03.VI: 1 ej. volando muy bajo (JBC)
Desem. riu Millars: 08.IV: 2 ej. en volando al N (MBM); 04.X: 1 ej. (GUM)
Borriana: 16.IV: 2 ej. volando al N muy bajos (JBC)
La Vall d’Uixó: 31.VIII: 2 ej. censo migración en 3 h. (JBC)
Vallanca: 29.IV: 4 ej. (RMB)
Albufera de València: 11.IV: 4 ej. pasan escalonadamente a lo largo de la mañana sobre el tancat de Milia.
Primera cita prenupcial (CAV,AAC); 23.IV: Grupo de 10 ej. tomando altura sobre la devesa y volando
luego hacia el N (JID,IRU)
Utiel: 12.IV: 1 ej. en migración (JAI)
Requena: 02.VIII: 1 juv. primer registro postnupcial. Descansa posado en el fondo de la balsa grande
totalmente seca (PRP)
2013
Palanques: 18.VII: 2 ej. volant per la zona (SMS)
Morella: 11.IV: 3 ej. volant per la zona (SMS)
Vilanova d’Alcolea: 29.IV: 1 ej. campeando (VET)
Benlloch: 27.II: 1 ej. volando por la zona (SMS)
El Toro: 09.III: 3 ej. en paso al N (MGT)
Llíria: 15.III: 1 ej. cruza volando la autovía (VMV)
Albufera de València: 12.III: 1 ej. en paso hacia el N. Primer registro prenupcial (EGO,BDJ); 28.III: 1 ej. a
primeras horas de la mañana en paso hacia el N sobre la devesa (BDJ); 10.IV: 7 ej. dispersos en paso hacia
el N sobre la devesa a lo largo del día con viento de Poniente (MCH,JID,IRU,GGA)
Caudete de las Fuentes: 27.IV: 10 ej. en paso sobre el casco urbano (RLO)
Requena: 10.III: 1 ad. primera cita anual (JAI); 31.III: 3 ej. (RMB); 24.VIII: 6 ej. en paso al S (JAI)
Chiva: 27.VIII: 8 ej. volando a baja altura en paso hacia el S (TPA)
Laguna de Sant Mateu: 02.VI: 1 ej. (VET)
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Milvus milvus

Milano real - Milà reial - Red Kite

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Vinaròs: 02.XI: 1 ad. en vuelo hacia el E (ELL,JAM)
Les Coves de Vinromà: 06.XI: 1 ej. volando muy bajo (SMS)
Vilanova d’Alcolea: 02.XI: 1 ej. (JBC,JLB)
Desert de les Palmes: 27.X: 1 ej. Única cita anual en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)
Castelló de la Plana: 25.VIII: 1 ej. volant a baixa altura en el casc urbà. Comença a pujar una tèrmica,
agarrant molta altura (PGR)
Albufera de València: 18.IV: 1 ej. en paso hacia el N a primeras horas de la mañana sobre la devesa (BDJ);
12.X: 1 ej. sobrevolando zonas del Ràfol (JHZ,BDJ)
Villena: 12.X: 1 ad. (DMM)
2013
Morella: 09.XII: 1 ej. observat durant 10 min. volant per la zona (SMS)
Vinaròs: 06.X: 1 ej. censo postnupcial de rapaces 2013 (en 3 h. de observación) (ELL)
Vilanova d’Alcolea: 20.IV: 1 ej. planeando sobre el aeropuerto y luego dirección NO. Posible cita tardía
de migración prenupcial (JBC)
Benlloch: 31.III: 1 ej. volant per la zona (SMS)
València: 16.III: 1 ej. posado en un árbol (SLB); 26.III: 1 ej. (ACB)
Requena: 16.IV: 1 ej. volando hacia el N (GLL)
Villena: 02.IV: 1 ej. volando dirección N (MCR); 04.X: 1 ad. (DMM)
El Fondo d’Elx: 12.X: 1 ej. (OAP)

Gypaetus barbatus

Quebrantahuesos - Trencalòs - Bearded Vulture

Estatus: Visitante raro de los Pirineos. Conservación: PE

2013
Sumacàrcer: 25.VII: 1 ej. volando hacia el SO (NMA)
Sexta cita del presente siglo en la CV y primera estival.

Neophron percnopterus

Alimoche común - Milopa - Egyptian Vulture

Estatus: Nidificante y migrante raro. Conservación: IE

2012
Catí: 13.III: 1 ad. 1.ª cita anual (ALR)
Ares del Maestrat: 11.VI: 1 ej. volando (SMS)
2013
Albocàsser: 30.VII: 2 ad. volant per la zona (SMS)
Sinarcas: 1 par. nidificante (ALO)
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Gyps fulvus

Buitre leonado - Voltor comú - Eurasian Griffon

Estatus: Residente y migrante moderado. Conservación: IE

2012
Herbeset: 21.X: 30 ej. sobre pinar (JBC)
Cabanes: 03.VI: 30 ej. cicleando sobre el casco urbano. Posiblemente desplazados del interior por los
frentes de lluvia (VET)
Desert de les Palmes: 27.X: 5 ej. máximo anual en seguimiento de la migración postnupcial (MTB)
Vila-real: 18.VIII: 1 ej. sobre el pueblo (JBC)
La Vall d’Uixó: 17.IX: 1 ej. censo de migración de aves en 3 h. de censo (JBC,JGS)
El Toro: 26.V: 12 ej. (JBC)
València: 04.XII: 1 ej. (JBL)
Albufera de València: 04.XII: 1 ej. en la devesa a escasos 10 m de altura. El ej., probablemente arrastrado
por los fuertes vientos de poniente predominantes durante toda la mañana, era acosado constantemente
por águilas calzadas (PVG,FJC); 05.XII: 1 ej. en el frente litoral del Perelló posado en las dunas y volando
después hacia unos edificios. Debe tratarse del ejemplar observado el día anterior en la devesa (JUL)
Camporrobles: 01.IX: 20 ej. dispersivos de la provincia de Cuenca; 27.X: 50 ej. (JAI)
Ontinyent: 17.III: 1 ej. echado en un nido que el 1.II ya estaba ocupado (ASL,JML)
Elx: 28.X: 12 ej. (OAP)
2013
Herbés: 07.IV: 7 ej. cicleando cerca del pueblo a medio día (ELL)
Laguna de Sant Mateu: 02.VI: 4 ej. (VET)
Torrechiva: 19.III: 21 nidos con ad. incubando o cu2012
2013
briendo pollos pequeños (JLB)
Localidad
Parejas
Parejas
Titaguas: 08.IX: 40 ej. posados en el muro de un conidificantes nidificantes
rral (SLB,RGG)
Morella
57
63
Utiel: 23.II: 45 ej. (subad. y ad.) (JBS)
La Pobla de Benifassà
132
143
Requena: 22.XII: 6 ej. (RAA)
Penyagolosa
75
72
Buñol: 21.XI: 4 ej. sobrevolando el parque eólico
Montanejos
198
171
(TPA); 18.XII: 1 ej. cicleando junto a la autovía (PRP)
Titaguas
5
6
Yàtova: 30.XII: 10 ej. (TAL)
Alcoi
32
28
Montesa: 01.I: 1 ej. (SSM); 22.XI: 2 ej. provenientes
de la sierra de Enguera, posteriormente cicleando
Censos de buitre leonado en la Comunidad Valenciana. Datos
del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Nasobre el valle del Cànyoles (TPA)
tural.

Aegypius monachus

Buitre negro - Voltor negre - Eurasian Black Vulture

Estatus: Visitante raro procedente del interior de la península Ibérica. Conservación: IE

2012
Tinença de Benifassà: 24.II: 1 ej. con marcas alares, anillado en el nido el 02.VII.2010 en la colonia de
Mostejours en el departamento de l’Aveyron en el Midi-Pyrenees. (Diario Crítico de la CV)
Vallibona: 09.III: Observación del mismo ej. anillado en Francia. (Diario Crítico de la CV)
Torreblanca: 02.XII: 1 juv. liberado en el pre Pirineo catalán en el proyecto de reintroducción del buitre
negro en Pirineos, y nacido en el centro de recuperación de GREFA en Madrid, aparece muerto por electrocución en una zona rural (es.blackvulture-pyrenees.org)
Oliva: 11.X: 1 juv. recogido desnutrido, entra en el Centro de Recuperación de Fauna del Saler. Después
de su recuperación se entrega al grupo GREFA (CMA)
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2013
Oropesa del Mar: 21.IX: 1 ej. localizado desnutrido y trasladado al centro de recuperación (CMA)

Circaetus gallicus

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

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012
Els Rosildos: 05.III: 1 ej. volando con una culebra en el pico (SMS)
Desert de les Palmes: 27.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 47 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)
Desem. riu Millars: 07.III: 1 ej. (GUM)
Borriana: 18.VII: 1 ej. (JBC)
La Vall d’Uixó: 04.III: 1 ad. volando al N cerca de la ciudad (ELL); 24.IX: 7 ej. censo de migración de aves
de 11:00 a 14:00 (JBC)
Marjal d’Almenara: 31.VIII: 2 ej. (JBC)
Albufera de València: 01.XI: 1 ej. de plumaje claro sobrevolando las afueras de Sueca en dirección S. Cita
postnupcial tardía (MPB); 17.XI: 2 ej. sobrevolando el port de Catarroja. Cita tardía (SAO)
Villena: Citas extremas el 29.II y el 11.XI (JAG)
Pantà d’Elx: 01.XII: 1 ej. (OAP)
Serra del Mondúber: 21.XI: Cita tardía de 1 ej. cazando en lo alto de la sierra (JML)
2013
Borriol: 27.II: 1 ej. cicleando (LPC)
Desem. riu Millars: 02.III: 1 ej. (GUM)
La Vall d’Uixó: 07.IX: 4 ej. en 3 h. de censo en el control migración postnupcial en la Punta (JBC); 11.X:
úlitma cita de 1 ej. en el control migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)
Chóvar: 09.III: 5 ej. (ELL)
Requena: 08.III: 2 ej. Primera cita anual; 17.III: 36 ej. Marcado paso prenupcial detectado a lo largo de la
mañana en la zona O del término municipal (PRP)
Albufera de València: 04.IV: 7 ej. en apenas 2 h. migrando sobre el tancat de Milia por la tarde y otros 2
ej., también en paso activo hacia el N, por la mañana sobre l’Alter (AAC,FGN)
Canals: 26.II: 1 ej. (JBS)
Gaianes: 12.III: 2 ej. (ROL)
Pantà d’Elx: 29.XI: 1 ej. (OAP)

Circus aeruginosus

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

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

2012
Vilanova d’Alcolea: 06.VI: 1 h. volando sobre el aeropuerto intentando cazar (JBC)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 2 par. Censo de
aves acuáticas nidificantes de la CV
Desert de les Palmes: 26.VIII: 1 ej. Primer migrante en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X; 18.IX: Máximo diario de 24 ej. en 3 h.; 28.X: Últimos 2 ej. migrantes. Total de 299 ej.
en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB)
Desem. riu Millars: 02.I: 2 ej. 26.VIII: 4 ej. (GUM)
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La Vall d’Uixó: 11.IX: 7 ej. (2 m.) en 3 h. en censo paso migratorio (JBC); 02.X: 7 ej. en 3 h. en el censo de
migración (JBC)
Marjal d’Almenara: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 02.II: 11 ej. (JBC); 08.X: 27
ej. (JBC,JLB); 15.XII: 18 ej. de ellos 2 m. (1 ad. y 1 subad.). Diez de ellos en zona límite con provincia de
Valencia (JBC)
Albufera de València: 10.I: XIII censo invernal de aguilucho lagunero en dormidero en el P. N. de
l’Albufera. Se contabilizan un total de 380 ej. acudiendo a dormideros localizados en orillas y matas de la
laguna y 11 ej. (5 m.) en la bassa de Sant Llorenç. Se trata de una cifra algo superior a la obtenida el año
pasado (357 ej.) e inferior a la obtenida en 2010 (405 ej.), donde se obtuvo la cifra más elevada desde el
inicio de este censo. Por lo tanto, podemos seguir afirmando que l’Albufera, junto al delta de l’Ebre, es el
humedal más importante del litoral mediterráneo español para la invernada de la especie (SVO); 06.IV:
20 ej. en migración activa sobre el tancat de Milia a lo largo de la mañana (AAC); 15.VII: Se confirma la
reproducción de al menos 2 par. en matas de vegetación palustre de la laguna. Una logra sacar adelante
tres pollos. Existen referencias que describen esta especie como reproductora hasta principios de los años
70 del pasado siglo, periodo a partir del cual parece haberse ausentado como nidificante. Además existen
registros históricos antiguos de su presencia como nidificante, al menos hasta finales del s. XIX. Primeros
registros de reproducción reciente confirmados para l’Albufera (CMA); 17.VII: 1 par. (h. ad. y m. de 3.er
ver.), y posteriormente 1 juv. realizando cortos vuelos tras el macho reclamando continuamente alimento
(PVG,CAP,VDA,CMI,MLA,JLR); 27.IX: 46 ej. en arrozales de Sueca y Sollana (BDJ)
Marjal de Pego-Oliva: 14.I: 16 ej. en dormidero a última hora de la tarde (Censo de aguilucho lagunero
en dormidero) (JML)
Salines de Santa Pola: 02.IX: 1 ej. Primera cita de la migración otoñal (SCR)
El Fondo d’Elx: 12.I: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 09.II: 14 ej.; 17.X: 14 ej.; 21.XI: 35
ej.; 01.XII: 18 ej. (CMA)
2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 16.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Desem. riu Millars: 13.I: 1 ej. (MBM); 30.IX: 5 ej.; 27.XII: 1 ej. (GUM)
La Vall d’Uixó: 30.VIII: 11 ej. en 4 h. en el control de la migración postnupcial en la Punta (JBC); 01.X: 7
ej. en 4 h. control migración postnupcial en la Punta de Vall d’Uixó (JBC,JLB)
Marjal d’Almenara: 15.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Marjal dels Moros: 01.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 08.I: 495 ej. (al menos 36 m.) acudiendo a los diferentes dormideros localizados en
el entorno de l’Albufera (matas y orillas de vegetación palustre y enclaves puntuales como la bassa de
Sant Llorenç). Se trataría de la cifra más elevada obtenida desde el inicio de este censo invernal coordinado por la SVO (hace 14 años), superando la cifra máxima de los 405 ej. obtenida en el año 2010 (SVO);
26.IX: 35 ej. dispersos y en pequeños grupos en arrozales de Sueca y Cullera (BDJ,JGR); 01.X: 16 ej. (1 m.)
en paso hacia el S sobre zonas próximas al Palmar en varias horas de observación (BDJ)
Requena: 14.X: 1 juv. (PRP)
Xeresa: 13.I: 8 ej. en dormidero (Censo de aguilucho lagunero en dormidero) (JML)
Marjal de Pego-Oliva: 09.II: 9 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Villena: 07.IV: 1 ej. (MCR); 02.VI: 1 h. ad. (MRG)
Salines de Santa Pola: 15.I: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 03.XII: 18 ej. (MFS,AJR)
El Fondo d’Elx: 18.I: 20 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 06.II: 41 ej. censo en el dormidero, número escaso (SAR,MFS); 29.IV: 3 ej. (SAR); 15.XI: 39 ej. (CMA)
Marjal de Pego-Oliva: 12.I: 18 ej. en dormidero (Censo de aguilucho lagunero en dormidero) (JML)
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Circus cyaneus

Aguilucho pálido - Arpellot pàl·lid - Hen Harrier

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Cálig: 23.XII: 1 m. ad. en vuelo por un olivar (ELL,JGL)
Peníscola: 28.XII: 1 inm. (RPB,ALR)
Sant Mateu: 07.I: 2 m. ad. (ALR,RPB)
Desert de les Palmes: 03.IX: 1 juv. Primer migrante. Cita muy temprana (MTB,VET); 18.X: 5 ej. en 3 h. de
censo. Máximo anual. Muy buen año de paso, con un total de 11 ej. en programa de seguimiento de la
migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)
Desem. riu Millars: 18.II: 1 ej.; 22.IV: 1 ej. (GUM)
Barracas: 23.I: 1 m. ad. (DBS)
Estivella: 29.III: 1 ej. (SBA)
Albufera de València: 11.I: 1 h. ad. cazando en el tancat de Milia (AAC); 25.I: 1 m. ad. cazando en arrozales próximos a Sollana (PVG); 18.IX: 1 m. ad. sobrevolando la Pipa (SEOV); 10.X: 1 ej., aparentemente
juv., en la Pipa (JHZ,BDJ); 23.X: 1 h. en la Carderería (JHZ,BDJ); 24.X: 1 h. ad. en el tancat de Milia (AAC);
15.XI: 1 ej. en el marjal de Silla (PMP); 12.XII: 1 m. ad. en el tancat de la Pipa (LMR,MLA)
Requena: 04.III: 1 m. ad. posible invernante en el llano agrario o ya de paso prenupcial (JAI)
Sierra de Aitana: 03.III: 1 m. ad. (BOR)
Salines de Santa Pola: 31.X: 1 h. (AJR)
El Fondo d’Elx: 02.I: 1 m. (AJR); 16.III: 1 ej. (SAR,AJR); 03.XI: 1 m. y 1 h. (OAP,RLM)
Serra del Mondúber: 10.X: 1 ej. vuela a baja altura en la cresta de la sierra (JML)
2013
Laguna de Sant Mateu: 05.I: 1 h. ad. (ALR)
Alcossebre: 06.III: 1 m. ad. ultima cita prenupcial; 16.XII: 1 m. ad. primera cita invernal (DES)
Illes Columbretes: Únicas citas anuales de 1 ej. el 13.IV y el 15.IV (LGB)
Desem. riu Millars: 23.I: 1 ej. (GUM)
Moncofa: 09.XII: 1 h. ad. volado y cazando paseriformes (JBC)
Marjal d’Almenara: 04.III: 1 m. (JLB)
Barracas: 12.III: 1 h. (MGT)
Llíria: 05.IV: 1 h. (TPA,MCC)
Albufera de València: 09.I: 1 h. ad. en arrozales próximos al tancat de la Torreta Ampla (PVG); 09.II: 1 ej.
(h. o juv.) en zonas de l’Alter de Sollana (GCH); 20.III: 1 m. ad. por la marjalería de Silla (RSH); 20.III: 1 ej.
(aparentemente h. ad.) en la punta de Llebeig. Al parecer, este mismo ej. lleva en esta zona varias semanas
(DMO); 23.III: 1 ej. (h. o juv.) en la devesa del Saler (JPH); 02.IV: 1 h. en migración sobre el tancat de Milia
(AAC,FGN); 26.IX: 1 ej. (h. o juv.) en la Llonga. Primer registro otoñal (JGR,BDJ)
Cullera: 05.I: 1 ej. un ave aparentemente juv. en los arrozales del Brosquil (MAL,LAA); 06.XII: 1 m. ad.,
probablemente el mismo observado días atrás, sobrevolando la partida del Peirat (PMP,MPB); 03.II: 1 h.
en los campos de arroz en la ribera del Xúquer (ASL,JML)
Requena: 16.XII: 1 m. sobrevuela a baja altura el herbazal que se ha creado sobre el vertedero clausurado
(PRP)
Quatretondeta: 19.I: 1 m. subad. y 1 m. ad. sobrevolando el municipio (ROL)
El Campello: 14.IX: 1 ej. (ALL,TZL,EGM)
El Fondo d’Elx: 18.II: 2 ej. (AJR); 19.X: 1 h.; 21.XII: 1 h. (OAP)
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Circus macrourus

Aguilucho papialbo - Arpella pàl·lida russa - Pallid Harrier

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

2012
Desert de les Palmes: 12.IX: 1 m. ad. en paso hacia el S. Pendiente de homolgar por el CR-SEO (MTB)
2013
Massamagrell: 8.XII: 1 juv. observado desde mediados de noviembre (JMH,GAH)
La cita de Massamagrell está homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al. 2017)

Circus pygargus

Aguilucho cenizo - Arpellot cendrós - Montagu’s Harrier

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 22 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Desert de les Palmes: 23.X: 1 h. ad. última cita anual. Total de 7 ej. en programa de seguimiento de la
migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)
Grau de Castelló: 09.VIII: 1 ej. El primer individu detectat a la zona, du anella de PVC (PGR)
Barracas: 26.V: Sin citas. Un año más sin observar ningún aguilucho en la zona de cría debajo de los aerogeneradores ¿abandono definitivo? (JBC)
Albufera de València: 23.IV: 3 h. en migración activa, 2 sobre el tancat de Milia y 1 sobre la devesa
(AAC); 15.IX: 2 ej. en paso en arrozales de Sueca (FJG)
Villena: 18.III: 1 m. (MRG); 01.V: 1 h. ad. en vuelo, realiza varios intentos infructuosos de caza en una
parcela de cereal (MCR)
Salines de Santa Pola: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 22.III: 4 ej.; 13.VI: 4 ej. (CMA); 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 18 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Titaguas: 08.IX: 5 ej. (m. h. y juv.) (SLB,RGG)
Marjal dels Moros: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 20.III: 1 m. sobrevolando el tancat de la Pipa. Primer registro prenupcial (SEOV)
Godelleta: 19.IV: 1 h. ad. en paso hacia el N. Primera cita prenupcial (PAB)
Salines de Santa Pola: 12.VIII: 4 ej. (MAA)
El Fondo d’Elx: 26.III: 3 ej. (CMA)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 22 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Accipiter gentilis

Azor común - Astor - Northern Goshawk

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

2012
Vilanova d’Alcolea: 11.I: 1 juv. comiendo una presa (JBC,JLB)
Desert de les Palmes: 07.IX: 1 ad. aparentemente migrante. 2 citas más de ej. aparentemente migrantes
los días 1 y 3.X y de nuevo 2 juv. (1 m.) los días 22 y 27.X (MTB)
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Benicàssim: 01.XII: 1 m. ad. cae en la red de anillamiento mientras perseguía a un verderón en una zona
de acebuches y lentiscos. Se cita de nuevo 1 ej. el 08.XII posado en un almendro, no es habitual como
invernante (MTB)
Illes Columbretes: 03.IV: 1 ej. (LGB)
Tales: 06.VII: 2 ej. volando por separado en pinar (JBC)
Albufera de València: 03.X: 1 ej. sobrevolando zonas de huerta del Palmar en vuelo hacia el S (JHZ)
Requena: 22.VIII: 1 par. ciclean juntos. Pareja local previamente no conocida (JAI)
Enguera: 24.XI: 1 ej. acosado por 2 cernícalos (ASL,JML)
2013
Vinaròs: 06.X: 1 ej. en 3 h. de observación. Censo postnupcial de rapaces (ELL)
La Vall d’Uixó: 01.X: 1 ej. en 4 h. de censo. Control migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)
Chera: 29.XI: 1 ej. en la ribera de la cola del embalse de Buseo en vuelo raso con un zorzal en las garras
recién capturado, que chilla desesperadamente (PRP)

Accipiter nisus

Gavilán común - Esparver - Eurasian Sparrowhawk

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

2012
Desert de les Palmes: 07.IX: 421 ej. Total en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII
a 31.X; 19.IX: Máximo diario de 35 ej. en 3 h. (MTB)
Illes Columbretes: Citas de 1 ej. los días 2 y 03.IV (LGB)
La Vall d’Uixó: 24.IX: Máximo anual de 53 ej. en 3 h. de censo (JBC)
Albufera de València: 18.IV: 3 ej. en paso hacia el N sobre la devesa (BDJ); 25.IX: 6 ej. en migración activa
sobre el tancat de Milia (AAC); 15.XI: 1 ej. en el marjal de Silla (PMP); 08.XII: 1 ej. cazando paseriformes
cerca de l’estany del Pujol (JHZ,BDJ)
Utiel: 21.VIII: 1 h. ad. muerta en el cauce hormigonado, probablemente electrocutada (PRP,JAI)
Salines de Santa Pola: 12.XII: 1 ej. (AJR)
2013
La Vall d’Uixó: 13.IX: 6 ej. en 3.5 h. Control migración postnupcial en la Punta (JBC); 09.X: 9 ej. en 4 h. en
control de la migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)
Albufera de València: 27.III: 5 ej. dispersos en paso hacia el N con el viento moderado de componente O
sobre la devesa (MCH,JID); 30.III: 5 ej. en paso hacia el N sobre la devesa en apenas 1 h. de observación
(AAC,BDJ); 09.IV: 7 ej. en paso hacia el N sobre el Dosel (BDJ,EGO); 09.IV: 9 ej. migrando a lo largo de la
mañana sobre el tancat de Milia (AAC,FGN)
Requena: 07.X: 3 ej. en paso postnupcial al S (JAI)
Pantà d’Elx: 30.IX: 4 ej. migrando (OAP)
Clot de Galvany: 20.XII: 3 ej. (AJR)

Buteo buteo

Busardo ratonero - Aligot comú - Eurasian Buzzar

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

2012
Vilanova d’Alcolea: 09.I: 5 ej.; 11.I: 6 ej. (JBC,JLB); 21.XII: 4 ej. (JBC)
Desert de les Palmes: 30.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial. Total de 30 ej. en programa de seguimiento de
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la migración postnupcial 24.VIII a 31.X; 28.X: 8 ej. máximo anual (MTB)
Desem. riu Millars: 02.I: 2 ej.; 07.III: 1 ej. (GUM)
Borriana: 27.XII: 5 ej. dispersos por el clot y alrededores (JBC)
La Vall d’Uixó: 19.IX: 5 ej. en 4 h. Censo de migración de aves (JBC,JGS); 10.X: 4 ej. (JGS)
Marjal d’Almenara: 08.II: 3 ej.; 17.XII: 8 ej. distintos repartidos por la marjal (JBC)
Albufera de València: 24.X: 3 ej. en marjales de Alfafar y Massanassa posados en postes eléctricos y telefónicos a lo largo de la carretera (BDJ)
El Fondo d’Elx: 12.I: 4 ej. (CMA); 23.XII: 5 ej. (OAP)
2013
Vinaròs: 09.X: 6 ej. en 3 h. Censo postnupcial de rapaces (ELL)
Sant Jordi: 21.XII: 1 ej. (ELL)
Vilanova d’Alcolea: 05.III: 5 ej. volando cerca del pueblo (SMS)
Desem. riu Millars: 02.III: 4 ej. Vuelos nupciales (GUM)
La Vall d’Uixó: 19.IX: 8 ej. en 4 h. Control migración postnupcial en la Punta (JBC); 09.X: 20 ej. en 4 h.
Control migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)
Albufera de València: 04.I: 13 ej. dispersos en zonas del marjal (BDJ)
Cullera: 06.XII: 6 ej. diferentes en zonas del marjal (PMP,MPB)
El Fondo d’Elx: 16.XII: 11 ej. (CMA)

Buteo rufinus

Busardo moro - Aligot rogenc - Long-legged Buzzard

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

2012
Albufera de València: 16.IX: 1 juv., mostrando rasgos propios de la subespecie oriental rufinus, cicleando
y tomando altura sobre arrozales próximos al tancat de la Ratlla hasta perderse (PLP,SBE); 25.IX: 1 ad. de
la ssp. nominal cicleando y tomando altura sobre el tancat de Milia. Cita pendiente de homologación por
el Comité de Rarezas de la SEO (AAC)
La cita del 16 de septiembre ha sido rechazada por el CR-SEO (Copete et al. 2015)

Aquila clanga

Águila moteada - Àguila cridanera - Greater Spotted Eagle

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

2012
El Fondo d’Elx: 11.II: 2 ej. (MAA); 19.II: 1 ej. presente hasta el 03.III; 20.II: 1 inm. (MQB,COA); 29.II: 1
subad. presente hasta el 10.III; 23.III: 1 ej. (no Tõnn) (OAP); 03.III: 1 juv. comiendo una gaviota reidora
(RMB); 08.X: 1 ej. (SCR); 16.X: 1 ej. (Tõnn) presente hasta el 16.III (AJR); 24.XII: 1 ej. de 1.er inv. (ADQ)
2013
Elx: 04.I: 1 ej. de 1.er inv. visto en la peña de las Águilas a 8 km del Hondo. Muy posiblemente el visto allí
el 24.XII (ADQ)
El Fondo d’Elx: 18.I: 3 ej. (CMA); 13.II: 1 ej. (OAP); 14.II: 2 ej. (CMA); 16.II: 1 ej. Se podía observar la antena
del radio transmisor, por lo que dedujimos que se trataba de Tõnn (JMT,JMG,GMG,AVDH); 19.X: 1 ad.;
30.X: 1 subad.; 11.XI: 1 ej. (Tõnn) (OAP); 15.XI: 3 ej. (CMA); 29.XI: 1 ej. de 1.er y 1 de 2.º inv. (AJR,SAR);
16.XII: 3 ej. (CMA); 21.XII: 1 juv., 1 subad. y 1 ad. (OAP)
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Especie de presencia cada vez más regular en el sudeste peninsular durante la invernada en los últimos
años. Esta especie amenazada parece haber encontrado en el P. N. El Hondo un enclave ideal para establecer un pequeño núcleo invernante en nuestro territorio, llegando a albergar hasta 4 ejemplares distintos en el invierno de 2011-2012 y 2012-2013: Tõnn, otro adulto, un subadulto y un 1.er inv.; y nuevamente
4 ejemplares durante el invierno de 2013-2014: Tõnn, otro adulto, un 2.º año y un 1.er inv.

Aquila pennata

Aguila calzada - Àguila calçada - Booted Eagle

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

2012
Vinaròs: 11.VIII: 1 ej. de FC ciclea a baja altura (VET)
Atzeneta del Maestrat: 18.VIII: 4 ej. de FC realizando picados (JBC)
Desert de les Palmes: 26.VIII: Primer ej. migrante. Total de 8 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB); 10.IX: 1 ej. en paso hacia el NE. Total de 5 ej. hacia el NE hasta
el 18.IX. Al menos 1 ad. (MTB)
Bovalar de Vistabella: 18.VIII: 2 ej. de FO (JBC)
Desem. riu Millars: 02.I: 2 ej. (GUM)
Xilxes: 13.I: 3 ej. de FC (JBC)
Marjal d’Almenara: 02.II: 6 ej. una de FO; 11.IV: 1 ej. de FC (JBC); 08.X: 10 ej. (9 de FC y 1 de FO) (JBC,JLB);
22.XII: 8 ej. Buena concentración. Todas de FC (JBC)
Albufera de València: 02.II: 13 ej. en diferentes grupos cicleando sobre la devesa (EGO,BDJ); 24.IX: 6 ej.
(4 de FO) sobrevolando la devesa. Llegada marcada de migrantes (BDJ); 06.III: 12 ej. en migración activa
sobre el tancat de Milia, todas en dirección S (AAC)
Cullera: 12.X: 3 ej. de FC en la muntanya de Cullera (JHZ,BDJ); 15.XII: 1 ej. de FC en los arrozales del
Brosquill (MAL,LAA)
Clot de Galvany: 08.II: 2 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 02.X: 5 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 12.I: 22 ej. (CMA); 19.II: 9 ej.; 10.III: 8 ej. (SAR); 19.IV: 1 ej. (SCR); 25.IX: 8 ej. (OAP)
2013
Alcossebre: 13.IV: 1 ad. Única cita anual (DES)
Els Ibarsos: 25.XI: 1 ej. (RPB,ALR)
Les Coves de Vinromà: 13.III: 1 ej. volando por la zona en actitud de caza (SMS)
Benlloch: 12.IV: 1 ej. volant per la zona (SMS)
Borriol: 18.I: 1 ej. FO. Parecía buscar refugio para pasar la noche; 27.XII: 1 ej. de FC vigilante en el extremo
de un gran pino (LPC)
Desem. riu Millars: 19.VIII: 1 ej. (GUM); 28.XII: 1 ad. FC (MBM)
La Vall d’Uixó: 23.VIII: 5 ej. (4 FC y 1 FO) en 3 h. Control migración postnupcial en la Punta (JBC); 11.X:
9 ej. (2 de FO) en 4 h. Control migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB)
Marjal d’Almenara: 04.III: 2 ej. de FC (JLB)
València: 28.IX: 58 ej. en paso en 30 min. (JTN); 2 ej. cazando palomas y tórtolas turcas (JGG)
Albufera de València: 22.II: 2 ej. de FC sobrevolando el tancat de la Sardina (JPH); 24.II: 6 ej. aves en la
devesa (GCH); 01.X: 14 ej. en paso durante varias horas, cicleando y tomando altura la mayoría de ellas,
y desplazándose hacia el O. Presencia marcada que coincide con un día de fuerte viento del SO. Algunos deben corresponderse con los primeros ej. invernantes (BDJ); 28.IX: 20 ej. en paso en unos 20 min.
(DMF,BOR,GTR); 21.X: 5 ej. sobrevolando el tancat de Milia (AAC); 05.XI: 11 ej. sobrevolando la devesa
aguantando el fuerte viento de poniente (EGO); 05.XII: 7 ej. tomando altura a primeras horas de la tarde
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sobre el Racó de l’Olla y la devesa (MCH,JID)
Cullera: 02.XI: 4 ej. (2 de FO) en la falda N de la sierra de les Rabosses (BDJ); 05.XII: 1 ej. de FC cicleando
sobre los arrozales del Brosquil (LAA)
Sinarcas: 19.V: 10 ej. (JBS)
El Fondo d’Elx: 18.I: 12 ej.; 16.XII: 9 ej. (CMA)

Aquila chrysaetos

Águila real - Àguila reial - Golden Eagle

Estatus: Residente escaso. Conservación: VUL

2012
Traiguera: 04.VI: 1 juv. (ABC)
Vilanova d’Alcolea: 09.I: 2 ej. cicleando altas sobre el aeropuerto; 02.XI: 1 juv. posada en tendido eléctrico
(JBC,JLB)
Desert de les Palmes: 22.IX: 2 ej. Censo de migración de aves (JBC, JLB)
Ludiente: 27.VI: 1 inm. (LPP)
Bicorp: 01.III: 1 subad. sale de unos pinos donde estaba posada, a la media hora se vuelve a ver haciendo
un picado (JBS)
Requena: 03.VIII: 1 juv. volandero en el Cinto de los Vencejos (RMB)
Monòver: 16.X: 1 par. planeando por zona de cultivos vistas durante los años siguientes por los mismos
lugares (VGC)
El Fondó de les Neus: 29.I: 2 ej. (SCR)
Salines de Santa Pola: 26.I: 1 ej. (SCR)
2013
Morella: 03.VI: 1 subad. volant per la zona (SMS)
Alborache: 14.IX: 1 juv. (VBJ)
Chera: 17.IX: 1 juv. del año vuela a baja altura llevando un palo en las garras, que deja caer y se lanza a
por él con un rapidísimo quiebro, antes de que llegue al suelo. Lo repite con éxito en tres ocasiones, y a
la cuarta falla al atraparlo y le cae. Entonces, toma algo de altura y hace una pasada sobre una encina,
arrancando con las garras una pequeña rama. Finalmente es expulsado por un adulto de águila perdicera
que ha acudido en veloz vuelo al detectarlo (PRP)

Aquila fasciata

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

Estatus: Residente escaso. Conservación: VUL

2012
Traiguera: 03.IX: 2 ej. (ABC)
Xert: 19.X: 2 ej. (ABC)
La Llosa: 20.VII: 1 juv. (JBC)
Almenara: 27.II: 1 inm. (JGM)
Emb. d’Arenós: 10.III: 1 subad. (JBC)
Altura: 31.III: 1 ad. (JBC)
Albufera de València: 25.III: 1 ad. sobrevolando el tancat de la Pipa a mediodía junto con un águila calzada y un aguilucho lagunero (SEOV); 03.X: 1 ej. de 1.er año posado en la zona del saladar del Racó de l’Olla.
(JID,GGA,MCH,IRU), observado también el día 04.X (JID,MCH) y el 05.X (MCH,IRU,GGA). Nueva cita
de 1 ej. de 1.er inv., acosado por 2 ratoneros mientras ciclea sobre la zona de la bassa de Sant Llorenç y el
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Cabeçol. Por las características del plumaje podría ser un ave distinta (MPB)
El Fondo d’Elx: 14.XII: 1 subad. (OAP)
Sierra de Escalona: 20.XI: 1 juv. (SCR)
2013
Vinaròs: 18.V: 1 ad. cazando por la zona Soterranyes baixes. Se mantiene en la zona varios minutos y
luego vuela al S (ELL,AMS,JAM,AGC)
La Vall d’Uixó: 07.IX: 1 juv. observado en el control de la migración postnupcial en la Punta (JBC)
Requena: Seguimiento de 13 territorios ocupados en la comarca de Requena-Utiel e inmediaciones. Parámetros reproductores: Nº de parejas que se reproducen = 3; Productividad = 0.31; Éxito reproductor =
0.67; Tasa de vuelo = 1.33. Las bajas tasas reproductivas se explican por el alto número de amenazas que
afectan a esta población y que condicionan su viabilidad futura (PRP,JAI)
El Fondo d’Elx: 27.XI: 1 inm. le dan pasadas 4 laguneros y 2 calzadas (SAR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.IX: 1 ej. (SAR)

Aquila adalberti

Águila imperial ibérica - Àguila imperial - Spanish Imperial Eagle

Estatus: Visitante raro del interior del la península Ibérica. Conservación: PE

2013
Villena: 01.VI: 1 ej de 2º año calendario (AAC)
Tercera cita para la CV tras los ejemplares observados en Ares (Castellón) en 2008 y en la sierra de Escalona (Alicante) en 2010.

Pandionidae
Pandion haliaetus

Águila pescadora - Àguila pescadora - Osprey

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: PE

2012
Desert de les Palmes: 04.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 14 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)
Marjal de Xilxes: 10.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Marjal d’Almenara: 16.III: 1 ej. con un gran pez en las garras (JCS)
Albufera de València: 27.III: 3 ej. migrando sobre el tancat de Milia. Una de ellas hace varios intentos
de pesca y descansa por unos instantes en una de las torres de la reserva; 09.IV: 3 ej. en el tancat de Milia
y alrededores; 22.V: 1 ej. un ave en migración activa sobre el tancat de Milia. Cita algo tardía (AAC);
26.V: 1 ej. tomando altura sobre la devesa portando un mújol de gran tamaño en sus garras. Observación
prenupcial tardía (ADV); 13.IX: 4 ej. posados en postes de alta tensión entre la Ratlla y la Llonga (BDJ);
04.X: 5 ej. en arrozales de Sueca (BDJ,EGO); 08.X: 4 ej., posiblemente 5, en la replaza de Zacarés y zonas
adyacentes. 1 juv. con anilla alemana, ya observado anteriormente, continua en la zona; 26.X: Mínimo de
2 ej. en la orilla SO del lago (AAC)
Salines de Santa Pola: 14.IX: 3 ej. (OAP); 14.XII: 1 ej. (SAR,OAP)
El Fondo d’Elx: Censo destacado de 3 ej. el 09.II; En postnupcial censos destacados de 4 ej. el 17.IX y de 5
ej. el 17.X; y 4 ej. el 01.XII (CMA)
Emb. de La Pedrera: 13.VI: 2 ej. (AJR)
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2013
Vinaròs: 27.IV: 1 ej. cerca de la desembocadura del bco. de Aiguaoliva. El ave hace un intento de pesca
lanzándose en picado, y tras fracasar y dar un par de vueltas más, se dirige al N (JMD)
Alcossebre: 08.IV: 2 ad. al NE. Última cita prenupcial (DES)
Desem. riu Millars: 17.X: 1 ej. sedimentado por varios días (GUM)
Albufera de València: 07.I: 1 ej. sobrevolando el tancat de Càbiles (JID,MCH,IRU,GGA); 03.IV: 3 ej. (2 en
migración activa y 1 pescando) en el tancat de Milia (AAC,FGN); 27.VIII: 2 ej. juntos volando hacia el S
a baja altura sobre la devesa al amanecer. Primera observación postnupcial. Uno de los ej. emite una llamada con regularidad (MCH,JID,IRU,GGA); 31.VIII: 3 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 20.IX: 4 ej. en migración activa (3 juntas) y otras 2 que parecen sedimentadas en la zona en el tancat de Milia (AAC,FGN);
30.IX: 6 ej. posados en postes de alta tensión a lo largo de todo el perímetro de la laguna (JGR,BDJ); 01.X:
3 ej. volando y pescando sobre el tancat de Milia (AAC,FGN); 05.X: 2 ej. el tancat de la Ratlla (JPH)
Salines de Santa Pola: 03.I: 3 ej.; 23.XII: 3 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 18.I: 4 ej. (CMA); 18.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (JLEC,MFS);
21.V: 4 ej. (CMA); 21.XII: 3 ej. invernantes en el humedal (JAI)
Marjal de Pego-Oliva: 21.XI: 1 ej. comiendo en lo alto de una torreta de la línea eléctrica que atraviesa el
parque natural (JML)

Falconiformes
Falconidae
Falco naumanni

Cernícalo primilla - Xoriguer petit - Lesser Kestrel

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

2012
Desert de les Palmes: 22.IX: 1 ej. (h. o juv.) única cita anual (MTB)
Albufera de València: 24.IX: 2 ej. (h. o juv.) en paso hacia el S sobre la Ratlla (BDJ); 25.IX: 1 m. inm.
posado en el primer cordón de dunas en la playa de la Malladeta cazando insectos. Otros 6 cernícalos
pudieron ser vistos pasando hacia el S con el viento de poniente en 0.5 h. de observación pero no pudieron ser identificados con seguridad (JID,MCH,IRU,GGA); 25.IX: 22 ej. probablemente más, ya que se
observan otros 32 cernícalos indeterminados y vulgares en migración activa hacia el SO sobre el tancat
de Milia. La mayor parte de las aves migrando en pequeños grupos de entre 3 y 6 ej. Solo se observan 3
m. (CAV,AAC)
Villena: 06.IV: 16 ej. en 2 grupos, uno de 6 y otro de 10 volando en distintos puntos de la Cañada de Almela (MCR); 06.VII: 25 ej. volando en el entorno del embalse de San Diego (MCR)
2013
Albufera de València: 28.III: 1 m. posado en campos recién labrados en arrozales cercanos al tancat de
Milia (AAC,FGN); 04.IV: 1 h. en paso activo hacia el N sobre las dunas (BDJ); 29.IX: 2 ej. (h. o juv.) en paso
hacia el S sobre la Ratlla (BDJ); 01.X: 3 ej. (1 m.) cazando insectos sobre campos de arroz cercanos al tancat
de Milia (AAC,FGN); 03.X: 1 m. en arrozales del Bony (PVG,RGR)
Villena: 04.V: 22 ej. posándose en una casa cercana al cabezo Cantalar, tanto m. como h. (MCR); 01.VI: 14
ej. en dos núcleos diferentes en los alrededores de sendas casas (AAC); 15.VIII: 15 ej. en una parcela con
cultivos de regadío junto a 4 carracas posados en los aspersores de riego (MCR)
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Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar - Xoriguer - Common Kestrel

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

2012
Desert de les Palmes: 10.X: Máximo anual de 35 ej. en 3 h. de censo; última cita anual de 7 ej. migrantes el
26.X. Total de 169 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)
Desem. riu Millars: 12.XII: 6 ej. (JBC)
La Vall d’Uixó: 24.IX: Máximo anual de 23 ej. en 4 h. en censo de migración de aves (JBC)
Marjal d’Almenara: 02.II: 6 ej. (JBC)
Marjal de Sagunt: 15.XII: 15 ej. en Quartell (JBC)
El Fondo d’Elx: 03.XI: 11 ej. se alimentan juntos capturando insectos al vuelo (OAP,RLM)
Bovalar de Vistabella: 18.VIII: 8 ej. (JBC)
2013
Vinaròs: 09.X: 4 ej. en 3 h. Censo postnupcial de rapaces (ELL)
La Vall d’Uixó: Censos destacados durante el censo postnupcial de rapaces desde la Punta de 15 ej. el
19.IX; 28 ej. el 01.X; 21 el 09.X y de 18 ej. el 11.X. Todos los censos en 4 h. (JBC,JLB)
Requena: 07.X: 10 ej. en paso postnupcial al S en distintos grupitos (JAI)
El Fondo d’Elx: 09.XI: 10 ej. se alimentan juntos de insectos en vuelo (OAP)
Serra de la Carrasca: 29.VII: 10 ej. en vuelo en lo alto de la montaña (JML)

Falco vespertinus

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

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

2012
Pinedo: 18.IV: 1 h. aparentemente ad. en zonas de huerta. Primer registro prenupcial (BDJ,AAC,CAV)
Albufera de València: 28.IV: 1 m. volando hacia el mar sobre la devesa poco antes de la llegada del frente
de lluvias de esa tarde (JID,BDJ)
2013
Marjal dels Moros: 30.IV: 1 ej. (CAZ,VDA)
Llíria: 26.IV: 1 ej. (PPA,VMV)
Godella: 28.IV: 1 h. (GLL)
Albufera de València: 30.IV: 1 ej. con aspecto de h. tomando altura sobre la mata del Fang y alejándose
hacia el NO. Primera observación anual (MCH,JID); 03.V: 1 ej. con aspecto de h. cazando en zonas de
huerta y después volando hacia el N (BDJ); 17.V: 1 m. (2º año calendario) en paso hacia el N sobre zonas
de huerta de El Palmar (BDJ); 11.VI: 1 m. ad. observado en la devesa. Posteriormente vuelve a observarse
cerca de Pinedo. Cita tardía (AAC,FGN)
Cullera: 18.V: 1 m. realizando vuelos de caza en los arrozales del Brosquill (MMG,LAA)
Quatretonda: 28.IV: 1 subad. (PLP)

Falco columbarius

Esmerejón - Esmerla - Merlin

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Cervera del Maestre: 25.II: 1 ad. posado en una carrasca (ELL)
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Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 1 h. en parcela roturada entre limícolas. Cita tardía (VET)
Desert de les Palmes: 02.IX: 1 h. Única cita anual muy temprana en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (VET,MTB)
Marjal dels Moros: 21.I: 1 ej. (SBA,JES)
Albufera de València: 17.I: 1 ej. (h. o inm.) en el tancat de Milia (AAC); 25.I: 1 ej. (h. o inm.) en arrozales
del tancat de l’Estell (JID,MCH,IRU,JVM); 27.III: 1 h. a primera horas de la mañana en el tancat de Milia
(AAC); 21.V: 1 m. en el tancat de la Pipa alimentándose de una presa en un herbazal (BFM,RGR,PVG);
25.IX: 1 ej. intentando capturar hirundínidos al amanecer en el tancat de Milia (CAV,AAC); 06.XI: 1 ej.,
aparentemente h. ad., cazando paseriformes en el Malvinaret (BDJ); 09.XII: 1 ej. cerca del muntanyeta dels
Sants (CAZ); 14.XII: 1 ej. en arrozales de la Partideta (MPB)
Camporrobles: 27.X: 1 ej. en paso al S (JAI)
Cullera: 18.II: 1 m. en los arrozales del Brosquil (MAL,LAA); 19.XII: 1 m. posado en un lindero del arrozal. Hace unas semanas, ya se observó en un lugar próximo (JML,ASL)
Villena: 17.III: 1 ej. en vuelo (MCR)
El Fondo d’Elx: 15.I: 1 ej.; 19.X: 2 ej. (AJR); 28.XII: 2 ej. (TMF,TZL,LHE)
2013
Albocàsser: 21.I: 1 ej. (ALR)
Alcossebre: 21.XII: 1 ad. (DES)
Albufera de València: 17.II: 1 ej. en arrozales próximos al tancat de la Ratlla (GCH); 06.IV: 1 ej., aparentemente h., en l’Ale (GCH); 07.IV: 1 m. en el tancat de la Ratlla cazando paseriformes (BDJ); 30.IX: 1 h.
en el Pinedo (BDJ,JGR); 01.X: 2 ej. en paso hacia el S sobre zonas próximas al Palmar (BDJ); 09.X: 1 m.
sobrevolando al atardecer el tancat de la Ratlla (JPH,GCH)
Chera: 28.XI: 1 ej. posado en poste de teléfono, en zona de ecotono forestal-pastizal abierto (PRP)
Cullera: 06.XII: 1 ej. (h. o juv.) en el Peirat (PMP,MPB)
El Fondo d’Elx: 02.II: 1 ej. (OAP); 06.III: 1 h. (AJR); 11.X: 1 ej. (SAR,AJR); 20.XII: 1 ej. (AJR)

Falco subbuteo

Alcotán europeo - Falconet - Eurasian Hobby

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Conservación: IE

2012
Desert de les Palmes: 24.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 17.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 52 ej. en
programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X (MTB,VET)
Vila-real: 25.VIII: 1 ej. vuelo bajo al S (JBC)
Albufera de València: 21.V: 2 ej. sobre la devesa en paso hacia el N (BDJ)
Villena: 13.VII: 1 ej. cazando libélulas al anochecer sobre un embalse de riego (MCR,ASN)
2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 28.IV: 2 ej. en vol baix cap al NE (VET)
Vila-real: 16.V: 1 ej. en día de tormenta volando al N dificultosamente sobre los edificios del pueblo (JBC)
La Vall d’Uixó: 11.X: 9 ej. en 4 h. Control migración postnupcial en la Punta de Vall d’Uixó (JBC,JLB)
Marjal dels Moros: 29.IV: 15 ej. (VPA)
Albufera de València: 16.IV: 3 ej. en migración sobre el tancat de Milia (AAC,FGN); 16.V: 1 ej. junto con
numerosos vencejos volando sobre el Racó de l’Olla (MCH, JID, IRU, GGA)
Pantà d’Elx: 30.IX: 7 ej. migrando; 16.X: 2 ej. capturando libélulas (OAP)
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Falco eleonorae

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

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

2012
Desert de les Palmes: 13.VIII: 1 ej. de FC mudando primarias sedimentado en las agujas de Santa Águeda
(VET); 18.X: 1 ej. Última cita anual. Total de 18 ej. en programa de seguimiento de la migración postnupcial 24.VIII a 31.X. Probablemente varios ej. sedimentados en la zona durante este periodo que se ven en
repetidas ocasiones. Se observan tanto ad. como inm. (MTB,VET)
Illes Columbretes: 54 par. nidificantes. Informe sobre seguimiento del halcón de Eleonor en la Comunidad Valenciana (CMA)
Onda: 03.VI: 1 ej. de FC volando y capturando un ave en vuelo, después desaparece hacia en N (JBC)
Borriana: 08.VI: 1 ej. de FO. Volando a media altura y aleteando hacia en N (JBC)
Canet d’en Berenguer: 15.VIII: 1 ej. de FO sobrevolando la costa (JAI)
Albufera de València: 10.VI: 1 ej. de FO sobre la devesa y los arrozales de l’Alcatí volando hacia el N con
viento de poniente (JID,MRG,MOT,JID); 07.IX: 1 ej., aparentemente ad. de FC, cazando paseriformes en
zonas de hurta del Borronar (BDJ)
La Vila Joiosa: 27.VI: 1 ad. (MLP)
Villena: 28.VI: 1 ej. (MRG,RLM,VUR,JMG,UME,OAP); 29.VI: 3 ej.; 01.VII: 5 ej. (MRG)
Elx: 23.IX: 2 ej. volando en el mar (SCR)
El Fondo d’Elx: 09.IX: 1 ej. (SAR)
2013
Alcossebre: 30.IV: 1 ad. (DES)
Illes Columbretes: 56 par. nidificantes. Informe sobre seguimiento del halcón de Eleonor en la Comunidad Valenciana (CMA)
La Pobla Tornesa: 17.VI: 1 ej. de FO volando a baja altura sobre pinar cercano a la población (JBC); 27.VI:
29 ej. al anochecer. Se alimentan de insectos en el aire (JMI); 21.VII: 7 ej. volant al capvespre. Tal volta mès
exemplars, vistos des de l’autovia (VET)
La Vall d’Uixó: Citas de 1 ej. el 05.IX y el 13.IX, ambos de FO. Control migración postnupcial en la Punta
(JBC)
Albufera de València: 08.VII: 1 ej. sobrevolando el Racó de l’Olla sin rumbo fijo (JID,GGA); 07.VIII: 1
ej. de FC sobrevolando l’estany del Pujol (VLG,MGI); 03.IX: 1 ej. de FC tomando altura sobre el Racó de
l’Olla (MCH,JID)
Cortes de Pallás: 26.VI: 1 ej. de FC cicleando desde baja altura. Hace un picado hacia un vencejo común
y fracasa (PRP)
Xeraco: 27.VII: 4 ej. (VBJ)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 28.VII: 1 ej. entrando desde el mar capturando libélulas junto a varias gaviotas
reidoras y pagazas piconegras. Minutos más tarde, a mucha altura, se observaban 4 falconiformes que
probablemente fueran también halcones de Eleonora (VBJ)
Villena: 02.VI: 1 ej.; 27.VI: 1 ej. (MRG)

Falco peregrinus

Halcón peregrino - Falcó pelegrí - Peregrine Falcon

Estatus: Residente moderado, migrante raro. Conservación: VUL

2012
Illes Columbretes: Citas prenupciales de 1 ej. el 01.III y el 27.IV y de 2 ej. el 04.III; Cita estival de 1 ej. el
06.VII y última cita anual de 1 ej. el 22.X (LGB)
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Desem. riu Millars: 31.XII: 1 ej. amb vol lent riu avall (MBM)
Albufera de València: 21.I: 1 ej. intentando cazar un chorlito dorado en la Socarrada (SEOA); 11.III: 1
ej. en la Pipa (CAZ,VDA,PVG); 16.III: 1 juv. intentando capturar cercetas comunes en el tancat de Milia
(AAC); 09.VIII: 1 h. juv. sobrevolando a baja altura el tancat de Milia (CAV,AAC); 12.X: 1 ej. en la Socarrada posado en una torre de alta tensión (JHZ,BDJ); 04.XII: 1 juv. intentando cazar sobre el saladar del Racó
de l’Olla (MCH,JID,GGA,IRU); 18.XII: 1 juv. realizando lances de caza en el tancat de Milia (AAC,FGN)
Cullera: 17.XI: 1 ej. en arrozales del Brosquill (JRA)
Requena: 30.XII: 1 m. ad. invernante en la vega del rio Magro (JAI)
Salines de Santa Pola: 11.XII: 1 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 17.X: 2 ej. (CMA)
2013
Illes Columbretes: 15.II: 2 ej. (LGB)
Castelló de la Plana: 20.XII: 1 ej. cazando en el paseo Ribalta (RPB)
Desem. riu Millars: 08.XII: 1 ej. vist a diari des de el 30.XI (GUM)
Marjal d’Almenara: 04.III: 1 ej. (JLB)
Albufera de València: 09.I: 1 ej. (h. o juv.) acosando a palomas bravías en arrozales de Massanassa (PVG);
20.I: 1 ej., aparentemente h. ad., en el tancat de la Ratlla (GCH); 25.I: 1 ej., aparentemente h., en el entorno
del puerto de Catarroja (PVG); 26.IV: 1 ad. a la altura de Pinedo y 1 juv. en las inmediaciones de la muntanyeta dels Sants (AAC,FGN); 26.IX: 1 juv. realizando lances de caza en el tancat de Milia (AAC,FGN);
01.XII: 1 ej. en la devesa (ASI); 14.XII: 1 ej. en el vedat nou de Sueca (DMF,JSU,BOR,MNY)
Cap de Cullera: 09.XI: 1 ej. con un paseriforme entre las garras entrando desde el mar hacia la serra de
les Rabosses. (MAL,LAA)
Cullera: 29.I: 1 ej. en la partida de Xafarines (MPB)
Pantà d’Elx: 21.VII: 2 ej. persiguiendo hirundínidos (OAP)
Salines de Santa Pola: 23.XII: 1 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 05.I: 1 ej. (AJR); 26.III: 2 ej. (CMA); 30.XI: 2 ej. (OAP)

Gruiformes
Gruidae
Grus grus

Grulla común - Grua - Common Crane

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012
Morella: 04.XI: 50 ej. volando al S (JBC)
Borriol: 01.XI: Bando de 59 ej. que se reorganiza con trompeteo y se dirigen al S (LPC)
Les Alqueries: 29.X: 13 ej. volando al amanecer hacia el SO (JCS)
Marjal d’Almenara: 01.XI: 58 ej. sin dirección determinada huyendo de los disparos de cazadores (JCS)
Villahermosa del Río: 28.X: 70 ej. migrando hacia en SE (JLB)
Tuéjar: 29.XI: 10 ej. (CAV)
Torrent: 01.XI: 31 ej. (CAZ)
Albal: 29.X: 70 ej. en dirección O sobre la población (JBE)
Albufera de València: 20.II: 12 ej. sobrevolando el tancat de Milia a primeras horas de la mañana; 28.II: 22
ej. volando sobre el tancat de Zacarés dirección NE (AAC); 23.II: 21 ej. volando hacia el N sobre la devesa
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(COM,MCH,IRU,JID); 28.II: 26 ej. tomando altura sobre el tancat de Baldoví (LMA); 14.III: 19 ej. en migración activa a escasa altura en sentido N (MLA,PVG,NRA); 01.XII: 50 ej. sobrevolando el casco urbano de
Catarroja (JVM); 29.X: 292 ej. en migración activa en diferentes bandos a lo largo del día. Llegada patente
de aves coincidiendo con avistamientos por diferentes puntos de la CV de bandos migradores; 30.X: 10 ej.
en vuelo sobre el Mallorquín (JHE); 02.XI: 22 ej. volando en dirección NO (AAC); 10.XI: 45 ej. al amanecer
tomando el vuelo desde un arrozal en Sueca (MPB); 10.XI: 14 ej. en l’ullal de Baldoví (CAZ); 30.XI: 32 ej.
volando en dirección NO (JPH)
Requena: 28.X: 70 ej. en dirección NO en día con temporal generalizado en la península Ibérica y nevadas
en Francia y centro de la península. Otro bando de 11 ej. el mismo día (JAI)
Buñol: 01.XI: 20 ej. (VBJ)
Cullera: 11.II: 15 ej. presentes en los arrozales del Brosquil (LAA); 15.XI: 57 ej. (5 juv.) (JGR,BDJ)
El Fondo d’Elx: 10.II: 22 ej. (AJR); 31.X: 12 ej. (SAR); 24.XI: 14 ej. (OAP,RLM); 15.XII: 40 ej. (SAR); 21.XII:
28 ej. (OAP)
Dolores: 25.XII: 21 ej. en cultivos cercanos al pueblo (OAP)
2013
Alcossebre: 16.III: 360 ej. Máximo histórico en la zona (DES)
Les Alqueries: 29.I: 60 ej. volando en distintos grupos hacia el N (JCS)
Marjal dels Moros: 03.XI: 11 ej. volando hacia el SO (JPH); 15.XII: 11 ej. volando hacia el SO (JPH,SOR)
Casinos: 05.XI: 10 ej. volando sobre la población (SLB)
Llíria: 24.I: 50 ej. volando al atardecer con viento fuerte del NO (PPA)
Albufera de València: 09.IV: 1 ad. sobrevolando el tancat de Milia a baja altura. Cita tardía (AAC,FGN);
09.XI: 67 ej. en dos grupos, uno posado en zonas inundadas del vedat de Sueca y el otro en vuelo (DMF);
16.XI: 39 ej. (al menos 5 juv.) en arrozales encharcados de las zonas altas del Cavall (BDJ); 27.XI: 12 ej. (1
juv.) en zonas altas de la partida del Cavall (EGO,BDJ); 27.XI: 36 ej. en campos con rastrojos (PVG,SEO)
Bellús: 02.XI: 18 ej. (15 ad. y 3 juv.) (BOR,DMF)
Emb. de Bellús: 02.XI: 18 ej. (BOR,DMF)
El Fondo d’Elx: 15.I: 59 ej.; 07.II: 50 ej. (AJR); 22.III: 4 ej. (SAR); 29.XI: 15 ej. (AJR,SAR); 07.XII: 66 ej. (OAP)
Hondo de Amorós: 15.II: 44 ej.; 23.XII: 23 ej. (AJR)

Rallidae
Rallus aquaticus

Rascón europeo - Rascló - Water Rail

Estatus: Residente escaso localizado. Conservación: EP
2012
Localidad

2013

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca

37

23

52

12

Marjal de Almenara

14

2

-

-

Marjal dels Moros

27

15

50

12

Albufera de Valencia

8

+

10

15

Marjal de Xeresa-Xeraco

5

3

10

5

Clot de Galvany

0

32

-

-

Salinas de Santa Pola

17

12

11

2

El Fondo

78

9

53

11

Hondo de Amorós

6

1

-

2
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Censos de rascón en la Comunidad Velanciana. Se indican
localidades con al menos 5 par.
nidificantes. Se ha detectado
como nidificante en 10 de 33 humedales censados para un total de
195 (2012) y 190 (2013) parejas
nidificantes. - Censo no disponible. + No cuantificado. Datos del
Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
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Porzana porzana

Polluela pintoja - Picardona - Spotted Crake

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Marjal d’Almenara: 16.III: 1 ej. (JCS)
Marjal dels Moros: 11.III: 2 ej. presentes hasta el 16.III, el 17.III tan solo 1 ej. (GLL)
Alboraya: 04.III: 1 ej. (CAZ)
Albufera de València: 17.II: 5 ej. en apenas 100 m. alimentándose en campo recién fangueado en el tancat
de Malta. 4 ej. hasta el día siguiente (VPA,FLL,AAC); 22.II: 2 ej. en el tancat de Milia. Llegada notable de
aves el día 23.II con 7 ej., aumentando a 10 ej. el 26.II. Este es uno de los registros simultáneos más numerosos de los registrados hasta la fecha en l’Albufera. Siguen 7 ej. el día 01.III. El día 02.III una de las aves
presentes es capturada y devorada por un águila calzada (AAC); 15.III: 1 ej. en el tancat de la Pipa presente hasta el 01.IV (LMR,MGAR,PVG); 27.III: 2 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC); 29.III: 1 ad. capturado para
anillamiento científico (GTR); 02.IV: 2 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); 08.IV: 1 ej. en l’ullal de Baldoví
(BDJ); 16.IV: 1 ej. en el tancat de Milia. Se trata de un ejemplar anillado hace más de una semana en la
reserva. Nuevamente se observan 2 ej. anillados el 23.IV, por lo que parece tratarse de las aves anilladas
hace ya semanas en la reserva (AAC) y de nuevo 1 ej. con anilla el 01.V. Presencia prolongada de este ej.,
que como mínimo permanece en la zona tres semanas (IBR,AAC)
Cullera: 25.II: 1 ej. presente hasta el día siguiente (LAA)
Marjal de Pego-Oliva: 16.II: 1 ej. (SCR)
Altea: 01.III: 3 ej. presentes hasta el 19.III (JMF); 05.IV: 2 ad. (CPF)
Monòver: 23.IV: 2 ej. (VGC)
Clot de Galvany: 28.III: 1 ej. (AJR)
2013
Albufera de València: Citas prenupciales de 1 ej. en el tancat de Milia los días 28.II y 14.III (AAC,FGN);
05.IV: 1 ej. en el Racó de l’Olla presente hasta el 10.IV (JID,MCH,IRU); Citas de 1 ej. en el tancat de la Pipa
los días 04.V (PVG) y 06.V (MLA,PVG); 28.IX: 1 ej. en el tancat de Milia (JGOM,UFU,VLO); 19.X: 1 ej.
capturado para anillamiento en el tancat de Milia (GTR)
El Fondo d’Elx: 15.XI: 1 ej. (CMA)
2012 se posiciona como un año excepcional en cuanto a observaciones de esta especie a lo largo de los
humedales de la CV, tanto en número de contactos, como en concentración de individuos. Llegando a
contabilizarse hasta 10 ejemplares en los marjales de Sollana. Todos los contactos recibidos en 2012 entran
dentro del periodo de migración prenupcial, donde suelen realizarse la mayoría de avistamientos. Destacan 3 citas durante la migración postnupcial en 2013 en los marjales de Sollana y en el P. N. del Hondo
de Elche.

Porzana parva

Polluela bastarda - Picardó - Little Crake

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012
Marjal dels Moros: 16.III: 1 m. (GLL)
Albufera de València: 31.III: 1 ej. en el tancat de Milia, primera cita anual (GTR); 01.IV: 2 ej. (m. y h.) en el
tancat de la Pipa (GLL); Citas prenupciales en el tancat de Milia de 1 m. el 06.IV y de 1 h. el 09.IV (AAC);
01.VI: 1 h. observada alimentándose entre carrizo. Cita prenupcial tardía (PVG); 18.IX: 1 h. en el tancat de
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Milia. Las citas postnupciales de polluelas suelen ser bastante escasas en nuestra zona (AAC)
Altea: Citas en el río Algar de 1 ej. el 31.III (TMF,GMG) y de 3 ej. el 20.IV presentes toda la semana
(TMF,JMF)
2013
Albufera de València: 03.IV: 1 h. primera cita prenupcial. Presente hasta el 10.IV (AAC,FGN); 29.VIII: 1
ej. en el tancat de la Pipa (PVG,LMR)
Al igual que para la polluela pintoja, 2012 se posiciona como un buen año de observaciones de esta especie. Destaca el río Algar, conocido como uno de los mejores lugares de Alicante para la observación de
esta especie, y las citas postnupciales, siempre escasas, recogidas ambos años en la provincia de Valencia.

Porzana pusilla

Polluela chica - Picardonet - Baillon’s Crake

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012
Marjal dels Moros: 15.III: 1 m. ad. (GLL)
Albufera de València: 03.V: 1 ej. alimentándose en herbazales en el tancat de Milia (CAV,AAC); 12.VIII:
1 ej. en el tancat de Milia (GTR)

Gallinula chloropus

Gallineta común - Polla d’aigua - Moorhen

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

2012
Localidad
Prat de Cabanes-Torreblanca

2013

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

-

103

-

15

Desembocadura del Millars

21

68

21

30

Marjal de Almenara

150

554

190

110

Marjal dels Moros

150

200

25

-

Cauce nuevo del rio Turia

15

16

27

-

Barranc del Carraixet

23

127

12

64

Albufera de Valencia

+

+

+

+

Marjal de Xeresa-Xeraco

300

183

200

200

Marjal de Pego-Oliva

48

23

46

56

Salinas de Santa Pola

154

278

58

418

El Fondo

411

283

314

456

Hondo de Amorós

35

31

3

21

Embalse d’Elx

25

16

6

2

Desem. rio Segura

25

59

5

19

Censos de gallineta común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican tan solo localidades en las que
nidificaron más de 20 parejas o con más de 50 ej. invernantes. La especie se ha detectado como nidificante en un total
de 24 de un total de 33 humedales censados. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
+ no cuantificadas. - censo incompleto o no realizado
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Porphyrio porphyrio

Calamón común - Gall de canyar - Purple Swamphen

Estatus: Nidificante escaso localizado. Conservación: PE

2012
Albufera de València: 05.II: 1 juv. de aproximadamente un mes de vida junto con un ad. en el tancat de la
Pipa. Cita reproductora invernal (PVG,SEL); 21.XI: Grupos destacados de 48 ej. alimentándose en zonas
inundadas del tancat de la torreta Estreta y de 56 ej. en el tancat de Zacarés (MAB,BDJ); concentración
destacada de 48 ej. en la marjal de Sueca (JHZ,BDJ)
2012 y 2013 han supuesto un gran empujón a la nidificación del calamón en los humedales de la provincia
de Alicante, pasando de las apenas 19 par. en 2009 a las 101 par. en 2012 y 2013. Continua la expansión
de la especie a lo largo de los humedales de la provincia, donde aparecen nuevas localizaciones de cría
fuera de los grandes parques naturales como el Hondo o Santa Pola. Destaca la reproducción plenamente
invernal en el tancat de la Pipa y Catarroja en 2012.
2012
Localidad

Parejas
nidificantes

2013

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca

12

17

12

14

Marjal de Almenara

25

18

25

27

Marjal dels Moros

29

21

42

14
109

Albufera de Valencia

82

+

82

Marjal de Xeresa-Xeraco

15

13

15

7

Salinas de Santa Pola

10

4

12

7

El Fondo

84

2
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8

Censos de calamón común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican tan solo localidades en las que
nidificaron más de 10 parejas. La especie se ha detectado como nidificante en un total de 15 (2012) y 16 (2013) de
un total de 33 humedales censados para un total de 283 y 289 par. nidificantes respectivamente. En invernada se ha
detectado en la misma cantidad de humedales y los totales han ascendido a 101 y 213 ej. respectivamente. Datos del
Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. + no cuantificadas.

Fulica atra

Focha común - Fotja - Common Coot

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

2012
Albufera de València: 14.III: 636 ej. concentración destacada en diferentes grupos (BDJ)
Requena: 21.I: 20 ej. máx. numérico invernal (JAI)
El Fondo d’Elx: Concentraciones destacadas de 2.931 ej. el 09.II y de 2.837 ej. el 17.X (CMA)
2013
Marjal d’Almenara: 04.III: 618 ej. (JLB)
Albufera de València: 05.VI: 1 par. acompañada de 5 pollos recién eclosionados en el tancat de Milia.
Primeros pollos nacidos en la reserva. Cita muy tardía de nacimiento de los primeros pollos (AAC,FGN)
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2012
Localidad

2013

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes
528

Prat de Cabanes-Torreblanca

33

527

43

Desembocadura del Millars

29

76

29

40

Marjal de Almenara

22

623

50

127

Marjal dels Moros

65

186

75

35

Albufera de Valencia

12

631

19

373

-

63

-

186

35

63

40

57

Embalse de Tous
Marjal de Xeresa-Xeraco
Salinas de Santa Pola

52

2475

39

1102

El Fondo

160

1467

92

2169

Hondo de Amorós

10

231

0

34

Embalse de la Pedrera

4

257

6

0

Embalse d’Elx

26

133

16

174

Censos de focha común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican tan solo localidades en las que nidificaron más de 25 parejas o con más de 150 ej. invernantes. La especie se ha detectado como nidificante en un total de
22 localidades en 2012 y 21 en 2013 de un total de 33 humedales censados, con un total de 563 par. en 2012 y de 506
par. en 2013. En invernada se detecta 27 de 44 humedales censados para unos totales de 7.429 ej. 3n 2012 y 5.284 ej.
en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. - censo incompleto o no realizado

Fulica cristata

Focha moruna - Fotja banyuda - Red-knobbed Coot

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

2012
Marjal d’Almenara: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; Citas primaverales de 2 ej. (1
con collar [24C]) (JBC,JCS)
Albufera de València: 13.I: 19 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 25.I: 8 ej. (6 de ellos marcados con collar de lectura a distancia) en el tancat de la Pipa (PVG,MLA); 11.II: 6 ej., todos marcados con
collares de lectura a distancia, en el tancat de Milia (GTR); 01.VI: 5 ej., una sin collar, en el tancat de Milia
(AAC); 23.VI: 3 ej., 2 sin collar de lectura a distancia. Una sin anilla metálica, por lo que aparentemente se
trata de un ave nacida en libertad (PVG); 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de Gaianes: 21.VII: 1 ej. anillada. Fue liberada en Gandía meses antes (BOR)
El Fondo d’Elx: 20.V: 2 ej. anilladas. Provenientes de una suelta. Siguen en la charca del Centro de Interpretación hasta el 06.VII (MAA)
2013
Marjal d’Almenara: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 11.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 17.VII: 2 ej. sin collar, y por lo menos una de ellas sin anillas, presentes hasta el
22.VII en el tancat de Milia (AAC,FGN); 20.IX: 1 ej. sin collar de lectura a distancia en el tancat de la Pipa.
Primera observación postnupcial en la reserva. Presente hasta el 25.IX (PVG)
Emb. de Beniarrés: 11.VIII: 2 ej. anillados procedentes de la suelta en la albufera de Gaianes (BOR)
Albufera de Gaianes: 10.III: 1 ej. liberada en el plan de reintroducción. Anilla [25N]. Presente hasta el
12.V (BOR)
El Fondo d’Elx: Citas de 4 ej. el 14.II; de 5 ej. el 22.IV y de nuevo 4 ej. el 15.XI (CMA)
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Otidae
Tetrax tetrax

Sisón común - Sisó - Little Bustard

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

2012
Morella: 08.X: 2 ej. que saltan a volar a mi paso (SMS)
Marjal de Xilxes: 10.I: 1 ej. se levanta a nuestro paso y se esconde en el carrizo (JBC,SMS,JLB)
Cortes de Pallás: 2 ej. (MGE)
Villena: 16.IV: 1 m. ad. en una parcela sin cultivar; 22.IV: 1 m. en el margen entre dos parcelas labradas
(MCR); 15.V: 1 m. ad. (MLP)
El Fondo d’Elx: 16.X: 3 ej. (AJR)
2013
Villena: 23.III: 1 m. en una parcela sin cultivar con abundante vegetación silvestre. Primera cita primaveral; 11.V: 2 m. persiguiéndose en vuelo (MCR); 01.VI: 1 m. realizando cantos nupciales (AAC); 29.VII: 1 h.
en una parcela de rastrojo (MCR)
El Fondo d’Elx: 23.IX: 6 ej. (SAR)
Se repite la presencia postnupcial en la zona de Almenara-Xilxes. Las citas de Elx corresponden también
a una zona de típica presencia postnupcial mientras que las de Villena y Cortes de Pallás corresponden a
las escasas zonas donde nidifica en la Comunidad Valenciana.

Charadriiformes
Haematopodidae
Haematopus ostralegus

Ostrero euroasiático - Garsa de mar - Eurasian Oystercatcher

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Grau de Castelló: 13.III: 1 ej. presente hasta el 16.III (PGR)
Albufera de València: 06.VII: 1 ad. en l’estany del Pujol. Primera cita postnupcial. Presente hasta el 13.VII
(MCH,JID,IRU); 24.VII: 4 ej. volando frente a la playa de la Garrofera rumbo S (JID,MRG); 27.VII: 1 ad. en
el tancat de Milia (CAV,AAC); 01.VIII: 2 ad. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 11.VIII: 2 ad. y 1 juv. en l’estany
del Pujol (BMA,BDJ); 08.VIII: 1 ad. y 1 juv. en el Racó de l’Olla (MCH); 09.IX: 5 ej. en l’estany del Pujol
(VLG); 12.XI: 1 ej. en la playa de la Malladeta (JGR,BDJ)
Cap de Cullera: 04.VIII: 10 ej. en vuelo rumbo S (LAA)
Salines de Santa Pola: Citas invernales de 1 ej. el 28.I (AJR) y el 07.II (SCR)
Cap Cervera: 15.X: 1 ej. (SAR)
2013
Vinaròs: Citas de 2 ad. el 28.II y de nuevo 2 ej. junto con otros limícolas y láridos el 01.III (ELL)
Peníscola: Citas de 2 ad. el 28.II y de 3 ej. el 05.III (ELL)
Albufera de València: 29.IV: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (AAC,FGN); 03.V: 2 ad. en
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la playa de l’Alcatí (MCH,JID,IRU,GGA); 18.V: 2 ej. en la desembocadura de la gola del Perellonet (ACB);
01.VI: 1 ej. en la marjal de Sueca alimentándose de un pez muerto. Cita prenupcial tardía (VLG); 11.VI:
1 ad. en el Racó de l’Olla. Cita estival (JID); 05.VIII: 1 ej. en l’estany del Pujol. Primera cita postnupcial
(VLG,MGI,BMA,BDJ); 11.VIII: 1 ej. en la playa del Recatí (JID,MRG,JID); 16.IX: 1 juv. en el Racó de l’Olla
(JID,MCH); 21.X: 1 ad. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ)
Salines de Santa Pola: 03.II: 1 ej. cita invernal (MAA)
Desemb. riu Segura: 28.II: 1 ej. cita invernal (SAR)

Recurvirostridae
Himantopus himantopus

Cigueñuela común - Camallonga - Black-winged Stilt

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

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III primera cita prenupcial de 4 ej. (IMR)
Puerto de Castellón: 19.III 4 ej. Primera cita prenupcial (PGR)
Illes Columbretes: 05.IV: 3 ej. (LGB)
Albufera de València: 12.IV: Censo destacado de 216 ej. en los filtros verdes del tancat de la Pipa. Se observan continuos comportamientos de cortejo, defensa de pareja y las primeras cópulas (SEOV)
Requena: 17.VI: 23 juv. y ad.; 14.VII: 1 par. en balsa de riego entre viñedos. Cría 3 pollos. Pareja no indicada en Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JAI)
Balsa El Pontón: 08.VII: 4 par. con 9 pollos. No indicadas en censo de aves acuáticas nidificantes de la
CV (RMB)

2012
Localidad

Parejas
nidificantes

2013

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca

35

0

9

0

Marjal de Almenara

132

214

106

31

Marjal dels Moros

23

0

25

0

Albufera de Valencia

497

104

528

42

Marjal de Pego-Oliva

52

0

145

0

Salinas de Calpe

30

1

28

0

Saladar de Agua Amarga

0

0

19

0

Clot de Galvany

2

3

15

1

Salinas de Santa Pola

86

71

206

190

El Fondo

470

209

230

41
19

Hondo de Amorós

20

0

0

Lagunas de la Mata-Torrevieja

144

11

25

2

1

11

1

0

Embalse d’Elx

Censos de cigüeñuela común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican tan solo localidades con más de
10 parejas nidificantes o más de 10 ej. invernantes. Se detecta como nidificante en 18 (2012) y 19 (2013) localidades de
un total de 33 humedales censados para un total de 1.519 (2012) y 1.359 (2013) parejas nidificantes. Como invernante
los totales han ascendido a 629 ej. en 2012 y a 331 en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General
de Medio Natural

78

AOCV VOL. XV 2012 - 2013

2013
Illes Columbretes: 03.IV: 12 ej. (LGB)
Desem. rio Mijares: 17.III primera cita prenupcial (MBM)
Marjaleria de Castelló: 25.III primera cita prenupcial de 2 ej. (XBC)
Marjal de Sagunt: 20.XII: 307 ej. (JLB)
Marjal dels Moros: 19.III: 24 ej. (MBM)
Albufera de València: 03.IV: 245 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 07.VIII: 158 ej. en marjales de Silla, Sollana, Catarroja y Alfafar (BDJ); 27.VIII: 115 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,BDJ); 04.XI: 238 ej. en el Racó
de l’Olla (JID,DNA)
Requena: 28.IV: 30 ej., en la balsa El Pontón, 2 de ellos incubando (RMB); 15.V: 40 ej.; 09.VI: 19 ad. 5 par.
reproductoras. No indicadas en el Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (JAI)
Villena: 12.IV: 6 ej. en balsa de aguas residuales; 03.VII: 8 ej. en balsa de riego (MCR)
El Fondo d’Elx: Censo postnupcial destacado de 847 ej. el 16.VII (CMA)

Recurvirostra avosetta

Avoceta común - Alena - Pied Avocet

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

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 25.VIII: 8 ej. volando al S (RPB)
Grau de Castelló: Citas de 2 ej. el 24.V (PGR), el 09.VI (MBM) y el 27.VIII (PGR)
Borriana: 10.XI: 17 ej. observados durante el censo de la RAM (JBC,JLB,VAT)
Albufera de València: Censos destacados en el Racó de l’Olla de 128 ej. el 22.III (JID) y de 117 ej. el 02.IV
(JID,MCH,IRU); En el tancat de Milia censos destacados de 90 ej. el 26.III (AAC) y de 126 ej. el 03.IV
(CAV,AAC)
Salines de Santa Pola: Máximo anual de 1.169 ej. el 10.II (AJR); 16.III: 1 ej. anillado en Doñana en 1996,
construye nido en el Pinet (SAR); 21.III: Censo destacado de 773 ej. (SAR,AJR)
El Fondo d’Elx: Aumento de ej. el 09.II con 113 ej.; máximo anual de 4.973 ej. el 13.VI (CMA). Concentraciones postnupciales destacadas de 1.692 ej. el 27.VIII (SAR) y de 1.755 ej. el 17.IX (CMA) con descenso
progresivo a 166 ej. el 17.X y tan solo 71 ej. el 01.XII (CMA)
2013
Albufera de València: 26.III: Concentración prenupcial destacada de 197 ej. en el Racó de l’Olla (JID,IRU);
2012
Localidad
Marjal de Almenara

2013

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

1

0

0

0

Marjal dels Moros

4

2

4

0

Albufera de Valencia

69

19

65

25

Salinas de Santa Pola

405

466

455

514

El Fondo

180

29

142

18

Hondo de Amorós

12

0

0

8

Lagunas de La Mata-Torrevieja

102

0

70

0

Censos de avoceta común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se
ha detectado. La especie se nidificado en 7 localidades (2012) y en 5 (2013) de un total de 33 humedales censados con un
total de 773 par. en 2012 y de 736 par. en 2013. Los invernantes han totalizado 516 ej. en 2012 y 565 en 2013. Datos
del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
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26.III: 103 ej. en el tancat de Milia; 03.IV: 40 ej. en el tancat de Milia. Un ave porta anilla de lectura procedente
de Francia (AAC,FGN); 26.VI: 142 ej. en el Racó de l’Olla. Primer juv. de la presente temporada (JID)
Requena: 28.IV: 1 ej. en la balsa El Pontón (RMB)
Gandía: 04.IV: 1 ej. en el puerto (PLP)
Emb. de Bellús: 21.IX: 2 ej. (BOR,DMF)
Elx: 09.IV: 334 ej. en el Pinet (JMT,MFS)
Salines de Santa Pola: 14.II: Aumento de ej. a 1.050 (AJR); 17.X: 1.610 ej. máximo anual (JMT,MFS)
El Fondo d’Elx: 26.III: 295 ej.; 16.VII: Censo postnupcial destacado de 704 ej. (CMA); 19.VIII: Máximo
anual de 1.300 ej. (JMT,MFS); 16.XII: 40 ej. (CMA)

Burhinidae
Burhinus oedicnemus

Alcaraván común - Torlit - Stone-curlew

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

2012
Ares del Maestrat: 23.IV: 3 ej. (RPB)
Serra d’Irta: 16.II: 1 ej. cerca del Castillo; 09.III: 1 ej. en la pista del Coll d’Amberri (JCL)
Alcossebre: 28.II: 21 ej.; 11.III: 4 ej. (IMR)
Illes Columbretes: 03.IV: 4 ej. (LGB)
Desem. riu Millars: 24.I: 9 ej. (RPB,JBC); 02.XII: 6 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Villena: 25.III: 5 ej. en un transecto; 22.IV: 2 ej. junto al embalse de San Diego; 01.V: 3 par. (MCR); 27.IX:
18 ej. (JAG)
Elx: 22.X: 166 ej. (SCR); 21.XI: 168 ej. (SAR)
El Fondet de la Senieta: 19.I: 5 ej. (AJR)
Clot de Galvany: 08.II: 2 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 24.I: 11 ej. (AJR); 07.IX: 23 ej. (SAR); 25.X: 100 ej.; 16.XI: 91 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 15.VI: 4 par. (SAR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 23 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 16.XI: 50 ej. (AJR)
Charca Carrizales: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
2013
Morella: 09.VI: 2 ej. cantando (RPB,ALR)
Ares del Maestrat: 05.VII: 1 par. junto al nido con dos huevos (RPB,ALR)
Alcossebre: 13.II: 15 ej. (DES)
Casinos: 08.X: 17 ej. agrupación postnupcial (SLB)
Requena: 10.IX: 6 ej. en la vega del río Magro. Llevan observándose en la zona desde el 02.VIII (PRP)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Sant Vicent del Raspeig: 16.III: 22 ej. (JDL)
Villena: 07.IV: 2 ej. en una parcela de cereal (MCR)
Saladar de Agua Amarga: 16.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 08.V: 1 ej. incubando (AJR)
Clot de Galvany: 09.I: 18 ej. (JDL); 20.XII: 24 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 18.IX: 33 ej. máximo anual (SAR,AJR); 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes
de la CV (CRF,MFS,SAR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 22.II: 11 ej. (SAR,OAP); 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes
de la CV
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Glareolidae
Glareola pratincola

Canastera común - Carregada - Collared Pratincole

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

2012
Marjal d’Almenara: 08.VI: 22 ej.; 20.VI: 114 ej. 4 pollos pequeños; 01.VIII: 187 ej. zona inundada en limite
con provincia Valencia (JBC)
Albufera de València: 05.VIII: 400 ej. en dos grupos en las marjales de Silla y Sollana. Máximo anual;
03.IX: Apenas 14 ej. en la Ratlla. Las concentraciones postnupciales este año han sido muy modestas y con
apenas presencia desde este mes de septiembre; 03.X: 5 ej. en la marjal de Sueca, última cita postnupcial
(BDJ)
Charca de San Isidro: 19.VI: 80 ej. (SAR);
Vuelve a criar en este espacio tras 3 años sin
2012
2013
hacerlo (SAR)
El Fondo d’Elx: 22.III: 47 ej.; 13.VI: 51 ej.
Localidad
Parejas
Parejas
nidificantes nidificantes
(CMA)
2013
Alcossebre: 31.V: 4 ad. Última cita prenupcial
(DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 20.IV: 20 ej.
(MBM)
Marjal dels Moros: 20.IV: 150 ej. (RMB)
Albufera de València: 23.III: 3 ej. en el tancat de Milia. Primera cita anual (GTR); 14.VI:
2 juv. en la marjal de Alfafar. Primera cita de
aves juv. (PMP); 11.VII: 65 ej. en la marjal de
Sollana (BDJ,JGR); 04.IX: 236 ej. en el tancat
de la Pipa. Máximo anual (SEOV); 01.X: 2 ej.
en el tancat de Milia. Última cita postnupcial
(AAC,FGN)
Salines de Santa Pola: 18.IX: 9 ej. (SAR,AJR)
El Fondo d’Elx: 29.IV: 25 ej. (SAR)

Prat de Cabanes-Torreblanca

31

Puerto de Castellón

3

9
0

Marjal de Almenara

42

43

Marjal dels Moros

38

40

Puerto de Valencia

0

7

Albufera de Valencia

100

77

Marjal de Pego-Oliva

6

7

Salinas de Santa Pola

114

27

El Fondo

0

37

Charca de San Isidro de Albatera

50

0

Charca Carrizales

10

15

Censos de canastera en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se
indican todas las localidades en las que se ha detectado. La especie se ha
detectado como nidificante en 9 localidades de un total de 33 humedales
censados con un total de 394 par. en 2012 y de 262 par. en 2013. Datos
del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Charadriidae
Charadrius dubius

Chorlitejo chico - Corriolet - Little Ringed Plover

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

2012
Grau de Castelló: 29.IV: 10 ej. (MBM)
Moncofa: 17.III: 12 ej. (JBC)
Marjal de Sagunt: 08.III: 32 ej. en zona inundada. Censos postnupciales destacados de 62 ej. el 20.VII con
decenas de otros limícolas y de 75 ej. el 27.VII (JBC)
Albufera de València: 28.II: 80 ej. en el tancat de Milia (AAC); 06.VIII: 120 ej. en dos puntos de las marja81
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les de Silla y Sollana; 10.VIII: 271 ej. en marjales de Silla, Sollana y Catarroja; 28.XII: 33 ej. en marjales de
Catarroja y Sueca (BDJ)
Requena: 15.IV: 26 ej. máximo prenupcial; 14.VII: 17 ad. y 7 pollos (JAI)
El Fondo d’Elx: 02.I: 15 ej. (AJR); 17.IX: 42 ej. (CMA)
Emb. de La Pedrera: 26.IX: 40 ej. (SAR)
Marjal de Pego-Oliva: 19.II: 9 ej. (JFL)
2013
Desem. riu Millars: 31.V: 15 ej. en el badén de la Cossa (GUM)
Albufera de València: 25.III: 40 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 12.VII: 50 ej. en el tancat de Milia
(AAC,FGN); 19.VIII: 45 ej. en la Ratlla (EGO,BDJ); 30.VIII: 84 ej. en la marjal de Massanasa (BDJ); 20.IX: 44
ej. en la marjal de Silla (BDJ); 18.XI: 42 ej. en la marjal de Sollana (EGO,BDJ)
Requena: 04.IV: 16 ej. (JAI); 28.IV: 35 ej. (RMB); 19.VIII: 30 ej. presencia postnupcial en los estanques (JAI)
Cullera: 22.VIII: 31 ej. en l’estany (EGO,BDJ)
Emb. de Beniarrés: 27.VII: 10 ej. (BOR)
El Fondo d’Elx: 29.IV: 150 ej. máximo anual (SAR); 25.VIII: 1 h. con anilla de PVC anillada en Holanda,
anillado en 2003 (SAR); 16.IX: 53 ej. (SAR,AJR)

2012
Localidad

Parejas
nidificantes

2013

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Cuencas del Bergantes, Caldes y Cantavieja

17

-

-

-

Marjal de Almenara

40

47

25

23

Marjal dels Moros

8

0

4

0
14

Albufera de Valencia

49

0

38

Marjal de Xeresa

7

0

3

0

Marjal de Pego-Oliva

7

4

8

0

Censos de chorlitejo chico en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que se ha
detectado más de 5 parejas nidificantes. La especie se ha detectado como nidificante en 15 localidades (2012) y en 12
(2013) de un total de 33 humedales censados con un total de 144 par. en 2012 y de 91 par. en 2013. - No censado. Datos
del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Además de las aves censadas en el marco del seguimiento de aves acuáticas nidificantes de la Comunidad
Valenciana (cuadro adjunto), se han detectado parejas sueltas o pequeñas concentraciones en un buen
número de localidades, fundamentalmente costeras pero también de interior, que no reproducimos en
su totalidad.

Charadrius hiaticula

Chorlitejo grande - Corriol gros - Great Ringed Plover

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 5 ej. (RPB,ALR,ADP)
Illes Columbretes: 05.IV: 1 ej. (LGB)
Puerto de Castellón: Máximo prenupcial de 10 ej. el 30.IV; última cita prenupcial de 4 ej. el 07.VI (PGR)
Marjal d’Almenara: 21.V: 150 ej. máximo anual (JBC)
82

AOCV VOL. XV 2012 - 2013

Albufera de València: 15.V: 40 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); 29.VIII: 60 ej. en el tancat de Milia
(AAC); 17.IX: 124 ej. en marjales de Valencia y Silla; 03.IX: 92 ej. en marjales de Sollana (BDJ); 12.XI: 26 ej.
en la playa de la Malladeta (JGR,BDJ); 30.XI: 33 ej. en marjales de Catarroja (JHZ,BDJ); 12.XII: 21 ej. en la
playa del Recatí (BDJ)
Salines de Santa Pola: 10.I: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.X: 20 ej. (SAR)
El Fondo d’Elx: 17.IX: 145 ej. (CMA)
Cap Cervera: 18.I: 12 ej. (SAR)
2013
Illes Columbretes: 13.IV: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 11.I: 40 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.IV: 60 ej. en el tancat de
Milia (AAC,FGN); 09.V: 37 ej. en el tancat de la Ratlla (PMP,BDJ); 29.VII: 4 ej., entre ellos 1 juv., en el tancat de Milia. Primera cita de un ave juv. (AAC,FGN); 06.IX: 71 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 15.IX: 141
ej. en marjales de Silla y Catarroja. Máximo anual (BDJ); 21.X: 45 ej. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ)
Requena: 22.IX: 2 juv. en paso postnupcial por los estanques. Hay muy pocas citas de esta especie en la
localidad (JAI)
Emb. de Bellús: 09.X: 12 ej. (BOR)
Salines de Santa Pola: 18.IX: 39 ej. (SAR,AJR)
El Fondo d’Elx: 21.V: 9 ej. (CMA); 30.VIII: 8 ej. (SAR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 06.VI: 12 ej. cita estival (SAR)

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo patinegro - Corriol camanegre - Kentish Plover

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (MBM); 22.IV: 12 ej. entre la playa y
parcelas roturadas (VET)
València: 11.XII: 19 ej. (CAZ)
Albufera de València: 28.VI: 24 ej. en el tancat de Milia. No se ha reproducido en esta localidad (AAC);
2012
Localidad
Prat de Cabanes-Torreblanca

2013

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

4

0

8

0

Puerto de Castellón

4

0

6

0

Marjal de Almenara-Chilches

34

64

5

0

Marjal dels Moros

14

0

12

0
28

Albufera de Valencia

22

23

32

Saladar de Agua Amarga

0

0

6

0

Salinas de Santa Pola

71

21

67

1

El Fondo

48

22

48

0

Lagunas de La Mata-Torrevieja

38

58

87

18

Censos de chorlitejo patinegro en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que se
han detectado 5 o más parejas. La especie se ha detectado como nidificante en 11 localidades (2012) y en 14 (2013) de
un total de 33 humedales censados con un total de 239 par. en 2012 y de 278 par. en 2013. Como invernante los totales
ascienden a 188 ej. en 2012 y a 47 en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
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28.VIII: 52 ej. en el Racó de l’Olla (JID,MCH)
Requena: 07.IV: 1 ej. Primer registro comarcal (PRP)
Gandía: 13.VI: 13 par. con huevos o pollos entre la playa de l’Ahuir y el puerto de Oliva. No recogidas
en censo oficial (AMG)
Salines de Santa Pola: 17.IX: 84 ej. (SAR,OAP)
El Fondo d’Elx: 22.III: 261 ej. máximo anual; 13.VI: 114 ej. (CMA)
2013
Albufera de València: 27.III: 30 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 03.IV: 20 ej. en el tancat de Milia. Una
de las aves porta anilla de PVC procedente de Normandía (Francia) (AAC,FGN)
Salines de Santa Pola: Censos postnupciales destacados de 128 ej. el 14.VIII (AJR), de 141 ej. el 18.IX
(SAR,AJR) y de 100 ej. 25.X (AJR)

Charadrius morinellus

Chorlito carambolo - Corriol pit-roig - Eurasian Dotterel

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 07.IX: 1 juv. presente hasta el 09.IX en barbecho cerca del Romaní (BDJ,PMP);
13.IX: 2 juv. en un campo roturado en el Borronar (BDJ)
Guadasequies: 30.VIII: 19 ej. máximo anual (BOR)
El Fondo d’Elx: 17.IX: 1 ej. (SAR)
2013
Camporrobles: 31.VIII: 1 ej. (RMB)
Emb. de Bellús: 18.VIII: 1 ej. (BOR)
Los Montesinos: 30.VIII: 4 ej. (PPP)

Pluvialis apricaria

Chorlito dorado europeo - Fusell - European Golden Plover

Estatus: Invernante moderado. Conservación: IE

2012
Alcossebre: 28.II: 7 ej. (IMR)
Illes Columbretes: 23.XI: 1 ej. (LGB)
Desem. riu Millars: 17.II: 25 ej. (GUM)
Marjal d’Almenara: 17.XII: 69 ej. (JBC)
Requena: 01.XII: 12 ej. en los Ruices (RLO)
Albufera de València: 16.II: Censo destacado
de 1.560 ej. en marjales de Sueca (BDJ,JGR)
Bellús: 21.I: 4 ej. (BOR)
El Fondet de la Senieta: 19.XII: 160 ej. (AJR)
Saladar de Agua Amarga: 28.I: 356 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 21.XII: 450 ej. (OAP)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 18.I: 160 ej.
(SAR)

2012

2013

Ejemplares
invernantes

Ejemplares
invernantes

Riu Sec de Castelló

58

29

Marjal dels Moros

60

0

Albufera de Valencia

1.765

1.866

Marjal de Pego-Oliva

26

0

El Fondo

217

0

Lagunas de La Mata-Torrevieja

61

91

Localidad

Censos de chorlito dorado europeo en los humedales de la Comunidad
Valenciana. Se indican todas las localidades en las que se ha detectado.
La especie ha aparecido como invernante en 6 localidades (2012) y 3
(2013) de un total de 33 humedales censados con un total de 2.187 ej.
en 2012 y de 1.986 ej. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre.
Dirección General de Medio Natural.
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2013
Benicarló: 03.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (JLA)
Alcossebre: 19.II: 15 ej. volando al S. Única cita anual (DES)
Albufera de València: 07.X: 1 ej. en huertas de Sollana (AAC,FGN)
El Fondet de la Senieta: 02.I: 296 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 29.I: 180 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 25.I: 238 ej. (AJR,SAR)
Especie que puede resultar difícil de detectar durante el invierno, ya que los bandos, muy cohesionados,
pueden ser dificiles de localizar o pueden cambiar de lugar de descanso. Esto provoca que haya un buen
número de aves que han pasado desapercibidas en los censos de la Consellería.

Pluvialis squatarola

Chorlito gris - Fusell de mar - Grey Plover

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 03.I: 62 ej. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ); 28.I: 64 ej. en la gola del Perellonet
(RMB); 02.III: 32 ej. en la playa de la Malladeta (JID,MCH,IRU); 04.V: 2 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC);
26.VI: Cita estival de 1 ej. en el Racó de l’Olla (JID); 19.VII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC); 30.XI: 41 ej. en la playa de la Punta (VPA); 08.XII: 46 ej. en la playa de la Malladeta (JHZ,BDJ)
Fortaleny: 08.XII: 35 ej. en campos de arroz (JML)
Salines de Santa Pola: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 18.III: 20 ej. (SCR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 21.XII: 7 ej. (SAR,AJR)
2013
Vinaròs: 08.V: 1 m. ad. permanece en la playa de Aiguaoliva hasta el 10.V (ELL,FRJ)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.V: 2 ej. (RPB)
Albufera de València: 11.I: 47 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. Máximo anual; 15.IV: 5
inm. en el Racó de l’Olla (JID); 04.V: 2 ej. en el tancat de Milia (GTR); 18.V: 3 ej. en la marjal de Sollana
(AAC,FGN); 05.VI: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Cita estival (JID,MCH,IRU); 19.VI: 1 ej. en el tancat de Milia.
Cita estival (AAC,FGN); 12.X: 8 ej. en el tancat de Milia (GTR)
Elx: 21.IX: 5 ej. (JMT,AVDH)
El Fondo d’Elx: 03.X: 5 ej. (SAR)

Vanellus vanellus

Avefría europea - Merita - Northern Lapwing

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

2012
Peníscola: 04.II: 250 ej. volando al S durante el censo RAM (ELL)
Sant Mateu: 07.I: 23 ej. (ALR,RPB)
Alcossebre: 28.II: 17 ej. (IMR)
Vilanova d’Alcolea: 04.I: 20 ej. (JBC,JLB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Illes Columbretes: Citas de 1 ej. los días 10.I, 29.X y 07.XII (LGB)
Marjal de Sagunt: 15.XII: 640 ej. en Quartell (JBC)
Marjal dels Moros: 04.II: 250 ej. (RMB)
85

AOCV VOL. XV 2012 - 2013

Albufera de València: 05.VI: 2 ej. en arrozales de la Socarrada (FPA,BDJ); 21.VI: 1 ej. cita estival; 20.VII: 1
ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (CAV,AAC)
Requena: 29.VI: 3 juv y 2 ad. Cita postnupcial temprana
que debe corresponder a ej. de la población ibérica re2012
2013
productora (PRP); 15.I: 7 ej. en la balsa El Pontón (RMB)
Localidad
Ejemplares
Ejemplares
invernantes invernantes
El Fondo d’Elx: 13.VI: 2 ej. (CMA)
2013
Benicarló: 11.XI: 15 ej. (AGC)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 3 par. Censo de aves
acuáticas nidificantes de la CV
Illes Columbretes: 09.VII: 2 ej. (LGB)
Desem. riu Millars: 20.XI: 50 ej. camp de tir (GUM)
Albufera de València: 15.VII: 1 ej. en la marjal de
Massanasa. Primer registro postnupcial (CAZ); 23.VI:
1 ej. en el tancat de Milia. Cita estival; 29.VII: 6 ej. en el
tancat de Milia (AAC,FGN)
Emb. de Bellús: 21.XII: 58 ej. (BOR)
El Fondo d’Elx: 16.I: 667 ej. (SAR); 16.XII: 1005 ej. (CMA)

Desem. río Mijares

75

-

Marjal de Almenara

650

235

Marjal dels Moros

100

60

5.611

5.450

Embalse de Bellús

91

21

Marjal de Pego-Oliva

353

110

El Fondo

649

-

Albufera de Valencia

Censos de avefría europea en los humedales de la Comunidad
Valenciana. Se indican localidades con más de 50 ej. La especie ha aparecido como invernante en 10 localidades (2012) y 9
(2013) de un total de 33 humedales censados con un total de
7.540 ej. en 2012 y de 5.912 ej. en 2013. - Sin datos. Datos
del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio
Natural.

Continúa establecida una pequeña población nidificante en el Prat de Cabanes-Torreblanca, que la especie colonizó a finales del siglo XX. Estos últimos años sin embargo, parece haber desaparecido de la marjal
de Almenara, donde criaron unas pocas parejas entre 2008 y 2011

Scolopacidae
Calidris canutus

Correlimos gordo - Territ gros - Red Knot

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012
Albufera de València: Primeras citas prenupciales de 1 ad. en plumaje nupcial el 02.V (CAV,AAC) y de
2 ej. en el Racó de l’Olla (JID,MCH); 28.VIII: 1 ad. y 1 juv. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial
(AAC); 09.IX: 4 ej. (3 juv.) en el tancat de Milia (GTR), sigue presente el 10.IX (CAV,BDJ); 13.IX: 1 juv. en
l’estany del Pujol presente hasta el 21.IX (BDJ); 26.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla (AAC)
Salines de Santa Pola: 02.I: 3 ej. cita invernal; 02.X: 3 ej. Máximos anuales de 7 ej. los días 05.X y 17.X (AJR)
El Fondo d’Elx: 13.IX: 2 ej. (AJR); 13.IX: 6 ej. (SAR); 05.X: 7 ej. (SAR,AJR)
2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.V: 1 ej. (RPB)
Albufera de València: 29.IV: 2 ej. en plumaje nupcial en el tancat de la Ratlla. Primera cita prenupcial
(AAC,FGN); 03.V: 4 ej. en marjales de Sueca (VPA); 20.V: 2 ej. en el Racó de l’Olla (JID,MCH,GGA); 06.IX:
3 juv. en el tancat de la Ratlla (AAC,FGN); 30.IX: 7 juv. en el tancat de la Ratlla presentes hasta el 03.X.
Máximo anual (PMP,BDJ); 01.X: 4 juv. en el tancat de Milia (AAC,FGN)
Salines de Santa Pola: 12.IX: 2 ej. (AJR,SAR); 17.XII: 4 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 04.IX: 2 ej. Primera cita postnupcial (AJR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 06.VI: Cita estival de 4 ej. (SAR)
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Calidris alba

Correlimos tridáctilo - Territ tres-dits - Sanderling

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 04.II: 190 ej. en la playa de l’Alcatí (PLP,JRH); 13.III: 500 ej. en la playa de la Punta.
Máximo anual (JME,JID); 08.VI: 1 ej. todavía en plumaje invernal en el tancat de Milia. Cita estival. Presente hasta el 09.VI (CAV,AAC,GTR); 31.VII: 22 ej. ad. en el Racó de l’Olla (MCH)
Cullera: 03.V: 54 ej. en las playas del mareny de Sant Llorenç (BDJ)
Guardamar de la Safor: 21.XI: 39 ej. (AMG)
Salines de Santa Pola: 10.I: 30 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 12.I: 28 ej. (SAR,AJR);
07.IX: 32 ej. en El Pinet (SAR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 37 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Cap Cervera: 18.I: 29 ej. (SAR)
2013
Marjal dels Moros: 10.IV: 3 ej. (JPH)
Albufera de València: 11.I: 153 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. Máximo anual; 04.II:
40 ej. en la playa de la Malladeta (MSC,GLL); 17.V: 1 ad. en el Racó de l’Olla. Presente hasta el 21.V
(JID,MCH,GGA); 03.VIII: 1 ej. en marjales de Sollana. Primera cita postnupcial (BDJ); 23.VIII: 26 ej. en la
playa de la Malladeta. Primera concentración postnupcial (EGO,BDJ)
Gandía: 29.III: 7 ej. (PLP)
Salines de Santa Pola: 15.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 03.V: 1 ej. leucístico
(FEC,TZL,TMF)
Desemb. riu Segura: 11.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Guardamar del Segura: 18.I: 8 ej. (JDL)
Cap Cervera: 28.X: 43 ej. (SAR)

Calidris minuta

Correlimos menudo - Territ menut - Little Stint

Estatus: Migrante común, invernante escaso. Conservación: IE

2012
Grau de Castelló: 27.VIII: 4 ej. (PGR)
Marjal de Sagunt: 22.VII: 20 ej. (AAC,CVV)
Albufera de València: 28.I: Cita invernal de 300 ej. en la gola del Perellonet (RMB); 12.III: 150 ej. en el
tancat de Milia (AAC); Cita estival en la marjal de Sueca de 5 ej. el 01.VI (BDJ); Citas estivales en el tancat de Milia de 1 ej. el 05.VI y de 4 ej. el 08.VI; 17.VII: 2 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial
(CAV,AAC); 10.VIII: 180 ej. en las marjales de Silla, Sollana y Catarroja (BDJ); 11.VIII: 110 ej. en el tancat
de Milia (1 juv.) primer registro de un ave juv.; 16.X: 93 ej. en el tancat de Milia (AAC); 24.IX: 115 ej. en el
tancat de la Ratlla (BDJ)
Requena: 21.VIII: 1 ej. en la balsa El Pontón en paso postnupcial (JAI)
Salines de Santa Pola: 10.I: 43 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 01.X: Censo destacado
de 200 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 12.I: 417 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: 502 ej. máximo anual;
Cita estival de 76 ej. el 13.VI; 17.IX: 350 ej. (CMA)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 137 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CRF,ASM,MFS)
Cap Cervera: 18.I: 8 ej. (SAR)
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2013
Marjal de Peníscola: 14.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 11.I: 136 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 25.III: 130 ej. en el tancat
de Milia. Presentes hasta el 27.III. Una de las aves porta anilla de PVC procedente de una isla del O de
Noruega (AAC,FGN); 13.VI: 1 ej. en el tancat de la Ratlla. Cita estival (JJU); 29.VII: 63 ej., todos ad., en el
tancat de Milia (AAC,FGN); 10.VII: 1 ej. en l’estany del Pujol. Primera cita postnupcial (JRA,MJC); 19.VIII:
112 ej. (5 juv.) en el tancat de Milia. Primera cita de aves juv. (AAC,FGN); 10.X: 103 ej. en el tancat de Milia
(AAC,FGN); 21.X: 115 ej. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ)
Balsa El Pontón: 04.VIII: 5 ej. (RMB)
Emb. de Bellús: 09.X: 3 ej. (BOR)
Emb. de Beniarrés: 27.VII: 3 ej. (BOR)
Salines de Santa Pola: 15.I: 83 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 21.II: 132 ej.; 18.IX: 304
ej. máximo anual (AJR)
El Fondo d’Elx: 22.IV: 152 ej.; 16.XII: 20 ej. (CMA)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 10.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Cap Cervera: 28.X: 26 ej. (SAR)

Calidris temminckii

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

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
La Pobla Tornesa: 21.IV: 1 ej. (VET,MTB,AAC)
Albufera de València: Seguimiento en el tancat de Milia: Primera cita prenupcial de 1 ej. el 28.II; Censos
destacados en marzo de 4 ej. el 1 (AAC) y el 15 (FLL,AAC); Máximos prenupciales de 5 ej. el 09.IV (AAC)
y de 6 ej. el 15.V (CAV,AAC); Durante el paso postnupcial citas de 5 ej. el 23.VII; 4 ej. el 24.IX y de nuevo
5 ej. los días 08.X y 05.XI (AAC).
26.III: 2 ej. en el tancat de la Ratlla (SEOV); 01.VIII: 6 ad. en un arrozal fangueado de la Palmella (PMP);
07.VIII: 8 ej. en marjales de Sollana (CAV,AAC); 11.VIII: 11 ej. en marjales de Silla y Sollana (AAC);
13.VIII: 7 ej. en marjales de Silla y Sollana (BDJ); 16.VIII: 14 ej. en marjales de Silla y Sollana. Máximo
anual (CAV,AAC); 28.VIII: 10 ej. 8 ad. y 2 juv. en marjales de Sollana. Primera cita de aves juv. (AAC);
29.VIII: 3 ad. y 1 juv. en el tancat de la Pipa (SEOV); 01.IX: 1 ad. y 2 juv. en el tancat de la Pipa; 17.IX: 4 ad.
y 2 juv. en arrozal fangueado del Recatí; 24.IX: 3 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ);
Salines de Santa Pola: 12.IV: 3 ej. (SCR)
Emb. de La Pedrera: 26.IX: 5 ej. (SAR)
2013
Albufera de València: Seguimiento en el tancat de Milia: Primera cita prenupcial de 2 ej. el 02.III (CAZ);
Máximo prenupcial de 4 ej. el 25.III y censos destacados de 3 ej. el 15.IV (AAC,FGN) y el 07.V (PMP);
Censos postnupciales de 4 ad. el 15.VII, de 1 ej. el 26.VIII; 12 ej. (ad. y juv.) el 16.IX; 2 ej. el 04.X (AAC,FGN)
y última cita anual de 1 ej. el 22.XII (GTR)
28.IV: 4 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC,BDJ); 09.V: 3 ej. en marjales de Sollana y Silla (AAC,FGN); 11.V: 2
ej. en el tancat de la Ratlla (PMP); 10.VII: 1 ej. en la marjal de Massanasa. Primera cita postnupcial (PMP);
11.IX: 2 ej. juv. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 06.IX: 1 ad. en el tancat de la Pipa (PVG); 29.IX: 3 ej. en marjales de Silla y Sollana (JGOM,UFU,VLO); 13.X: 1 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 21.X: 1 ej. asociado a
otros limícolas en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ)
Salines de Santa Pola: 02.V: 1 ej. (SAR)
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Calidris melanotos

Correlimos pectoral - Territ pectoral - Pectoral Sandpiper

Estatus: Divagante E de Asia y N de América

2012
Albufera de València: 27.VIII: 1 juv. en el tancat de Milia. Presente hasta el 30.VIII. Primer registro postnupcial (CAV,AAC); 13.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. Presente hasta el 25.IX (FJG,CAV,BDJ); 21.IX: 2
juv. en marjales de Valencia (VPA)
El Fondo d’Elx: 23.X: 1 ej. presente hasta el 24.X (AJR)
Emb. de La Pedrera: 21.IX: 1 ej. (AJR,SAR)
2013
Albufera de València: 05.V: 2 ej. en marjales de Catarroja. Uno de ellos presente hasta el 09.V (MAP);
07.VIII: 1 ad. en el tancat de Milia. Presente hasta el 08.VIII (AAC,FGN); 29.VIII: 1 juv. en marjales de
Alfafar. Presente hasta el 01.IX; 15.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. Presente hasta el 20.IX (BDJ); 20.IX: 1
juv. en el tancat de Milia. Presente hasta el 01.X (AAC,FGN); 04.X: 1 ej. en el tancat de la Pipa (FLL,JMAG);
05.X: 1 juv. en el tancat de Milia (MNY)
El Fondo d’Elx: 16.IX: 1 ej.; 08.X: 1 ej. presente hasta el 13.X (SAR)

Calidris ferruginea

Correlimos zarapitín - Territ bec-llarg - Curlew Sandpiper

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 7 ej. en parcela roturada (VET)
Grau de Castelló: 02.V: 29 ej. (PGR)
Marjal de Sagunt: 22.VII: 50 ej. (AAC,CVV); 27.VII: 108 ej. en zona inundada (JBC)
Albufera de València: 02.V: 65 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); En el tancat de Milia, citas estivales
de 3 ej. el 01.VI (AAC), de 1 ej. el 05.VI (CAV,AAC) y el 09.VI (GTR) y de 10 ej. el 15.VI (CAV,AAC); Censos postnupciales destacados de 160 ej. el 23.VII en el tancat de Milia (CAV,AAC), de 52 ej. el 03.VIII en el
tancat de la Pipa (BDJ) de 171 ej. el 11.VIII en marjales de Silla y Sollana (AAC) y de 165 ej. el 16.VIII en el
tancat de la Ratlla; 22.VIII: Primer registro de 1 juv. en el tancat de la Ratlla (BDJ)
Emb. de Beniarrés: 29.VIII: 1 ej. (BOR)
Elx: 29.IV: 20 ej. (SCR)
Salines de Santa Pola: 16.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (SAR); 17.IV: 500 ej. (AJR); 18.VI: 2 ej. cita estival
(SAR)
El Fondo d’Elx: 01.VIII: 1.096 ej. máximo anual (CMA)
2013
Albufera de València: Seguimiento en el tancat de Milia: Primera cita prenupcial de 1 ej. el 28.III; censo
prenupcial destacado de 41 ej. el 15.IV; Citas estivales de 2 ej. el 17.VI y de 1 ej. el 03.VII; Censos postnupciales destacados de 199 ad. el 29.VII y de 110 ej. el 06.VIII (AAC,FGN); 15.X: 1 ad. Última cita postnupcial
(GTR)
Balsa El Pontón: 04.VIII: 1 ej. (RMB)
Saladar de Agua Amarga: 31.VII: 5 ej. (AJR)
Salines de Santa Pola: 28.III: 200 ej. Primera cita prenupcial; 30.IV: 350 ej. (AJR); 02.V: 280 ej. (SAR); 07.V:
404 ej. máximo anual (AJR)
El Fondo d’Elx: 22.IV: 115 ej. (CMA)
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La concentración de más de 1.000 correlimos zarapitines en el Fondo en 2012 se trata de un posible máximo histórico para la CV.

Calidris maritima

Correlimos oscuro - Territ fosc - Purple Sandpiper

Estatus: Invernante raro del Atlántico norte y del Ártico. Conservación: IE

2012
Borriana: 01.XII: 1 ad. junto a un vuelvepiedras (JCU,JBC,JLB)
Séptima cita para Castellón y decimosegunda para la Comunidad Valenana de este raro limícola. La primera desde 2001, precisamente en esta misma localidad.

Calidris alpina

Correlimos común - Territ variant - Dunlin

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012
Grau de Castelló: 30.IV: 2 ej. (PGR)
Marjal de Xilxes: 10.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Marjal d’Almenara: 10.I: 15 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 21.V: 12 ej. (JBC)
Albufera de València: 13.I: 731 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. Máximo anual; 28.I:
539 ej. en la gola del Perellonet (RMB); 04.II: 133 ej. en marjales de Sueca (AAC); 03.III: 80 ej. en marjales
de Silla (PMP,GMA); 22.VIII: Primera cita anual de 2 juv. en el tancat de Milia (AAC); 23.IX: 105 ej. en el
tancat de la Ratlla (BDJ); 12.XI: 114 ej. en la playa de la Malladeta (JGR,BDJ); 24.X: 75 ej. en la playa de la
Punta (VPA)
Salines de Santa Pola: 10.I: 211 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 12.I: 214 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: 321 ej.; 13.VI: 35 ej. cita
estival que podría corresponder al primer registro postnupcial; 01.VIII: 333 ej. (CMA)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 146 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 21.XII: 22 ej.
cita invernal (SAR,AJR)
Cap Cervera: 08.I: 82 ej. (SAR)
2013
Albufera de València: 11.I: 300 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 14.II: 90 ej. en marjales
de Sueca. Cita invernal (AAC,FGN); 25.VI: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Cita estival (JID,MCH); 20.VII: 25 ej.
en el tancat de Milia (GTR); 26.VIII: 13 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 21.X: 220 ej. en la playa de la
Malladeta (EGO,BDJ); 23.IX: 106 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 01.X: 60 ej. en el tancat de la Ratlla
(BDJ); 15.X: 114 ej. en el tancat de Milia (GTR); 11.XII: 130 ej. en marjales de Sueca. Cita invernal (BDJ)
Requena: 28.IV: 2 ej. (RMB); 02.XI: 1 ej. cita postnupcial en los estanques (JAI)
Emb. de Bellús: 09.X: 10 ej. (BOR)
Salines de Santa Pola: 15.I: 134 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 18.IX: 230 ej.; 17.XII: 380
ej. máximo anual (AJR)
El Fondo d’Elx: 22.IV: 87 ej.; 16.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 16.XII: 40 ej. cita invernal (CMA)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
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Calidris falcinellus

Correlimos falcinelo - Territ becadell - Broad-billed Sandpiper

Estatus: Divagante de Escandinavia y Siberia

2012
Albufera de València: 01.V: 2 ad. en plumaje nupcial en el tancat de Milia (IBR,AAC)
El Fondo d’Elx: 07.IX: 1 ej. única cita postnupcial (AJR)
2013
Albufera de València: 08.V: 2 ad. en el tancat de la Ratlla. Aumentan a 3 ej. el 09.V (AAC,PVG,PLP)
Estos años han resultado excepcionales para esta especie, que solo contaba con cuatro citas previas de
ejemplares solitarios en la Comunidad Valenciana. Las anteriores eran todas en l’Albufera salvo una
antigua de 1986 en las salinas de Santa Pola.

Calidris pugnax

Combatiente - Redonell - Ruff

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012
Grau de Castelló: 14.V: 2 ej. (PGR)
Marjal de Sagunt: 22.VII: 20 m. (AAC,CVV)
Albufera de València: 13.I: 71 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 04.II: 100 ej. en marjales
de Sueca (AAC); 04.III: 165 ej. en marjales de Catarroja y Silla. Máximo anual (BDJ); 15.III: 52 ej. en marjales de Catarroja (PVG); 10.VIII: 44 ej. en marjales de Silla y Sollana, entre ellos 1 juv. Primer registro
anual de un ave juv. (BDJ); 21.IX: 64 ej. en el Racó de l’Olla (JID,GGA); 23.XI: 60 ej. en marjales de Sueca
(JHZ,BDJ); 15.XII: 73 ej. en marjales de Sueca (BDJ)
Clot de Galvany: 21.III: 3 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 10.III: 46 ej. uno de ellos completamente blanco salvo una mancha gris en el ala (SAR);
15.V: 36 ej.; 17.IX: 11 ej.; 21.XI: 11 ej. (CMA); 12.XII: 3 ej. cita invernal (AJR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
2013
Albufera de València: 11.I: 111 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 01.II: 60 ej. en la marjal
de Alfafar (AAC); 19.III: 75 ej. en marjales de Catarroja (BMA,BDJ); 19.VI: 1 ej. en marjales de Silla. Cita
estival (PMP); 01.VII: 2 ej. en el Racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (MCH,JID,IRU,GGA); 07.X: 140
ej. en el tancat de Milia. Máximo anual (AAC,FGN)
Balsa El Pontón: 20.IV: 3 ej. (RMB)
El Fondo d’Elx: 29.IV: 64 ej.; 18.X: 26 ej. (SAR)

Lymnocryptes minimus

Agachadiza chica - Bequet - Jack Snipe

Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC

2012
El Toro: 29.XII: 1 ej. (JMA,FLL,JBF,RBB)
Albufera de València: 14.I: 1 ej. en la devesa (GCH); 30.I: 1 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 23.II: 2 ej.
en marjales de Sollana; 01.III: 2 ej. en el tancat de Milia; 12.III: 4 ej. en el tancat de Milia. Máximo anual
(AAC); 14.V: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita prenupcial tardía (CAV); 03.VI: 1 ej. en marjales de Sueca. Cita
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estival (VLG,MGI); 16.XI: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC)
Cullera: 20.I: 1 ej. abatido en el vedat (VLG,BDJ)
Monòver: 30.III: 1 ej. en el río Vinalopó (VGC)
2013
El Toro: 08.III: 1 ej. (FLL,VPA,MGT)
Albufera de València: 22.I: 1 ej. en marjales de Sueca (PVG,AAC); 20.II: 1 ej. en el tancat de Milia
(AAC,FGN); 09.III: 1 ej. en el tancat de Milia. Capturada para anillamiento (GTR); 19.X: 1 ej. capturado
para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial temprana (GTR); Citas en el tancat de la
Pipa de 2 ej. el 04.XII (PVG,SEO) y el 14.XII (JFE,PVG) y solo 1 ej. .el 30.XII (PVG,RGR)
Clot de Galvany: 22.XI: 1 ej. (AJR)

Gallinago gallinago

Agachadiza común - Bequeruda - Common Snipe

Estatus: Migrante común e invernante moderado. Conservación: EC

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.I: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 11.III: 2 ej. (IMR)
Cabanes: 06.II: 5 ej. (VET)
Marjal d’Almenara: 10.I: 63 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 15.XII: 20 ej. volando en
distintos grupos por la presencia de cazadores (JBC)
Albufera de València: Máximos anuales en el tancat de Milia de 400 ej. los días 06.III (AAC) y 17.XII
(AAC,FGN)
El Fondo d’Elx: 17.X: 24 ej. (CMA); 14.XII: 23 ej. (SAR,OAP)
2013
Sant Mateu: 29.IV: 1 ej. (VET)
Marjal d’Almenara: 15.I: 20 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 12.VII: 1 ej. en marjales de Massanasa. Primera cita postnupcial temprana (PMP);
11.IX: 257 ej. en marjales de Sollana y Catarroja (BDJ)
Utiel: 12.I: 4 ej. censo invernal en la presa del Sebillar (JAI)
Requena: 12.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 24.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial
(PRP)
Marjal de Pego-Oliva: 09.II: 25 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Salines de Santa Pola: 15.I: 13 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 03.X: 85 ej. (SAR)

Scolopax rusticola

Chocha perdiz - Becada - Eurasian Woodcock

Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: EC

2012
Borriol: 19.II: 1 ej. junto al bco. de les Ermites (LPC)
El Toro: 04.I: 1 ej. (MGT)
Xeresa: 15.I: 1 ej. volando sobre naranjos (JML)
Pantà d’Elx: 08.II: 1 ej. en campo de naranjos (OAP)
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2013
València: 14.XI: 1 ej. partida de Dalt cerca del casco urbano de València en una acequia de la huerta (JAI);
28.XI: 1 ej. recogido en el casco urbano y posteriormente liberada (RMB)
Albufera de València: 31.I: 1 ej. en un arrozal cercano al barranco de Beniparrell (PMP); 25.I: 1 ej. en el
Racó de l’Olla (MCH,IRU); 28.XI: 1 ej. al amanecer que atraviesa volando la carretera frente al Saler. Primera cita invernal (JID)
Picassent: 10.XII: 1 ej. (DCM)
Xeresa: 03.I: 1 ej. a baja altura sobre los huertos de naranjos a última hora de la tarde (JML)
Sant Vicent del Raspeig: 26.XI: 1 ej. (JMT,AVDH)
Biar: 22.I: 1 ej. (JAG)
Chera: 20.XI: 1 ej. en el barranco del Agua, levanta el vuelo a nuestro paso (PRP)
Sot de Chera: 13.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial (PRP)

Limosa limosa

Aguja colinegra - Tètol cuanegre - Black-tailed Godwit

Estatus: Invernante y migrante moderado. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 10.III: 6 ej. (MBM)
Marjal de Sagunt: 27.VII: 1 ej. (JBC)
Albufera de València: 13.I: 96 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 08.II: 1.172 ej. en el Racó
de l’Olla (JID,MCH,IRU); 09.II: 1.950 ej. en la marjal de Alfafar (BDJ); 21.II: 3.300 ej. en marjales de Sueca. Máximo anual (BDJ,AAC); 28.II: 1.500 ej. en marjales de Silla (PMP); 03.III: 1.500 ej. en marjales de
Catarroja (PMP,GMA); Citas estivales de 11 ej. el 03.VI en marjales de Sueca (BDJ), de 27 ej. el 12.VI en
marjales de Sueca y Sollana (FPA,BDJ) y de 5 ej. el 15.VI en el tancat de Milia (CAV,AAC); 06.VIII: 53 ej.
en marjales de Sollana (BMA,BDJ); 02.IX: 44 ej. en marjales de Valencia (BDJ); 11.XII: 132 ej. en el Racó de
l’Olla (JID,MCH)
Salines de Santa Pola: 10.I: 36 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 15.II: 263 ej. (SAR,AJR);
18.VI: 148 ej. cita estival; 17.IX: 181 ej. (SAR)
El Fondo d’Elx: 12.I: 102 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 09.II: 319 ej.; 13.VI: 35 ej. cita
estival (CMA); 28.VIII: 275 ej. (SAR)
2013
Albufera de València: 26.II: 2.250 ej. en marjales de Sueca. Máximo anual (AAC,JGR,BDJ); 19.III: 570 ej.
en marjales de Catarroja (BMA,BDJ); 16.VIII: 51 ej. en marjales de Catarroja y Alfafar (BDJ); Cita estival de
1 ej. el 03.VI en el tancat de Milia presente hasta el 12.VI (AGU,AAC,FGN) y de 26 ej. el 20.VI en marjales
de Sueca (AAC,FGN)
Salines de Santa Pola: 15.I: 134 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 11.IX: 498 ej. (SAR)
El Fondo d’Elx: 02.VII: 9 ej.; 12.VII: 218 ej. (AJR)

Limosa lapponica

Aguja colipinta - Tètol cuabarrat - Bar-tailed Godwit

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012
Grau de Castelló: Citas prenupciales de 2 ej. el 26.IV, y de 1 ej. el 30.IV y el 14.V (PGR)
Albufera de València: 03.I: 2 ej. en la playa de la Malladeta junto con otros limícolas (EGO,BDJ); 18.IV: 2
ej. en el Racó de l’Olla (JID,MCH); 20.IX: 1 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC)
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Salines de Santa Pola: 02.I: 10 ej. presentes hasta el 12.I. Máximo anual (AJR); 15.II: 4 ej. (SAR,AJR); 12.IX:
2 ej.; 16.XI: 1 ej. (AJR); 14.XII: 1 ej. (SAR,OAP); 04.XII: 2 ej.; 13.XII: 2 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 07.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (AJR)
2013
Vinaròs: 29.IV: 11 ad. en la zona SO resguardándose del temporal marino y de lluvia. La mayor parte en
plumaje nupcial (ELL)
Peníscola: 29.IV: 1 ad. en la playa S en un día de temporal marino (ELL)
Marjal dels Moros: 29.IV: 1 ej. en la colonia de larolimícolas (VPA)
Albufera de València: 29.IV: 54 ej. en marjales de Sollana. Máximo anual (AAC,FGN); 29.IV: 25 ej.
en el Racó de l’Olla (JID,MCH,GGA); 01.V: 15 ej. en marjales de Silla y Sollana (GCH); 09.V: 2 ej. en
marjales de Catarroja (JPH,CAP,VDA,GLL); 21.V: 2 ej. en marjales de Sollana. Última cita prenupcial
(AAC,FGN); 13.IX: 5 juv. en la Ratlla (GCH,BDJ); 16.IX: 3 ej. juv. en el tancat de Milia. Presentes hasta el
23.IX (AAC,FGN) 19.IX: 3 ej. en las praderas del campo de golf de la devesa (BDJ); 12.XI: 2 ej. en el tancat
de la Pipa (PVG,SEO); 20.XI: 2 ej. en el Racó de l’Olla (JID,IRU,GGA)
Requena: 28.IV: 1 m. ad. primera cita para la comarca (PRP); 19.VIII: 1 ej. en paso postnupcial en los
estanques (JAI)
Salines de Santa Pola: Cita invernal de 3 ej. el 22.I; 30.IV: 10 ej. máximo prenupcial; 03.V: 6 ej.; 25.X: 3 ej.;
12.XII: 4 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 30.IV: 2 ej. (AJR)

Numenius phaeopus

Zarapito trinador - Siglot cantaire - Whimbrel

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012
Peníscola: 08.XII: 1 ej. (RPB,ALR)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 3 ej. (RPB,ALR,ADP); 19.VIII: 2 ej. en la playa de carabineros (AMG)
Grau de Castelló: 27.VIII: 2 ej. (PGR)
Desem. riu Millars: 16.IV: 8 ej. descansant al cordó de graves de la desembocadura, despres eixen en vol
cap al N; Cita invernal de 1 ej. el 02.XII (MBM)
Marjal d’Almenara: 27.VII: 2 ej. (JBC)
Albufera de València: 13.II: 3 ej. en el tancat de Milia; 11.III: 2 ej. en marjales de Catarroja (AAC); 20.IV:
4 ej. en marjales de Sueca (EGO,BDJ); 05.VII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial de 1 ej. el
05.VII en el tancat de Milia (AAC); censos destacados en este encalve de 15 ej. el 19.VII (AGU,AAC) y de
5 ej. el 23.VII (AAC); 09.VIII: 17 ej. entran desde el mar rumbo SO en la playa de la Garrofera (JID,MRG);
10.VIII: 4 ej. en la Ratlla (BDJ); 01.VIII: 10 ej. en el tancat de Milia (AGU,JDO); 12.VIII: 44 ej. entrando
desde el mar con rumbo NO en la playa del Brosquil. Máximo anual (MCH); 29.VIII: 2 ej. en el tancat de
la Pipa (PVG)
Cap de l’Horta: 04.XI: 1 ej. (MAA)
Illa de Tabarca: 06.IX: 3 ej. (SAR)
Desemb. riu Segura: 06.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Cap Cervera: 15.X: 1 ej. (SAR)
2013
Platja d’Aiguaoliva: 04.VI: 2 ej. cita estival (ELL)
Desem. riu Millars: 02.II: 1 ej. (MBM)
Albufera de València: 10.II: 5 ej. en la marjal de Silla (MCC); 03.VII: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Primera
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cita postnupcial (JID,JVM); 14.VII: 3 ej. en marjales de Sollana (BDJ); 22.VII: 3 ej. en el Racó de l’Olla
(MCH,IRU); 29.VII: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,MLA); 01.VIII: 16 ej. en el tancat de Milia. Máximo
anual; 14.VIII: 8 ej. en el tancat de Milia; 26.VIII: 11 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 29.VIII: 5 ej. en las
praderas del campo de golf de la devesa (BDJ); 15.IX: 5 ej. en el tancat de la Pipa (PVG)
Marjal de Pego-Oliva: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Salines de Santa Pola: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 16.VII: 2 ej. (CMA)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 06.VI: 1 ej. cita estival (SAR)
Cap Cervera: 21.X: 1 ej. (SAR)

Numenius arquata

Zarapito real - Siglot becut - Eurasian Curlew

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 1 ej. (RPB,ALR,ADP)
Grau de Castelló: 14.II: 1 ej. descansant darrere d’unes herbes ruderals (PGR)
Albufera de València: 23.II: 12 ej. en el tancat de Milia. Máximo anual; 26.III: 3 ej. en el tancat de Milia
(AAC); 13.VI: 1 ad. en el tancat de la Ratlla. Cita estival (AMG); Cita estival de 1 ej. el 15.VI en el tancat
de Milia (CAV,AAC) y censo destacado de 4 ej. el 16.VII (AAC); 14.XII: 2 ej. en marjales de Silla. Cita
invernal (PVG)
Cullera: 18.XI: 6 ej. en las marjales (JRA)
Salines de Santa Pola: 02.I: 7 ej. cita invernal; 28.VI: 1 ej. cita estival; 19.X: 2 ej.; Cita invernal de 3 ej. el
13.XII (AJR)
El Fondo d’Elx: 22.XII: 1 ej. cita invernal (AJR)
2013
Albufera de València: 24.II: 9 ej. en marjales de Sueca (GCH); 25.II: 6 ej. en marjales de Valencia (AAC,FGN);
14.III: 4 ej. en marjales de Silla (PMP). En el tancat de Milia cita de 3 ej. el 10.IV (AGU,AAC,FGN), 2 ej. el ;
09.V (AAC,FGN); nueva cita de 3 ej. el 03.VI, uno de los cuales permanece hasta el 20.VI (AGU,AAC,FGN);
el 26.VI se observa un bando de 4 ej. en vuelo que podría tratarse de una temprana migración postnupcial
(AAC,FGN); Por último, cita de 2 ej. el 09.VIII (GTR) y de 3 ej. el 16.IX (AAC,FGN)
Salines de Santa Pola: 05.I: Cita invernal de 3 ej.; 03.V: 2 ej.; 27.IX: 4 ej.; 14.XI: 3 ej.; 19.XII: 2 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 19.VIII: 1 ej. (SAR)

Tringa erythropus

Archibebe oscuro - Xuït - Spotted Redshank

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 13.I: 101 ej. en el Racó de l’Olla. Máximo anual (JID,IRU); 14.III: 12 ej. en marjales
de Catarroja (GLL); 18.III: 9 ej. en el tancat de la Ratlla (PMP); 11.VII: 1 ad. en plumaje nupcial en el tancat
de Milia. Primera cita postnupcial (CAV,AAC); Censos destacados en esta localidad de 6 ej. el 22.VIII y
de 17 ej. el 16.X (AAC) 24.IX: 18 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 05.XI: 53 ej. en el Racó de l’Olla. Concentración destacada (JID,GGA,IRU)
Requena: 13.IV: 1 ej. en paso prenupcial (JAI)
Salines de Santa Pola: 08.I: 13 ej. (MAA); 10.II: 12 ej.; 29.XII: 10 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 22.III: 6 ej.; 15.V: 6 ej. (CMA); 07.IX: 95 ej. concentración destacada (AJR)
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2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 28.IV: 2 ej. en el camí de la gola del Trenc (VET)
Marjal dels Moros: 29.IV: 1 ej. en la colonia de larolimícolas (FFA)
Albufera de València: 14.II: 12 ej. en marjales de Sueca; 07.III: 26 ej. en el Racó de l’Olla (BDJ); 26.IV: 11 ej.
en el tancat de Milia (AAC,FGN); 28.IV: 4 ej. en marjales de Sollana (AAC,BDJ); 20.VI: 1 ej. en el Racó de
l’Olla. Cita estival (JID); 31.VII: 1 ej. en el tancat de Milia; 16.IX: Bando destacado de 24 ej. en el tancat de
Milia (AAC,FGN); 20.IX: 12 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 11.X: 27 ej. en el tancat de la Pipa. Máximo
anual (PVG,SEO); 22.XI: 16 ej. en el Racó de l’Olla (JID,GGA)
Requena: 04.IV: 1 ej. en paso prenupcial por los estanques (JAI)
Salines de Santa Pola: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 25.I: 4 ej. cita invernal
(AJR)
El Fondo d’Elx: 22.IV: 1 ej.; 11.IX: 8 ej. (CMA); 06.XI: 16 ej. (SAR)
Desemb. riu Segura: 07.III: 3 ej. (SAR)

Tringa totanus

Archibebe común - Tifort - Common Redshank

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

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 28 ej. 1 en la playa junto a la gola del Trenc y el resto en parcela
roturada (VET)
Grau de Castelló: 27.IV: 42 ej. concentración destacada (PGR); 25.VII: 3 ej. Primera cita postnupcial (MBM)
Marjal d’Almenara: 21.V: 8 ej. (JBC)
Marjal dels Moros: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 13.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 31.V: 1 ej. en la marjal de Massanassa. Última cita prenupcial (VVA); Citas estivales de 1 ej. el 05.VI en el Racó de l’Olla
(JID,MCH,IRU) y de 2 ej. el 20.VI en el tancat de Milia (CAV,AAC); 16.VII: 70 ej. en el tancat de Milia.
Concentración destacada (AAC)
Requena: 14.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (JAI)
Salines de Santa Pola: 10.I: 29 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 17.IV: 100 ej. máximo
anual (AJR)
El Fondo d’Elx: 12.I: 9 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.III: Concentración destacada
de 25 ej.; 17.X: 13 ej. (CMA)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.IV: 6 ej. (RPB,ALR)
Illes Columbretes: 06.VII: 1 ej. (LGB)
Desem. riu Millars: 28.IV: 5 ej. (MBM)
Marjal de Sagunt: 20.XII: 1 ej. Cita invernal (JLB)
Marjal dels Moros: 26.IV: 2 ej. en la colonia de larolimícolas, cópulas y cebas (FFA)
Albufera de València: Cita invernal de 1 ej. el 27.I en l’estany del Pujol (GCH); 12.III: 40 ej. en el tancat
de Milia. Una de las aves porta anilla de lectura procedente de Holanda (AAC,FGN); 19.III: 80 ej. dispersos por zonas fangueadas de la Naia, els Pescadors y la Sardina (BMA,BDJ); 29.IV: 91 ej. en marjales de
Sollana (AAC,FGN); 19.V: 27 ej. en marjales de Sueca (BDJ); 23.V: 42 ej. en dos grupos en campos recién
encharcados del tancat de la Sardina (SEOV); 07.VI: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita estival (AAC,FGN);
26.VII: 6 ej. (4 juv.) en marjales de Sollana (BDJ); 17.VII: 26 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN)
Requena: 28.IV: 5 ej. (RMB)
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Salines de Santa Pola: 15.I: 57 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 29.IV: 38 ej. (SAR); 21.V: 31 ej. (CMA)
Hondo de Amorós: 05.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (AJR)

Tringa stagnatilis

Archibebe fino - Siseta - Marsh Sandpiper

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Conservación: IE

2012
Albufera de València: Citas en el tancat de Milia de 2 ej. el 28.VI Primera cita postnupcial; 4 ej. el 29.VI
(CAV,AAC) y 3 ej. el 30.VI (GTR); 1 ej. el 02.VII (AAC) y el 16.VII; última cita anual de 2 ej. el 17.VII (CAV,AAC)
Clot de Galvany: 17.IV: 1 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 02.I: 1 ej. cita invernal (MLP); 21.IV: 2 ej. única cita prenupcial (SCR); 28.VIII: 6 ej. concentración destacada (MLP); 30.VIII: 16 ej. máximo anual (AJR); 02.IX: 6 ej. (OAP); 13.IX: 9 ej. concentración
destacada; 02.X: 5 ej. (AJR); 17.X: 1 ej. (CMA)
2013
Desem. riu Millars: 28.IV: 1 ej. vist varios dies a una zona fangejada menjant amb un grup de camallongues i de tiforts (MBM)
Albufera de València: 16.III: 1 ej. en l’estany del Pujol. Primera cita prenupcial (EGN,JWE,SBNT); 17.IV:
1 ej. en el tancat de Milia; cita estival de 1 ej. el 17.VI en el tancat de Milia y primera cita postnupcial de 2
ej. el 11.VII (AAC,FGN); 18.VII: 1 ej. en marjales de Sollana. Presente hasta el 21.VII (PMP); 16.VIII: 3 ej.
en el tancat de Milia. Ya con plumaje invernal (AAC,FGN)
El Fondo d’Elx: 19.VIII: 1 ej.; 25.VIII: 2 ej. (SAR); 04.IX: 2 ej.; 19.IX: 1 ej. (AJR); 11.XI: 1 ej.; 07.XII: 1 ej. cita
invernal (OAP)

Tringa nebularia

Archibebe claro - Picarot - Common Greenshank

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012
Grau de Castelló: Concentraciones destacadas de 17 ej. el 20.IV y de 24 ej. el 27.IV (PGR); 18.VIII: 2 ej.
(MBM)
Albufera de València: 10.I: Concentración destacada de 55 ej. en el Racó de l’Olla (JID); cita estival de 1
ej. el 20.VI en el tancat de Milia; concentración postnupcial de 12 ej. el 16.VII (CAV,AAC); 03.VIII: 24 ej.
en el tancat de la Pipa (BDJ); Máximo anual de 67 ej. el 28.VIII en marjales de Sollana (AAC); 24.IX: 28 ej.
en el tancat de Milia (CAV,AAC); 20.XI: 23 ej. en marjales de Sueca (EGO,BDJ); 26.XI: 32 ej. en el Racó de
l’Olla (JID); 08.XII: 24 ej. en l’estany del Pujol (JHZ,BDJ)
Salines de Santa Pola: 17.IV: 25 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 22.III: 7 ej.; 17.IX: 34 ej. (CMA)
Desemb. riu Segura: 02.I: 3 ej. (AJR)
2013
Llacuna de Sant Mateu: 29.IV: 4 ej. (VET)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 28.IV: Estol de 40 ej. en el camí de la gola del Trenc (VET)
Albufera de València: Citas invernales de 34 ej. el 27.I en l’estany del Pujol (GCH) y de 19 ej. el 26.II en marjales de Valencia (AAC,FGN); 07.III: 21 ej. en el Racó de l’Olla (BDJ); Máximo prenupcial de 52 ej. el 29.IV
en el tancat de Milia y citas estivales de 3 ej. el 03.VI, con 1 ej. presente aún el 11.VI; Máximo postnupcial
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de 54 ej. el 29.VII (AAC,FGN); 06.VIII: Grupo de 28 ej. en la Travessa (GLL); 26.VIII: 52 ej. en el tancat de
Milia (AAC,FGN); 02.IX: 11 ej. en el tancat de la Ratlla; 07.XII: 26 ej. en l’estany del Pujol. Cita invernal (BDJ)
Requena: 27.IV: 25 ej. (PRP)
Embalse de Beniarrés: 28.IV: 17 ej. (BOR)
Salines de Santa Pola: 15.I: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 10.X: 5 ej. (SAR,AJR); 15.XI: 3 ej. (CMA)
Desemb. riu Segura: 05.I: 2 ej. cita invernal (AJR)

Tringa flavipes

Archibebe patigualdo chico - Tifort groc petit - Lesser Yellowlegs

Estatus: Divagante del N de América

2013
Albufera de València: 23.IX: 1 juv. en el tancat de Milia. Sigue observándose en diferentes puntos de
l’Albufera hasta el 12.X (AAC,FGN)
Cita homologada por el CR-SEO (Copete et al. 2015)

Tringa ochropus

Andarríos grande - Xerlovita - Green Sandpiper

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

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.III: 2 ej. (MBM); 06.V: 10 ej. (RPB,VOO)
Desem. riu Millars: 29.III: 4 ej. (GUM); 17.X: 5 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 10.I: 8 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 03.II: 9 ej. (JBC)
Marjal dels Moros: 07.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 13.I: 20 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 12.III: 22 ej. en el tancat de
Milia (AAC); 21 ej. el 05.VIII en marjales de Sollana (BDJ) subiendo a 32 ej. el 09.VIII (CAV,AAC); Máximo
anual de 102 ej. el 12.VIII en marjales de Silla y Sollana (JRU,BDJ)
Requena: 04.III: 16 ej. aprovechando el bajo nivel de agua que ha dejado al descubierto la mitad de la
superficie de la balsa (PRP); 31.VIII: 10 ej. máximo numérico postnupcial; 31.XII: 7 ej. (JAI)
Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 1 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 01.X: 8 ej. (SAR); 13.XII: 9 ej. (AJR)
2013
Embalse de Mª Cristina: 09.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Desem. riu Millars: 29.III: 5 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 15.I: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Olocau: 13.I: 1 ej. en una balsa de riego (TPA, MCC)
Llíria: 13.I: 3 ej. (TPA,MCC,MHS,RGG)
Albufera de València: 11.I: 16 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 09.IV: 5 ej. en l’estany del
Pujol (BDJ); citas estivales de 1 ej. el 15.VI en el tancat de la Ratlla (GCH) y el 19.VI en marjales de Valencia
(MCH,IRU); 08.VII: 23 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 18.VIII: 23 ej. en marjales de Catarroja (BDJ);
27.VIII: 34 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,BDJ)
Utiel: 12.I: 2 ej. censo invernal presa del Sebillar (JAI)
Requena: Censos destacados en la balsa el Pontón 12.I: 7 ej. censo invernal de aves acuáticas; 17.III: 9
ej.; 19.VIII: 8 ej. en paso postnupcial; 22.IX: 9 ej. en paso postnupcial; 02.XI: 9 ej.; 07.XII: 3 ej. presencia
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invernal (JAI)
Emb. de Forata: 12.I: 2 ej. censo invernal (JAI)
Marjal de Pego-Oliva: 09.II: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Monòver: 30.I: 2 ej. recorriendo las orillas de rio Vinalopó (VGC)
El Fondo d’Elx: 02.VII: 2 ej. (AJR); 24.IX: 10 ej. (SAR)

Tringa glareola

Andarríos bastardo - Xerlovita camagroga - Wood Sandpiper

Estatus: Migrante moderado. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 38 ej. en parcelas roturadas (VET)
Marjal de Moncofa: 11.IV: 9 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: Cita estival de 1 ej. el 20.VI; 27.VII: Concentración destacada de 68 ej. (JBC)
Albufera de València: 13.I: 34 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 27.III: 26 ej. en el tancat
de la Ratlla (AAC); 15.VI: 3 ej. en el tancat de Milia. Cita estival (CAV,AAC); 12.VII: 30 ej. en el tancat
de Milia (AAC); 10.VIII: 166 ej. en marjales de Silla, Sollana y Catarroja. Máximo anual; Concentraciones
postnupciales destacadas de 95 ej. el 06.VIII en marjales de Silla y Sollana; de 73 ej. el 09.IX en marjales de
Silla y Valencia y de 43 ej. el 23.IX en la Ratlla (BDJ)
Requena: 15.IV: 1 ej. en paso prenupcial. Llevan al menos 3 días (JAI)
El Fondo d’Elx: 02.I: 4 ej. (AJR); 15.V: 38 ej.; 17.X: 18 ej. (CMA)
2013
Albufera de València: 18.II: 6 ej. en marjales de Catarroja. Primera cita prenupcial (PMP); 09.III: 23 ej.
en marjales de Albal (BMA,BDJ); 01.VII: 5 ej. en marjales de Alfafar. Primera cita postnupcial (BDJ);
10.VII: 25 ej. en marjales de Massanasa (PMP); 14.VII: 44 ej. en marjales de Alfafar, Massanasa y Sollana
(BDJ); 06.VIII: 45 ej. en marjales de Catarroja. Máximo anual (BDJ); 03.IX: 35 ej. en el tancat de la Ratlla
(JGN,PMP,BDJ)
Requena: 26.IV: 34 ej. Grupo numeroso sedimentado durante varios días (PRP); 22.VIII: 4 ej. en paso
postnupcial en los estanques (JAI)
El Fondo d’Elx: 15.I: 3 ej. Cita invernal (AJR); 29.IV: 18 ej.; 19.VIII: 7 ej.; 23.IX: 35 ej. (SAR); 07.XII: 2 ej. cita
invernal (OAP)
Hondo de Amorós: 18.I: 9 ej. cita invernal (AJR)

Actitis hypoleucos

Andarríos chico - Siseta de pit blanc - Common Sandpiper

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

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 24.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (MBM); 22.IV: 14 ej. concentrados en la
playa junto a la gola del Trenc (VET); 06.V: 17 ej. concentración destacada (RPB,VOO)
Grau de Castelló: 15.I: Cita invernal de 2 ej. (MBM); 12.IV: 6 ej.; 27.VIII: 8 ej. (PGR)
Marjal d’Almenara: 20.VII: 3 ej. zona inundada límite con provincia de Valencia; 01.VIII: 5 ej. (JBC)
Emb. de Benagéber: 21.IV: 4 ej. en la cola del embalse (JAI)
Requena: 15.IV: 20 ej. concentración destacada en la balsa El Pontón (JAI)
Albufera de València: 06.V: 6 ej. en la playa del Brosquil (MAL,LAA); 12.VII: 3 ej. en el tancat de Milia,
primera cita postnupcial; 02.VIII: 16 ej. en el tancat de Milia (AAC)
Piles: 05.V: 4 ej. (AMG)
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Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Monòver: 19.IV: 2 par. en el río Vinalopó peleando por el territorio (VGC)
Pantà d’Elx: 21.VIII: 5 ej. (OAP)
Salines de Santa Pola: 10.I: 4 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
El Fondo d’Elx: 06.VIII: 23 ej. máximo anual (SAR)
2013
Vinaròs: 24.V: 8 ej. en las rocas del espigón S (ELL)
Sant Jordi: 07.III: 1 ej. la balsa de riego, primera cita prenupcial (ELL)
Desemb. del Sènia: 06.VIII: 2 ej. (FPV)
Llacuna de Sant Mateu: 29.IV: 4 ej. (VET)
Desem. riu Millars: 12.V: 4 ej. (MBM)
Torrebaja: 05.V: 1 par. en zona apropiada para la reproducción (RMB)
Albufera de València: 06.V: 8 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 07.V: 10 ej. en l’estany del Pujol
(JID,MCH); 08.VIII: 34 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 22.VIII: 9 ej. en el estany de Cullera (EGO,BDJ);
03.IX: 13 ej. en l’estany del Pujol (VBJ)
Requena: Citas en la balsa El Pontón: 27.IV: 60 ej. máximo anual (PRP); 15.V: 10 ej.; 04.VIII: 20 ej. (RMB);
19.VIII: 14 ej. Paso postnupcial en los estanques (JAI)
Cap de Cullera: 07.IX: 23 ej. migrando por el mar (MAL,ASL,JCM,LAA)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 27.VII: 8 ej. (VBJ)
Pantà d’Elx: 28.VII: 6 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 16.VII: 7 ej. (CMA)
Hondo de Amorós: 05.VII: 2 ej. Primera cita postnupcial (AJR)
Desemb. riu Segura: 31.VII: 42 ej. Concentración destacada (AJR)

Arenaria interpres

Vuelvepiedras común - Remena-rocs - Ruddy Turnstone

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Grau de Castelló: 30.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (PGR)
Borriana: 27.I: 5 ej. (JBC); 14.IV: 1 ej. Censo aves marinas RAM (JBC,JLB)
Albufera de València: 26.IV: 1 ej. en el tancat de Milia (CAV,AAC); 08.VIII: 2 ej. en el tancat de la Ratlla
(FLL,JRU); 28.VIII: 3 juv. en el tancat de Milia (AAC); 04.IX: 2 juv. en el tancat de la Ratlla (CAV,AAC);
18.IX: 1 ej. en l’estany del Pujol (BDJ)
2013
Benicarló: 06.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (JLA)
Alcossebre: 10.V: única cita anual de 5 ej. (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 28.IV: 16 ej. en la gola del Trenc. Primera cita prenupcial y máximo anual (VET)
Marjal dels Moros: 16.V: 1 ej. Última cita prenupcial (PRP); 14.VIII: 4 ej. (VBJ); Máximo anual de 6 ej. el
04.IX (VPA); 21.IX: 2 ej. (RMB); 15.X: 1 ej. Última cita postnupcial (PRP)
Albufera de València: 29.IV: 6 ej. en el Racó de l’Olla. Primera cita anual de la especie. Una de las
mayores concentraciones de la especie registrada en l’Albufera (JID,MCH,GGA); aún 3 ej. el 03.V
(JID,MCH,IRU,GGA); 29.IV: 2 ad. en el tancat de Milia; 03.IX: 2 juv. y 1 ad. en el tancat de Milia (AAC,FGN);
14.IX: 2 ej. en los filtros verdes del tancat de la Pipa (GCH,PVG); 03.IX: 2 juv. en l’estany del Pujol (VBJ)
Santa Pola: 01.II: 3 ej. cita invernal (JDL)
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Limícola de llegada tardía y relativamente escaso en la CV que ha dejado en 2013 una concentración
inusual de 16 ej. en el Prat de Cabanes-Torreblanca. Tan solo una cita invernal de 5 ej. en el puerto de
Burriana.

Phalaropus lobatus

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

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2013
Albufera de València: 23.IV: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN)

Phalaropus fulicarius

Falaropo picogrueso - Escuraflascons bec-gros - Grey Phalarope

Estatus: Migrante e invernante raro. Conservación: IE

2012
Requena: 18.V: 1 ej. presente hasta el 20.V. Primera cita de la especie en esta zona de interior (PRP)

Stercorariidae
Stercorarius pomarinus

Págalo pomarino - Paràsit cuaample - Pomarine Skua

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Cap de Cullera: 01.XII: 1 ej. de FC, aparentemente ad., observado en vuelo hacia el N (MAL,JAA,JTN,
PVG,ACB,RMB,VPA,ASL,LAA)
Desemb. riu Segura: 30.XII: 1 ej. (MAA)
Cap Cervera: 19.X: 1 ej. (SAR)
2013
Cap de Cullera: 02.III: 1 ej. de FC en vuelo hacia el S (LAA,MAL,ATE,JTN)
El invierno de 2012 ha supuesto un buen año para la presencia de aves marinas invernantes en el litoral
de la Comunidad Valenciana, también para el caso del págalo pomarino que aunque no es raro, sus citas
son poco abundantes por tener costumbres más pelágicas que el grande y el parásito.

Stercorarius parasiticus

Págalo parásito - Paràsit cuapunxegut - Arctic Skua

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012
Borriana: 10.XI: 1 ej. (JBC,JLB,VAT)
Sagunt: 26.III: 1 ej. (TMF)
València: 06.XII: 1 ej. (JAI)
Cap de Cullera: 14.IV: 1 ej. FO, dirección N (MAL,JLO,LAA); 10.XI: 2 ej. dirección S (MAL,JTN,ASL,
JCM,MRG,TPE,LAA)
Cap Cervera: 13.I: 2 ej.; 14.I: 1 ej. FO hacia el N (AJR); 24.X: 1 ej. (SAR)
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2013
Benicarló: 29.VIII: 2 ej. (JLA)
Alcossebre: 13.I: 2 ad.; 30.X: 1 ad. (DES)
Cap de Cullera: 02.III: 1 ej. de FC en dirección S (MAL,ATE,JTN); 06.IV: 1 ej. de FO acosando a charranes
patinegros (LAA,GCH,CAZ,VDA)
Tavernes de la Valldigna: 07.XII: 1 ej. de FO (LAA)
Gandía: 07.I: 1 ej. (PLP)
Cap Cervera: 27.X: 2 juv. (SAR)
De entre todas las citas recibidas destaca la observación temprana de 2 ej. el 29.VIII en Benicarló, el resto
se encuentran dentro del periodo habitual de presencia de la especie.

Stercorarius longicaudus

Págalo rabero - Paràsit cuallarg - Long-tailed Skua

Estatus: Divagante del Ártico

2012
Albufera de València: 25.XI: 1 juv. de FO observado a corta distancia desde la gola del Pujol (JRU,APLA)
2013
Tavernes de la Valldigna: 07.XII: 1 ej. junto a un págalo parásito acosando a un charrán patinegro (LAA)
Segundo y tercer año consecutivo que recibimos citas de esta especie en la provincia de Valencia, en este
caso, ambas durante el periodo invernal.

Stercorarius skua

Págalo grande - Paràsit gros - Great Skua

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012
Borriana: 10.XI: 2 ej. (JBC,JLB,VAT)
La Pobla de Farnals: 14.I: 1 ej. (TPA)
València: 27.XII: 1 ej. (RMB)
Albufera de València: 21.I: 3 ej. (VLG,BDJ); 29.I: 1 ej. (JRU); 20.XII: 2 ej. (VPA); 23.XII: 1 ej. (JRU)
Cap de Cullera: 14.I: 1 ej. (JTN,JSN,MMN,JPR,CAZ,VDA,VPA,LAA); 14.IV: 5 ej. uno de ellos acosando a
un charrán patinegro (MAL,JLO,LAA); 05.V: 1 ej. dirección S (JLO,LAA); 01.XII: 1 ej. dirección N (MAL,J
AA,JTN,PVG,ACB,RMB,VPA,ASL,LAA)
Gandía: 19.XII: 3 ej. (TMF,PAS)
Cap de Santa Pola: 14.III: 1 ej. (MLP)
Desemb. riu Segura: 30.XII: 1 ej. (MAA)
Guardamar del Segura: 14.I: 1 ej. (AJR)
2013
Benicarló: 26.IX: 1 ej. (JLA)
Cap de Cullera: 12.I: 1 ej. dirección N (MAL,PVG,VPA,LAA); 02.II: 2 ej. (LAA); 06.IV: 2 ej. dirección N
(CAP,VDA,LAA); 06.VII: 2 ej. dirección S (ASL,LAA); 27.XII: 2 ej. (CAV,AAC); 29.XII: 1 ej. (MNY)
Tavernes de la Valldigna: 01.XI: 2 ej. (LAA,MAL)
Cap de l’Horta: 12.I: 5 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV; 29.XII: 2 ej. (AJR)
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Laridae
Larus melanocephalus

Gaviota cabecinegra - Gavina capnegra - Mediterranean Gull

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

2012
Peníscola: 04.II: 202 ej. en 3 h. de observación (censo RAM) (ELL)
Grau de Castelló: 30.IV: 7 ej. (PGR)
Desem. riu Millars: 10.II: 250 ej. dentro del puerto (JBC)
Borriana: Concentraciones destacadas de 573 ej. el 19.I; 600 ej. el 23.II y de 556 ej. el 14.XI; primera cita
postnupcial de 1 ej. el 18.VII (JBC)
Nuevo cauce del Turia: 04.II: 230 ej. sesteando en la desembocadura (AAC)
Albufera de València: 550 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 21.VI: 2 ej. volando en el
Racó de l’Olla. Primera cita de aves en vuelo nacidas la presente temporada (JID,MCH); 14.XI: 200 ej. en
arrozales de Pinedo volviendo al mar al atardecer. Es muy probable que los fuertes vientos de levante
hayan hecho que el grupo se refugiara en los arrozales y volvieran al mar para dormir (AAC)
Salines de Santa Pola: Concentraciones destacadas de 779 ej. el 31.VIII (AJR) y de 887 ej. el 17.IX (SAR);
4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 23.VII: 350 ej. (SAR); 82 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 100 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
2013
Port de Vinaròs: 05.VIII: 5 ej. (FPV)
Peníscola: Censos destacados de la RAM de 311 ej. el 12.I (ELL, FRJ); 476 ej. el 02.II en día de fuerte viento
(ELL); 563 ej. el 02.III. En la playa sur se controlan varios ej. anillados: 1 ad. con anilla blanca [32P2] anillada en Bélgica el 31.V.2004. 1 ad. con anilla verde [T982] anillada en Turquía el 13.VI.2009 (ELL, FRJ);
06.VII: 3 ad. (ELL); 14.XII: 526 ej. varias con anillas azules (ELL)
Prat de Cabanes-Torreblanca: Cita tardía de 2 ej. el 04.V (MBM)
Nuevo cauce del Turia: 28.II: 235 ej. en el mar (mayoría ad. y solo 6 aves de 1.er inv.). Fuerte arribada de
aves asociada con el fuerte temporal del NE; 28.XI: 387 ej. (21 de 1.er inv.). Presencia destacada coincidente
con la entrada de un temporal de mar del NE; aún 234 ej. el 01.XII (BDJ)
Albufera de València: 286 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 04.VII: 2 ej. realizando
vuelos cortos en el Racó de l’Olla. Primera observación de jóvenes en vuelo de la temporada, en una fecha
algo más tardía que en años anteriores (JID,MCH); 25.VII: 32 ej. (11 juv.) alimentándose en un campo en
barbecho recién inundado en zonas de huerta de Massanassa (BDJ); 08.VIII: 38 ej. en el tancat de Milia,
curiosamente, todos de 2.º año (AAC,FGN)
Cap de Cullera: 02.II: 5 ej. Censos RAM (LAA)
Salines de Santa Pola: 18.IX: 643 ej. (SAR); 242 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
El Fondo d’Elx: 02.X: 384 ej. (CMA); 92 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Desemb. riu Segura: 12.IX: 250 ej. (SAR,AJR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 174 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
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Larus ridibundus

Gaviota reidora - Gavina vulgar - Black-headed Gull

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

2012
Peníscola: 04.II: Censo destacado de 239 (ELL)
Port de Borriana: 27.II: 250 ej.; concentración postnupcial de 42 ej. el 27.VII; 20.XII: 190 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 20.VII: 117 ej. zona inundada límite con provincia de Valencia (JBC); 17.XII: 1.265 ej.
(JBC)
Albufera de València: 11.VI: Primera cita de 1 juv. nacido la presente temporada volando en el Racó de
l’Olla (JID,MCH,IRU)
Cap de Cullera: 04.II: 2.560 ej. en el censo de la RAM (LAA)
El Fondo d’Elx: Censos destacados de 1.559 ej. el 22.III y el 15.V; 3.098 ej. el 01.VIII y 1.585 ej. el 21.XI
(CMA)
2013
Peníscola: 12.I: Censos destacados en la RAM de 452 ej. el 12.I (ELL, FRJ) y de 278 ej. el 14.XII (ELL)
Canet d’en Berenguer: 12.I: 707 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)
Albufera de València: 12.VI: 1 juv. realizando vuelos cortos en el Racó de l’Olla. Primera observación de
un joven de la especie nacido la presente temporada (JID)
Requena: 08.VI: 3 ej. en plumaje nupcial en paso (JAI)
Cap de Cullera: 12.I: 251 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV; 01.VI: 10 ej. en censo
de la RAM (LAA)
El Fondo d’Elx: 26.III: 4.133 ej.; 16.VII: 2.351 ej.; 15.XI: 1.388 ej. (CMA)

2012
Localidad

Parejas
nidificantes

2013

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Marjal de Peñíscola

0

130

0

378

Marjal de Almenara

0

2.433

0

1.525

Marjal dels Moros

3

62

25

-

Cauce nuevo del río Turia

0

430

0

90

1.324

20.675

858

15.282

Marjal de Pego-Oliva

0

126

0

250

Clot de Galvany

0

0

9

0

Albufera de Valencia

Salinas de Santa Pola
El Fondo

86

162

368

34

1.529

3.276

181

3.450

Desem. del río Segura
Lagunas de la Mata-Torrevieja

0

354

0

240

207

623

81

138

Censos de gaviota reidora en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican las localidades en las que nidifica
y aquellas con más de 100 ej. invernantes. Se detecta como nidificante en 5 (2012) y 6 (2013) localidades de un total de
33 humedales censados para un total de 3.149 (2012) y 1.522 parejas (2013). Como invernante los totales ascienden a
28.478 ej. (2012) y a 21.620 (2013). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. - Dato
no disponible
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Larus cirrocephalus

Gaviota cabecigrís - Gavina capgrisa - Grey-headed Gull

Divagante de Sudamérica y de África subsahariana

2013
Albufera de València: 11.VI: 1 ad. con plumaje nupcial sesteando en el saladar del Racó de l’Olla. Se observa durante un breve espacio de tiempo, hasta que la gaviota sale volando hacia los arrozales. Tras una
intensa búsqueda a lo largo del día, el ejemplar no es relocalizado. La especie se distribuye por el África
subsahariana y por Sudamérica. De ser aceptada por el comité de rarezas de SEO/BirdLife supondría la
tercera cita española, tras las observaciones realizadas entre junio y agosto de 1971 en las marismas del
Guadalquivir y en febrero de 2005 en la isla de Gran Canaria. Las citas de esta especie al N del Sáhara son
muy raras y coincidiendo con esta cita se conoce la presencia de otro ejemplar con aspecto de adulto cerca
de Bari, en la costa adriática al S de Italia (JID,MCH)

Larus genei

Gaviota picofina - Gavina capblanca - Slender-billed Gull

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

2012
Puerto de Castellón: Muy escasa en Castellón. Citas de 2 ej. el 30.IV, 1 ej. el 02.V, y 3 ej. los días 07.V y
07.VI (PGR)
Albufera de València: 41 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Citas en la colonia del Racó de l’Olla: 16.III: 13 ej. (JID,MCH,IRU); 02.V: 10 ad. Cifras de presencia muy
moderada hasta la fecha durante la presente temporada; 28.V: 127 ej. alimentándose de invertebrados.
Notable aumento de efectivos a lo largo del mes (JID,MCH); 05.VII: Varios juv. volando. Primera cita de
aves en vuelo nacidas la presente temporada (JID); 02.VIII: 1 juv. Es el único ejemplar que queda en la
reserva (JID,MCH).
18.III: 1 ej. en un campo encharcado próximo al Malvinar (RMQ); 08.VIII: 1 ad. acompañado de 1 juv. en
el tancat de Milia. Las citas de esta especie en la reserva son bastante escasas (CAV,AAC); 13.XI: 1 ej. de
1.er inv. en arrozales inundados cerca del tancat de Noira. Apenas existen citas tardías después del mes
de septiembre (BDJ)
Salines de Santa Pola: 05.I: 272 ej. (AJR); 378 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 15.VII:
486 pollos (SAR); Censo invernal destacado de 273 ej. el 13.XII (AJR);
El Fondo d’Elx: Censos primaverales y estivales de 47 ej. el 15.V (SAR) y de 79 ej. el 13.VI; Censos postnupciales destacados de 319 ej. el 01.VIII (CMA); 700 ej. el 13.VIII (SAR) y última cita de 7 ej. el 17.IX
(CMA)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 5 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
2013
Grau de Castelló: 21.I: 1 juv. lleva anilla de PVC. Anillada como pollo el 03.VII.2012 en Almería. Nuevas
citas los días 8 y 11.II (PGR)
Albufera de València: 22 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 22.II: 1 ad. alimentándose en
campos fangueados en el tancat del Fangar. El ave porta anilla de lectura a distancia. Primera cita prenupcial (AAC,FGN); 21.III: 3 ad. realizando vuelos de cortejo sobre el Racó de l’Olla. Primera cita prenupcial
en la reserva (MCH,JID,GGA,IRU); 11.VII: 2 juv. volando en el Racó de l’Olla. Es la primera observación
de jóvenes en vuelo de la temporada (JID,MCH)
Cap de Cullera: 04.V: 2 ej. durante el censo de la RAM (LAA)
Alacant: 08.V: 78 ej. en la desem. del bco. de las Ovejas (AJR)
Salines de Santa Pola: 544 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV: 15.I: 133 ej. Censo de aves
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acuáticas invernantes de la CV; Censos postnupciales destacados de 836 ej. el 18.IX (SAR,AJR) y de 1.200
ej. el 25.X (AJR);
Salines de Santa Pola: 01.II: 2 ej. (JDL)
El Fondo d’Elx: 22.IV: 3 ej.; 18.VI: 120 ej. (CMA); 19.VIII: 1.200 ej.; 11.IX: 200 ej. (SAR)
Desemb. riu Segura: 11.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.IX: 106 ej. (SAR)

Larus audouinii

Gaviota de Audouin - Gavina corsa - Audouin’s Gull

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

2012
Platja d’Almassora: 03.I: 15 ej. (MBM)
Desem. riu Millars: 06.I: 6 ej. (MBM)
Borriana: 19.I: Censo invernal de 52 ej.; Censos destacados de 218 ej. el 09.III y de 220 ej. el 25.VI (JBC)
Albufera de València: 31.I: 141 ad. en zonas fangueadas de la Partideta (EGO,BDJ); 10.III: 500 ej. en varios
grupos entre el Malvinar y l’estany de la Plana. Fuerte entrada de aves en migración prenupcial (PVG)
Salines de Santa Pola: 20.I: 142 ej.; 16.XI: 294 ej. (AJR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 26.II: 589 ej. (SAR)
2013
Peníscola: Censos destacados durante la RAM de 2 ej. el 12.I (ELL,FRJ) y de 100 ej. el 06.IV y de 120 ej. el
06.VII (ELL)
Canet d’en Berenguer: 12.I: 1 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)
Albufera de València: 31.I: 62 ej. dispersos por zonas ya fangueadas de la Partideta y la Calderería. Primeros grupos de importancia asociados con los trabajos de fangueo de los arrozales (BDJ); 19.III: 290 ej.

2012
Localidad

Parejas
nidificantes

2013

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes
12

Marjal de Peñíscola

0

0

0

Prat de Cabanes-Torreblanca

1

0

0

4

1.642

0

2.741

0

Puerto de Castellón
Marjal de Almenara

3

0

0

0

Marjal dels Moros

0

4

0

0

Marjal de Rafalell y Vistabella
Albufera de Valencia

0

0

0

3

742

0

474

5
137

Marjal de Pego-Oliva

0

43

0

Saladar de Aguamarga

0

12

0

10

Salinas de Santa Pola

0

39

0

21

Desem. río Segura

0

2

0

0

2.525

0

2.189

12

Lagunas de la Mata-Torrevieja

Censos de gaviota de Audouin en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las
que se ha detectado como nidificante o invernante. La nidificación se ha registrado en 5 (2012) y 3 (2013) localidades de
un total de 33 humedales censados para un total de 3.149 (2012) y 1.522 parejas (2013). Como invernante los totales
ascienden a 108 (2012) y 205 ej. (2013). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
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en zonas inundadas y fangueadas (BMA,BDJ)
Cap de Cullera: 12.I: 5 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (LAA); 03.VIII: 68 ej.
hacia el S (JAA,PFP,GCH,BOR); 14.XII: 10 ej. observados en el censo de la RAM (LAA)
Gandía: 12.I: 20 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (BOR)
Oliva: 12.I: 4 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)
Cap de l’Horta: 12.I: 57 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 22.II: 1.557 ej. (SAR,OAP); 21.III: 1.607 ej. (SAR)

Larus delawarensis

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

Estatus: Divagante de Norteamérica

2012
Grau de Castelló: 02.IV: 1 ad. integrado en un grupo de audouines, posiblemente se trata del ej. de Burriana (PGR)
Borriana: 01.II: 1 ad. posiblemente, el mismo de años anteriores; nuevas citas de este ej. el 26.III, el 23.XI
y el 27.XII (JBC)
Albufera de València: 13.II: 1 ej. de 1.er inv. mudando a 1.er verano en el tancat de Caro (AAC)
2013
Grau de Castelló: 06.III: 1 ad. (PGR)
Borriana: 26.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 19.XI: De nuevo el ad. que nos visita todos los inviernos
desde el año 2005. Varias citas más hasta final de año (JBC)
Estany de Nules: 31.XII: 1 ad. limpiándose el plumaje en l’estany junto a gaviotas de Audouin, reidoras
y cabecinegras (JBC,JLB)
En 2013, la gaviota que nos visita desde 2005, cuando era un ej. juvenil, ha extendido algo el rango geográfico en el que se ha observado: desde el puerto de Castellón hasta l’estany de Nules. Aunque, salvo el
primer año, cuando se observó mudando en verano en el puerto de Castellón y en el Burriana, las citas se
restringen de finales de noviembre a finales de marzo o finales de abril según los años.

Larus canus

Gaviota cana - Gavina cendrosa - Mew Gull

Estatus: Invernante raro, migrante escaso. Conservación: IE

2012
Vinaròs: 05.XII: 1 ej. 2.º inv. posado y descansando en la zona SO del puerto junto a otras especies de
gaviota (ELL); 27.XII: 1 subad. posado en el puerto junto a gaviota de Audouin (ELL,FRJ)
Port de Castelló: 25.I: 1 ad.; 10.II: 1 inm. y 1 ad. Por los detalles del plumaje, se aprecia que al ad. es diferente al detectado en enero; 22.II: 1 ej. sembla un 2.on hivern, però la llum no és bona i podría ser un adult;
30.IV: 1 ej.; 16.XI: 1 ad. diferent de l’observat fa pocs dies a Borriana; 20.XI: 2 juv., un d’ells sembla ser el
observat fa uns dies a Borriana; 29.XI: 1 juv. (PGR)
Port de Borriana: 15.II: 1 ad. alimentándose de los peces que tiran de los barcos junto a otras especies;
Citas de 1 ej. de 1.er inv. los días 13, 21 y 23.XI; 1 ad. el 14.XI (JBC)
Albufera de València: 09.I: 1 ad. en la playa de Pinedo (MCH,JID,IRU); 28.I: 1 ad. en zonas recién fangueadas del Petxinar (AUR,BDJ); 31.I: 1 ej. de 1.er inv. en zonas fangueadas de la Partideta (EGO,BDJ);
06.II: 1 ej. de 1.er inv. en zonas recién fangueadas del tancat de la Platera (BDJ,JGR); 08.II: 2 ej. (1.er y 2.º
inv.), en zonas fangueadas de Alfafar (JMB); 09.II: 1 ej. de 1.er inv. en campos fangueados de la marjal de

107

AOCV VOL. XV 2012 - 2013

Alfafar entre gaviotas reidoras; 16.II: 1 ej. de 1.er inv. en el tancat del Fangar; 10.III: 1 ej. de 1.er inv. en zonas
fangueadas del tancat de la Naia (AAC)
Villena: 30.VI: 1 ej. (MRG)
Elx: 03.I: 1 ej. (SCR)
Illa de Tabarca: 24.V: 1 ej. (SCR)
Desemb. riu Segura: 08.III: 1 ej. (AJR)
Marjal de Pego-Oliva: 12.II: 1 juv. (JFL)
2013
Vinaròs: 08.I: 1 ad. en la zona SO del puerto junto a gaviota de Audouin. Más de 20 observaciones del
mismo ej. Última cita 07.III (ELL, FPV)
Peníscola: 10.II: 1 ej. de 1.er inv. descansando en la playa S. Hasta 6 observaciones más a lo largo del invierno. Última cita 07.III (ELL, FRJ)
Puerto de Castellón: Citas de 1 ad. los días 02 y 03.I; el 08 y el 11.II y el 07.III; Cita de 1 juv. el 17.I; Citas
de 1 subad. los días 07 y 14.II y el 04.III; 2 ej. (juv. e inm.) el 06.III (PGR)
Borriana: 01.III: 1 ej. de 1.er inv. junto a gaviotas cabecinegras (JBC)
Puerto de Gandía: 25.III: 1 ad. (PLP)
Alacant: 29.XII: 1 ej. de 1.er inv. junto a un grupo de gaviotas patiamarillas (JMT,AVDH)

Larus fuscus

Gaviota sombría - Gavinot fosc - Black-backed Gull

Estatus: Invernante y migrante común. Conservación: EC

2012
Peníscola: 04.II: 93 ej. en el censo de la RAM (ELL)
Desemb. del riu Sec de Castelló: 10.I: 120 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Grau de Castelló: 29.I: 60 ej. (MBM); 24.V: 1 ad. (PGR)
Borriana: 14.VI: 12 ej.; 18.VII: 2 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 13.I: 100 ej. (JBC); 14.I: 78 ej. entran del mar hacia la marjal (JBC,JLB)
Albufera de València: 13.I: 3.737 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 17.IX: 1.000 ej. descansando en la replaza de Zacarés. Notable incremento de efectivos (AAC)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 09.I: 420 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 26.II: 1.060
ej. censo máximo anual (SAR); 21.XII: 702 ej. (SAR,AJR)
2013
Peníscola: 12.I: 71 ej. durante el censo RAM. 1 ej. con anilla amarilla [N337] ej. capturado en el nido en
Delta del Ebro el 03.VI.2007 (ELL, FRJ); 02.III: 112 ej. en el censo RAM. 1 ej. con anilla negra [J2UX] (anillada en Noruega el 07.IV.2011) (ELL, FRJ); 02.XI: 173 ej. playas N y S (ELL); 14.XII: 148 ej. censo RAM (ELL)
Desemb. del riu Sec de Castelló: 08.I: 108 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 04.I: 750 ej. en diferentes grupos en zonas fangueadas de la Socarrada y la Llonga. Comienzan a aumentar las aves presentes con el inicio de los trabajos de fangueo de los arrozales
(BDJ); 11.I: 1.621 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 17.IV: 32 inm. sesteando en las estacas de la Manseguerota (JID,MCH,GGA,IRU); 05.VI: 3 inm. posados en las estacas de la Manseguerota
(JID,MCH,IRU,GGA); 09.X: 190 ej. en arrozales cosechados y encharcados por las últimas lluvias (BDJ)
Salines de Santa Pola: 15.I: 18 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (MFS,SAR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 10.I: 450 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 22.II: 2263
ej. máximo anual (SAR,OAP)
Cap Cervera: 28.X: 74 ej. (SAR)
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Larus argentatus

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

Estatus: Invernante raro

2012
Albufera de València: 09.II: 1 ej. de 2º inv. en zonas fangueadas del tancat de Villalba (BDJ) observada
de nuevo el día 10.II (AAC), el 20.II en el tancat de l’Abadejo y el 04.III en el tancat de Carota-Figuero
(BDJ); 11.III: 1 ej. de 1.º inv. en el tancat de la Naia (AAC); probablemente la misma ave observada el
13.III en zonas fangueadas en la misma localidad (JMB); 01.XII: 1 ej., aparentemente ad., en la mota de
Sant Pau junto con gaviotas sombrías. Podría tratarse del mismo ejemplar observado en Cullera el mes
de noviembre (JHZ,BDJ)
Cullera: 20.XI: 1 ad. en el vedat, en compañía de gaviotas sombrías. Una de las citas más tempranas de
las registradas hasta la fecha (EGO,BDJ)
2013
Port de Castelló: 23.I: 1 juv. (PGR)
Albufera de València: 16.IV: 1 ej. mudando a 2º ver. en el tancat de Milia; Nuevas citas de este ej. el 19 y
el 23.IV esta es la cita más tardía hasta la fecha para la Albufera (AAC,FGN)

Larus cachinnans

Gaviota cáspica - Caspian Gull

Estatus: Migrante raro

2012
Marjal dels Moros: 24.I: 1 ad. con caracteres típicos de la especie (JRU)
2013
Vinaròs: 05.IV: 1 ej. de 1.er ver. en la zona S del puerto. Porta una anilla de PVC con inscripción [032:S].
Tramitada la anilla, el ave procede en Eslovaquia, donde fue anillada como pollo el 15.VI (ELL)
Albufera de València: 11.II: 1 ej. de 1.er inv. mostrando rasgos intermedios entre gaviota patiamarilla y
gaviota cáspica en zonas fangueadas del Ravisanxo (BDJ,EGO)

Larus michahellis

Gaviota patiamarilla - Gavinot argentat mediterrani - Yellow-legged Gull

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

2012
Peníscola: 04.II: 157 ej. en censo RAM (ELL)
Emb. de Sitjar: 04.XI: 800 ej. (JBC)
Borriana: 27.I: 138 ej. (JBC); 14.IV: 486 ej. (JBC,JLB); 11.X: 618 ej.; 15.II: 1 inm. anillado en balsa de Zolina,
Navarra (JBC)
Marjal d’Almenara: 27.VII: 345 ej. en zona inundada en limite con Valencia (JBC)
València: 14.I: 374 ej. Censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (RMB)
El Fondo d’Elx: 15.V: 928 ej.; 01.XII: 731 ej. (CMA)
2013
Sant Jordi: 16.II: 600 ej. en la balsa de riego (ELL)
Peníscola: 02.II: 230 ej. en día de fuerte viento durante la jornada RAM (ELL); 07.IX: 245 ej. censo RAM
(ELL, FRJ)
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Castelló de la Plana: 06.III: 2 ad. primera cópula observada en el año (PGR)
Albufera de València: 15.VI: Primera cita de 1 juv. del año sobrevolando la playa de la Garrofera
(JID,MRG)
El Fondo d’Elx: 16.VII: 1.681 ej.; 15.XI: 1.526 ej. (CMA)

2012
Localidad

Parejas
nidificantes

2013

Ejemplares
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca

2

124

3

39

Pantano de Sitchar

0

500

0

-

Puerto de Castellón

2

-

13

-

Marjal dels Moros

0

187

0

15

Puerto de Valencia

0

-

1

-

Albufera de Valencia

3

259

4

335

Marjal de Xeresa-Xeraco

7

0

4

8

Embalse de Amadoiro

0

732

0

132

Salinas de Santa Pola

63

316

76

475

El Fondo

0

2.309

0

1.521

Lagunas de la Mata-Torrevieja

43

291

53

272

Censos de gaviota patiamarilla en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades en las
que se ha detectado como nidificante y localidades con más de 100 ej. invernantes. La nidificación se ha registrado en 6
(2012) y 7 (2013) localidades de un total de 33 humedales censados para un total de 120 (2012) y 154 parejas (2013).
Como invernante los totales ascienden a 5.096 ej. (2012) y a 3.026 (2013). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural. - Censo incompleto o no disponible (incluida la colonia de las islas Columbretes,
donde en 2011 nidificaron 600 par.)

Rissa tridactyla

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

Estatus: Invernante moderado. Conservación: IE

2012
Peníscola: 14.I: 1 ad. a primera hora en el dormidero de gaviotas reidoras y cabecinegras en frente del
espigón (ELL,MGT)
Port de Castelló: Cites d’1 juv. els dies 05.XI, el 26.XI (diferent a l’anterior), el 29.XI i el 10.XII (PGR)
Port de Borriana: 16.XI: 1 ej. de 1.er invierno entrando al puerto tras los barcos de pesca (JBC)
2013
Port de Castelló: Varies cites d’1 juv. entre els 29.I i 26.II; Cites de 2 ad. el 14.II i no mès 1 ad. el 27.II: 1
ad. (PGR)
Port de Borriana: 03.III: 1 ad. limpiándose en balsa producida por acúmulo de agua de la lluvia, junto a
gaviotas cabecinegras. Al momento salta y vuela hacia el N (JBC)
Cullera: 04.I: 1 ej. de 1.er inv. siguiendo a los arrastreros al atardecer en la entrada del puerto junto con
gaviotas reidoras (VPA)
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Hydrocoloeus minutus

Gaviota enana - Gavina menuda - Little Gull

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Marjal dels Moros: Citas de 1 inm. el 17.IV y el 08.V (JRU)
Albufera de València: 10.IV: 1 ej. de 1.er ver. sesteando en el Racó de l’Olla (JID,MCH,IRU). Observado
de nuevo el 17.IV (JID,MCH)
El Fondo d’Elx: 23.II: 1 ad. (AJR); 13.VI: Concentración destacada de 36 ej. (CMA)
2013
Marjal dels Moros: 28.IV: 1 ej. (CAZ)
Albufera de València: 14.III: 1 ad. en zonas inundadas. Primer registro después de un largo periodo sin
citas (BDJ); observado de nuevo el 15.III (PVG); 05.IV: 1 ej. de 1.er ver. sesteando (JID,MCH,IRU); 09.V: 1
inm. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 10.VIII: 1 ej. de 1.er ver. capturado para anillamiento en el tancat
de Milia (GTR); 07.XI: 1 ej. de 1.er inv. encontrado en la playa de la Garrofera con una fractura de ala. Es
ingresado en el CRF “la Granja” para su recuperación (FJC)
Salines de Santa Pola: 02.V: 1 ej. (SAR)

Sternidae
Gelochelidon nilotica

Pagaza piconegra - Curroc - Gull-billed Tern

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

2012
Grau de Castelló: 24.V: 1 ej. (PGR)
Albufera de València: 816 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Requena: Primera cita conocida para la localidad de 1 ad. el 17.VI (JAI)
El Fondo d’Elx: 17.VI: 2 ej. (SAR)
2013
Alcossebre: 31.VII: 1 ad. única cita anual (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 04.V: 1 ej. (MBM)
Albufera de València: 624 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 19.III: 1 ej. en zonas fangueadas de la Naia. Primer registro prenupcial (BMA,BDJ); 12.IV: 98 ej. juntos sesteando en una de las
lagunas de el tancat de Milia (AAC,FGN); 05.VII: Grupo postreproductor de al menos 100 ej. en arrozales
de la Palmera. Sólo se contabilizan 4 juv. (PMP); 20.X: 2 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,SEO)
Emb. de Bellús: 31.VII: 3 ej. (BOR)
Elx: 22.IV: 6 ej. (SAR)
Salines de Santa Pola: 15.V: 7 ej. (AJR); 14.VIII: 2 ad. cebando 2 pollos (SAR)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 8 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
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Hydroprogne caspia

Pagaza piquirroja - Xatrac gros - Caspian Tern

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 2 ej. (RPB,ALR,ADP)
Albufera de València: 10.III: 1 ej., aparentemente ad., en zonas fangueadas del tancat de Naia. Primer
registro prenupcial (BDJ); 11.III: 3 ad. descansando entre láridos en el tancat de Naia (AAC); aún 2 ad. el
12.III (JAA,MPO,TPA,MCC,GLL); 14.III: 4 ej., aparentemente ad., en zonas del tancat de Naia (JMB). En el
Racó de l’Olla citas estivales de 1 ej. con aspecto de subad. el 12.VI (JID); y de 1 ad. con plumaje nupcial los
días 26.VI (JID) y el 02.VII (JID,MCH); 17.IX: 2 ad. en un arrozal fangueado del Recatí y 1 ad. en el tancat
de Milia (BDJ,AAC); 01.X: 2 ej. sesteando en la playa de l’Alcatí (JID,GGA)
Censos en el tancat de Milia: Presencia postnupcial regular en el tancat de Milia desde el 09.VII con 2
ej. (AAC). Censos destacados de 4 ad. el 21.VIII (CAV,AAC); 1 par. con un juv. al que ceban regularmente el 22.VIII (AAC) y 5 ej. el 23.VIII (CAV,AAC); el 28.VIII: 1 par. de ad. y 1 juv. con anilla sueca
(CAV,AAC,MPB,SEL); el 06.IX concentración destacada de 14 ej. (solo 2 juv.) (CAV,AAC) y 15 ej. el 08.IX
(PMP). Últimas citas anuales en este enclave de 4 ej. (3 ad. y 1 juv.) el 27.IX: (CAV,AAC) y 05.X: 5 ej., aparentemente todos ad., sobrevolando la reserva (AAC)
Emb. de Beniarrés: 16.IX: 2 ej. (BOR)
Elx: 22.X: 1 ej. (SCR)
Salines de Santa Pola: 10.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. Registros en enero de 2 ej.
el 11 (MAA), el 18, el 20 y el 24 (AJR). En febrero de nuevo citas de 2 ej. los días 10 (AJR), 15 (SAR,AJR) y
19, con 1 ad. con 1 juv. pidiendo alimento (MQB,COA). En marzo citas de 2 ej. el 04 (RMB) y el 08 (AJR),
solo 1 ej. el 13 (SAR) y de nuevo 2 ej. el 29. Nuevas citas en mayo de 1 ej. el 08 y de 2 ej. el 15 (AJR). Primera
cita postnupcial de 1 ej. el 12.VIII (SAR); 2 ej. el 31.VIII; 1 ej. el 05.X y última cita anual de 2 ej. el 22.XII
(AJR)
Illa de Tabarca: 24.V: 1 ej. (SCR)
Desemb. riu Segura: 29.I: 3 ej.; 20.IV: 1 ej. (AJR); 19.X: 1 ej. (SAR)
2013
Peníscola: 01.IV: 1 ej. sigue presente el día 03.IV; Citas de 1 ad. descansando en la playa S los días 02.V,
22.V y 03.VI (ELL)
Albufera de València: 27.I: 1 ad. encontrado herido en la gola del Pujol, que muere poco después. La
autopsia realizada en el Centro de Recuperación de Fauna reveló que había recibido un disparo de escopeta. Se trata de la tercera cita plenamente invernal de la especie conocida en l’Albufera (la última era de
2005). Portaba anilla de Suecia y fue anillado como pollo en 2006 (CDR); 28.II: 1 ej. pescando en l’estany
de la Plana (AAC,FGN); 13.III: 1 ej. en arrozales del Saladar (PMP); 19.III: 2 ej. sesteando en arrozales del
tancat dels Pescadors (BMA,BDJ); 28.III: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa en dirección N (SEOV);
22.IV: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa durante gran parte del día (VDA,CAP,PVG); 28.IV: 2 ej. en la
Ratlla (GCH); Máximo prenupcial de 5 ej. sesteando en el Racó de l’Olla el 29.IV (JID,MCH,GGA); 29.IV:
1 ej. descansando en un campo de la marjal de Sollana (AAC,FGN); 17.V: 1 inm. sesteando en el Racó de
l’Olla. Su aspecto y la anilla metálica en la pata derecha permiten indicar que podría ser el mismo ejemplar presente aquí desde mediados de abril (JID,MCH,GGA); 23.VIII: 1 ad. en la playa de la Malladeta,
junto con gaviotas (EGO,BDJ); 15.V: 1 ej. en el tancat de la Ratlla (PMP); 13.IX: 2 juv. y 1 ad. sobrevolando
el Racó de l’Olla (JID,MCH,GGA); 14.IX: 8 ej. (1 juv.) sobrevolando el tancat de la Pipa (GCH,PVG), y
posteriormente entrando en el tancat de Milia (GTR); 23.XI: 1 ej. en zonas inundadas del vedat de Cullera.
Cita tardía (MNY)
Citas en el tancat de Milia: 27.III: 1 ej. pescando, le faltan algunas primarias en el ala derecha, ya observado
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el mes pasado; 03.IV: 1 ej. diferente al observado días atrás; 15.IV: 1 ej. sesteando; Última cita primaveral de 1 ad. el 09.V (AAC,FGN); Primera cita postnupcial de 1 ad. sesteando gran parte del día el 17.VII
(AAC,FGN); Citas de 2 ad. distintos los días 14.VIII y 16.VIII (AAC,FGN); Aumento a 4 ej. (1 juv.) el
18.VIII (GTR); el 22.VIII 1 ad. acompañado por 1 juv. que aún reclama alimento (AAC,FGN); 02.IX: 1 juv.
y 2 ad. sesteando (AAC,FGN) observado de nuevo el 20.IX (GTR); 05.IX: 3 ad. y 1 juv. Máximo postnupcial de 18 ej. el 18.IX (solo 1 juv.) (AAC,FGN); 01.X: 6 ej. (2 juv.); 07.X: 6 ej. (1 juv.) (AAC,FGN). Última cita
anual de 1 juv. y 1 ad. sobrevolando el tancat el 17.X (GTR)
Gandía: 09.IX: 1 ad.; 23.X: 2 ej. (PLP)
Emb. de Bellús: 28.VII: 1 ej. (BOR); 01.IX: 1 ej. (BOR,FAN,PLP); 15.IX: 3 ej. (BOR)
Saladar de Agua Amarga: 30.IV: 1 ej. (SAR)
Salines de Santa Pola: Citas invernales de 1 ej. el 05.I y de 2 ej. el 22.I y el 07.II; última cita de 1 ej. el 06.III
(AJR)
Desemb. riu Segura: 26.I: 1 ej. (AJR)

Sterna bengalensis

Charrán bengalí - Xatrac bengalí - Lesser Crested Tern

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012
Vinaròs: 25.X: 1 ad. en la zona O del puerto junto a un nutrido numero de charranes patinegros (130 ej.)
(ELL)
Cap de Cullera: 10.XI: 1 ej., aparentemente de esta especie, desplazándose hacia el N junto a charranes
patinegros. Se trata de una observación bastante tardía pero que podría ser el ej. observado a finales de
octubre en el puerto de Vinaròs (MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)
Primera cita para Castellón y decimocuarta y decimoquinta citas publicadas para la CV. La cita de Castellón ha sido homologada por el CR-SEO (Copete et al. 2015)

Sterna sandvicensis

Charrán patinegro - Xatrac bec-llarg - Sandwich Tern

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

2012
Peníscola: 14.I: 109 ej. en el censo de la RAM (ELL,MGT)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 11.I: 47 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Grau de Castelló: Máximos anuales de 250 ej. el 31.III (MBM) y de 500 ej. el 26.IV (PGR)
Desem. riu Millars: 13.I: 43 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Borriana: 16.I: 43 ej.; 02.VI: 60 ej. en el censo de la RAM volando principalmente al N (JBC); 10.XI: 104 ej.
censo RAM (JBC,JLB,VAT)
Canet d’en Berenguer: 14.I: 45 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (MGP)
València: 14.I: 45 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (RMB)
Albufera de València: 13.I: 215 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 1.528 par. Censo de aves
acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 31.VIII: 100 ej. (AJR); 07.IX: 86 ej. (SAR); 13.XII: 46 ej. (AJR)
Desemb. riu Segura: 05.XII: 54 ej. (AJR)
Cap Cervera: 14.I: 60 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV
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2013
Port de Vinaròs: 05.VIII: 30 ej. (FPV)
Peníscola: Censos destacados durante la RAM de 71 ej. el 12.I y el 02.III (ELL, FRJ); 62 ej. el 01.VI (ELL);
máximo anual de 352 ej. el 07.IX (ELL, FRJ); 84 ej. el 05.X (se observa 1 ej. con anilla de PVC roja [ICK]
observado también el día 14.XII; último censo destacado de 120 ej. el 14.XII (ELL)
Grau de Castelló: Censos destacados de 50 ej. el 23.I y de 300 ej. el 27.IV (MBM)
Desem. riu Millars: 13.I: 67 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV
Albufera de València: 11.I: 128 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 2.013 par. Censo de aves
acuáticas nidificantes de la CV
Oliva: 12.I: 44 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)
Cap de l’Horta: 29.XII: 25 ej. (AJR)
Elx: 09.IV: 1.050 ej. (SAR)
Salines de Santa Pola: 09.V: 100 ej. (AJR)
Desemb. riu Segura: 27.II: 70 ej. (SAR)
Cap Cervera: 26.X: 29 ej. (SAR)

Sterna elegans

Charrán elegante - Xatrac elegant - Elegant Tern

Divagante del océano Pacífico americano

2012
Albufera de València: 11.IV: 2 ad. mostrando rasgos de la especie en el Racó de l’Olla junto con charrán
patinegro. Al menos uno de ellos es el mismo ejemplar observado en l’Albufera todos los años desde
2006, cuando se le colocó una anilla amarilla y que es portador de una anilla metálica colocada en las
marismas del Odiel (Huelva) en 2002. Cita pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/
BirdLife (JID,MCH); 16.VII: Se observa en vuelo al juv. nacido este año, acompañado de cerca por uno
de los ad. (el marcado con una anilla amarilla). El joven eclosionó el pasado 27.V y muestra una lesión
en el ala izquierda que ha crecido descolgada, pese a lo cual puede volar aunque con cierta dificultad.
(JID,MCH,IRU,GGA); 30.VII: 3 ej. todavía siguen presentes los 2 ad. y el juv. nacido la presente temporada. El abandono de la colonia por estas aves parece demorado por una lesión que el joven muestra en el
ala, lo que le impide volar con normalidad (JID,GGA,MCH,IRU)
2013
Albufera de València: 03.IV: 1 ad. con aspecto de charrán elegante junto con charrán patinegro entrando
en el Racó de l’Olla. Primera cita anual (JID); 01.VII: La presencia continuada de una par. de charranes
con aspecto de charrán elegante desde finales de abril, da lugar al crecimiento de un pollo que hoy es
visto en vuelo sobre la reserva por primera vez junto con los adultos. Representa el sexto caso de cría verificada de este tipo de charranes en l’Albufera desde 2006 y la cuarta ocasión en la que se producen aves
jóvenes (JID,MCH,GGA,IRU); 04.VII: 1 tercer ad. con aspecto de charrán elegante en el Racó de l’Olla
(MCH,GGA); 12.VII: Siguen presentes el juv. y el m. reproductor realizando vuelos juntos a bastante
altura por primera vez y regresando poco después (JID,MCH); 16.VII: 1 presencia de 1 ad., seguramente
la h. ad. reproductora (JID)
Elx: 08.V: 1 ej. (AJR,SAR)
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Sterna hirundo

Charrán común - Xatrac d’albufera - Common Tern

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: VUL

2012
Grau de Castelló: 07.VI: 24 ad. (PGR)
Borriana: 02.VI: 23 ej. censo mensual RAM (JBC)
Marjal d’Almenara: 20.VII: 9 ej. zona inundada límite con provincia de Valencia (JBC); 2 par. Censo de
aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal dels Moros: 200 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 16.III: 5 ej. sobre el Racó de l’Olla con vuelos nupciales. Primera cita anual; 1.438
par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Salines de Santa Pola: 23.III: 3 ej. Primera cita anual; 223 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 165 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 31.VIII: 412 ej.
(SAR,MAA); 05.X: 6 ej. Última cita anual (SAR,AJR)
2013
Port de Vinaròs: 05.VIII: 6 ej. (FPV)
Peníscola: 06.VII: 5 ad. en el censo RAM (ELL)
Marjal d’Almenara: 1 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Marjal dels Moros: 200 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Albufera de València: 13.III: 1 ad. sobrevuela el Racó de l’Olla. Primera cita anual (MCH,JID,IRU,GGA);
1.444 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV
Requena: 08.VI: 1 ad. primera cita conocida para la comarca Requena-Utiel. Cita tardía para el paso.
Sobrevuela a ras del agua y picotea en ella de vez en cuando (JAI)
Salines de Santa Pola: 27.III: 30 ej. Primera cita anual (AJR); 413 par. Censo de aves acuáticas nidificantes
de la CV
El Fondo d’Elx: 12 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 11.IX: 3 ej. Última cita anual (CMA)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 160 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV

Sternula albifrons

Charrancito común - Mongeta - Little Tern

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Conservación: VUL

2012
Marjal d’Almenara: 21.V: 42 ej.; 27.VII: 63 ej. en
zona límite con Valencia (JBC)
Albufera de València: 04.IV: 1 ej. volando junto a canasteras sobre el tancat de Milia. Primera
cita prenupcial (CAV,AAC); 11.IX: 5 ej. pescando en una de las lagunas de el tancat de la Pipa
(ALO,RGR,RMQ,PVG)
Elx: 15.VI: 97 par.; 12.VIII: 397 ej. (SAR); 05.X: 2
ej. (SAR,AJR)
El Fondo d’Elx: 13.VI: 39 ej. (CMA)
2013
Elx: 26.IV: 251 ej. (SAR)
Saladar de Agua Amarga: 14.V: 35 ej. (SAR)
Desemb. riu Segura: 10.V: 162 ej. (AJR)

2012

2013

Parejas
nidificantes

Parejas
nidificantes

Prat de Cabanes-Torreblanca

11

2

Puerto de Castellón

57

0

Marjal de Almenara

6

3

Marjal dels Moros

75

70

Puerto de Valencia

0

57

Albufera de Valencia

88

48

Salinas de Santa Pola

190

221

Localidad

El Fondo

0

33

Lagunas de la Mata-Torrevieja

57

125

Censos de charancito común en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades de cría. La especie ha nidificado
en 7 localidades (2012) y 8 (2013) de un total de 33 humedales censados con un total de 484 par. en 2012 y de 559 par. en 2013. Datos
del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
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Chlidonias hybrida

Fumarel cariblanco - Fumarell de galta blanca - Whiskered Tern

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

2012
Grau de Castelló: 27.V: 15 ej. (MBM)
Desem. riu Millars: 24.IV: 20 ej. (GUM)
Marjal d’Almenara: 16.III: 10 ej.; 08.VI: 230 ej. (JBC); 08.X: 1 juv. en zona inundada límite provincia de
Valencia (JBC,JLB)
Albufera de València: 28.I: 7 ej. en zonas fangueadas de l’Alter (AUR,BDJ); 13.III: 2 ej. en el tancat de la
Sardina (SEOV); 29.V: Agrupación destacada al atardecer de hasta 280 aves en el Malvinar. Una de las
aves porta anilla francesa, por lo que podrían tratarse de aves aún en migración hacia Europa (AAC);
05.VI: 116 ej. en el tancat de la Pipa a primera hora de la mañana (RGR,LSO,MSM,PVG); 12.VII: Concentración de unas 130 aves (todas ad.) en el tancat de Milia (AAC); 01.XII: 8 ej. alimentándose en arrozales
apenas inundados del Petxinar (JHZ,BDJ)
Cullera: 26.V: 32 ej. pescando y descansando en los arrozales del Brosquill (LAA)
El Fondo d’Elx: 22.III: 317 ej.; 13.VI: 819 ej.; 01.VIII: 544 ej. (CMA)
Marjal platja Benavites: 19.VIII: 7 par. amb pollets alguns encara menudets (MBM)
2013

2012

2013

Parejas
nidificantes

Parejas
nidificantes

Marjal de Almenara

58

72

Marjal dels Moros

95

50

Marjal de Rafalell

10

6

Marjal de Pego-Oliva

16

60

Localidad

Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.IV: 10 ej. (RPB)
Albufera de València: 03.IV: 50 ej. sesteando en una de
las lagunas de el tancat de Milia (AAC,FGN); 13.VI: 31
ej. en arrozales del Ravisanxo (BDJ); 14.VI: 70 ej. en el
vedat de Sueca (AAC,FGN); 16.VII: 40 ej. en el tancat
de la Pipa (PVG); 18.X: 1 juv. en el tancat de la Pipa
(PVG,SEO); 21.XI: 1 ej. comiendo en arrozales recién
inundados del tancat del Fangar (MCH)
Requena: 08.VI: 1 ej. en paso prenupcial por los estanques. Cita tardía (JAI)
Gandía: 01.IV: 8 ej. (PLP)
El Fondo d’Elx: 07.XII: 7 ej. (OAP)

Chlidonias niger

Clot de Galvany
El Fondo

0

1

908

642

Censos de fumarel cariblanco en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localidades de cría. La
especie ha aparecido como nidificante en 6 localidades de un
total de 33 humedales censados con un total de 1.089 ej. en
2012 y de 831 ej. en 2013. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

Fumarel común - Fumarell negret - Black Tern

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 11.IV: 1 ad. entrando en l’Albufera desde la devesa. Primer registro prenupcial
(JID); 26.VII: 60 ej. sesteando en el Racó de l’Olla, la mayoría ad., aunque se observan 2 juv., los primeros
de esta temporada (JID,GGA); 02.VIII: 72 ej. descansando en el tancat de Milia (AAC); 02.X: 1 juv. en zonas inundadas del Pinedo. Última cita postnupcial (BDJ)
Salines de Santa Pola: 30.VIII: 9 ej. (AJR); 12.XII: 8 ej. (SAR)
2013
Albufera de València: 05.IV: 1 ad. entrando en el Racó de l’Olla. Primera cita anual de la especie. Relativamente temprana (JID); 05.VI: 23 ej., casi todos ad., entran a sestear en el Racó de l’Olla en un bando
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compacto (JID,MCH); 06.VI: 3 ad. pescando en el mar frente a la gola del Pujol junto con charrán común
(MCH,JID); 26.VI: Bando de 8 ej., entre las que se observa 1 juv., en el tancat de Milia. Cita extremadamente temprana de un ave nacida el presente año, lo que podría inducir a pensar en un ej. nacido en alguna
localidad de la península Ibérica (AAC,FGN); 21.VIII: 25 ej. en paso hacia el S en el mar observados desde
la Garrofera (BDJ); 28.VIII: 16 ej. (solo 3 juv.) en el tancat de Milia (AAC,FGN); 08.X: 1 ad. en el tancat de
Milia (MNY); 18.X: 1 ad. en el tancat de la Pipa (PVG,SEO)
Emb. de Bellús: 01.IX: 1 ej. (BOR,FAN,PLP)
El Fondo d’Elx: 15.XI: 4 ej. (CMA)

Chlidonias leucopterus

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

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 30.V: 1 ad. con plumaje nupcial en arrozales de l’Angle. Primera cita prenupcial
(MCH,IRU); 30.V: 1 ad. en arrozales cerca de Pinedo (TPE); Primera cita postnupcial en el tancat de Milia
de 1 ad. el 17.VII; nuevas citas postnupciales de 1 ad. diferente al anterior el 24.VII, el 31.VII (CAV,AAC),
el 01.VIII y el 02.VIII (AAC); 01.VIII: 1 ad. sesteando en un campo fangueado de la Palmella (PMP); un ej.
distinto el día 03.VIII (MPB,PMP); 02.VIII: 1 ad. en plumaje nupcial casi completo, capturando insectos
en vuelo junto con fumareles cariblancos, en arrozales de la Llonga (BDJ) 14.VIII: 2 ad. y 1 juv. acuden al
atardecer a el tancat de la Ratlla. Primera cita de un ave joven (FLL,JMAG,JRU), los ad. presentes también
el 19.VIII (PFP,JMI); 22.VIII: 1 ad. en el tancat de la Pipa (SEOV); Citas de 1 ad. descansando en el tancat
de Milia el 08.VIII, el 22.VIII y el 23.VIII, aumento a 2 ej. el 27.VIII, y de nuevo 1 ej. el 28.VIII (AAC); 02.X:
1 juv. en zonas inundadas de Pinedo junto a otros fumareles (BDJ)
2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 04.V: 1 ej. amb un grup de fumarells de galta blanca (MBM)
Marjal dels Moros: 26.IV: 3 ej. en la colonia de larolimícolas (FFA)
Albufera de València; 28.IV: 4 ej., todos en plumaje nupcial, alimentándose en zona de huerta, observados aún el 04.V (PVG); 30.IV: 6 ej. en plumaje nupcial alimentándose junto a fumarel cariblanco en el
tancat de Milia (AAC,FGN); 01.V: 11 ej. en l’Illa y 2 ad. en el tancat de Milia (AAC,BDJ); 10.VII: 1 ad. en
arrozales del Ravisanxo. Primer registro postnupcial temprano (BDJ); 25.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia.
Sigue presente el 27.VIII (GLL,BDJ); 01.IX: 1 juv. junto con fumareles cariblancos cazando insectos en
vuelo sobre arrozales cerca del port de Catarroja (BDJ)
Salines de Santa Pola: 30.IV: 3 ej. (AJR)

Alcidae
Alca torda

Alca común - Cauet - Razorbill

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012
La Pobla de Farnals: 14.I: 3 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (TPA)
Albufera de València: 31.I: 1 ej. (JRU); 10.II: 4 ej. (JRU,VPA); 03.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial (TPR);
25.XI: 1 ej. (JRU,APLA); 23.XII: 1 ej. dirección S (JRU)
Cap de Cullera: 14.I: 2 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV; 04.II: 2 ej. (JSN,VGA,
LAA); 03.III: 2 ej. dirección S (LAA); 10.XI: 1 ej. dirección N (MAL,JTN,ASL,JCM,MRG,TPE,LAA)
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Gandía: 29.XII: 1 ej. de 1.er invierno (PLP)
Oliva: 14.I: 1 ej. censo de aves marinas invernantes en el litoral de la CV (FAN)
Altea: 17.I: 1 ej. (TMF,JMF)
Elx: 12.I: 29 ej. (SAR,AJR); 07.II: 1 ej. (SCR)
Cap de Santa Pola: 15.XII: 1 ej. (MLP)
Desemb. riu Segura: 05.I: 6 ej. (AJR)
Guardamar del Segura: 14.I: 80 ej.; 29.XII: 1 ej. (AJR)
Cap Cervera: 13.I: 3 ej. (AJR); 23.III: 3 ej. (SAR,AJR)
2013
Albufera de València: 09.XI: 2 ej.; 24.XI: 1 ej. (GLL)
Cap de Cullera: 12.I: 2 ej. (MAL,PVG,VPA,LAA); 20.III: 12 ej. hacia el S (JRU); 09.XI: 1 ej. Primera cita
otoñal (MAL,ATE,JTN,LBA,VBJ,GCH,DMF,BOR); 05.XII: 3 ej. dirección S (VPA); 27.XII: 9 ej. (CAV,AAC)
Gandía: 27.II: 1 ej. (ROL); 05.VI: 1 ad. que lleva al menos tres semanas en el club náutico (PLP)
Desemb. riu Segura: 14.XII: 1 ej. (AJR)
Notable diferencia entre los diferentes inviernos aquí recogidos. La presencia de esta especie en nuestras
aguas se encuentra muy vinculada al éxito reproductor que hayan tenido las colonias en sus lugares de
reproducción ese año. Muy alejadas de las citas de cientos de ejemplares de hace años, el invierno de
2011-2012 supone a día de hoy un buen año, teniendo en cuenta la tendencia negativa que está experimentando esta especie.

Fratercula arctica

Frailecillo atlántico - Fraret - Atlantic Puffin

Estatus: Invernante y migrante escaso. Conservación: IE

2013
Cap de Cullera: 14.VI: 1 ej. a dos millas de la costa. Los frailecillos que se observan en el Mediterráneo
llegan a mitad de enero y se marchan a mediados de julio. En nuestras costas, el mes de junio, es muy
bueno para verlos migrando hacia el S. Este paso empieza a notarse desde finales del mes de abril. Son
individuos no reproductores, alejados de sus colonias de cría. Las principales dificultades para la observación van ligadas a su vida en alta mar (VPA)

Pteroclidiformes
Pteroclididae
Pterocles orientalis

Ganga ortega - Xurra - Black-bellied Sandgrouse

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

2012
Villena: 25.III: Grupo de 15 ej. posados en un sembrado; 01.V: 6 ej. posados en una parcela de cereal
(MCR); 15.V: 9 ej. (MLP); 23.X: 4 ej. salen volando de un rastrojo (MCR)
2013
Villena: 23.III: 3 par. dispersas por la zona (MCR); 01.VI: 11 ej. en varios grupos en diferentes zonas de
la ZEPA (AAC)
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Pterocles alchata

Ganga ibérica - Ganga - Pin-tailed Sandgrouse

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

2012
Villena: 25.III: 18 ej. posados en un sembrado; 16.IV: Bando de 50 ej. volando por la zona; 14.VII: 1 h. junto
a 1 juv. totalmente emplumado posados en un rastrojo (MCR)
2013
Albufera de València: 09.V: 1 ej. observado en vuelo sobre el tancat de la Torreta Ampla en las orillas de
la laguna emitiendo una voz típica en vuelo. Curiosamente, el primer día de mayo pudo ser observado,
por un breve espacio de tiempo, un ave asignada inicialmente a una de las especies de la familia Pteroclididae en arrozales del Borronar (BDJ). Su presencia podría estar asociada con el episodio tardío de
nevadas a finales de abril en localidades de Teruel, Albacete y Cuenca, donde esta especie está presente.
Se trata del primer registro conocido para l’Albufera (MCH); 27.V: 1 ej. alza el vuelo de una de las islas de
el tancat de Milia. Sin duda se trata del mismo ejemplar observado días atrás; 22.VII: Se observa de nuevo
el mismo ejemplar sobrevolando el tancat de Milia dirección NO (AAC,FGN)
Villena: 23.III: Grupo de 6 ej. volando que se posa en una parcela cercana; 13.IV: Grupo de 30 ej. en vuelo
(MCR); 01.VI: 6 ej. en los alrededores de la casa Moratillas (AAC)
Las poblaciones de ganga ibérica en la Comunidad Valenciana se consideraron extintas desde principios
del s. XX, cuando aún se observaban en la plana de Utiel (Ferrer et al., 1986). Los datos de la Generalitat
en el marco del seguimiento de las poblaciones de aves esteparias amenazadas (Alberdi, 2012), indica la
presencia de entre 50 y 70 aves y la reproducción en el área de Moratillas (Villena). Los datos recogidos
estos dos años concuerdan con estos datos e informan de los mayores bandos de ganga ibérica registrados
en la Comunidad Valenciana.

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

2012
Penyagolosa: 24.III: 7 ej. volando sobre campos de cereales y posadas sobre pinar de repoblación (JBC)
Vilanova d’Alcolea: 06.VI: 12 ej. en grupo (JBC)
Ademuz: 11.III: 1 ej. (RMB)
Vallanca: 21.VII: 2 ej. (RMB)
Casas Altas: 29.IV: 1 ej. (RMB)
Marjal dels Moros: 30.XII: 35 ej. (GCH)
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Albufera de València: 11.I: 12 ej. asociadas a palomas torcaces (AAC); 21.I: 3 ej. posados en un tendido
eléctrico (SEOA); 21.V: 2 ej. en el tancat de la Pipa (BFM,RGR,PVG); 24.IX: 1 ej. volando hacia el S con
viento de Poniente (MCH); 09.XI: 6 ej. (PMP); 21.XI: 123 ej. en arrozales apenas inundados. Parece consolidarse la invernada de esta especie en estos últimos años (BDJ)
2013
Sorita: 16.VI: 1 par. (RPB)
Todolella: 10.V: 1 ej. (RPB)
Morella: 30.IV: 4 ej. (ALR,RPB)
Ares del Maestrat: 26.IV: 1 par. (ALR,RPB)
Vilanova d’Alcolea: 29.IV: 6 ej. (VET)
Albufera de València: 16.IV: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa (PVG)
Requena: 03.II: 3 ej. en un cinto terroso (JAI)

Columba palumbus

Paloma torcaz - Todó - Common Woodpigeon

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

2012
Vilanova d’Alcolea: 06.VI: 95 ej. volando y posadas en campo de trigo recién cortado (JBC); 02.XI: 72 ej.
(JBC,JLB); 21.XII: 35 ej. (JBC)
Desem. riu Millars: 14.X: 80 ej. refugian-se al riu dels tirs de caça al terme de Borriana (MBM)
Albufera de València: 09.IV: 108 ej. volando dirección S (AAC); 01.IX: 60 ej. en tendidos de Catarroja;
18.IX: 370 ej. concentración en zonas de arrozal (BDJ); 25.IX: 1.600 ej. en migración activa volando a gran
altura hacia el SO (AAC); 16.X: 120 ej. en tendidos aéreos (JHZ,BDJ); 17.XII: 200 ej. (PMP)
2013
Castelló de la Plana: 02.VI: 130 ej. bando hacia el NE (LPC)
Albufera de València: 10.VII: 65 ej. en zonas de huerta de Massanassa. Primeros grupos postnupciales
destacados; 20.VIII: 560 ej. en dos grandes grupos en zonas de huerta y arrozal; 26.IX: 1.450 ej. en tres
grandes concentraciones en la Foia y el Borronar y en zonas de la Ratlla (BDJ); 03.XI: 400 ej. en diferentes
grupos, desplazándose hacia el N sobre la devesa a lo largo de la mañana (GCH)
Elx: 07.XI: 250 ej. (SAR)
La Marina: 26.X: 600 ej. inusual concentración para el S de Alicante (SAR)
Hondo de Amorós: 18.I: 100 ej. (AJR)
Serra d’Oltà: 15.XI: 70 ej. salen de un pinar de la montaña (JML)

Streptopelia decaocto

Tórtola turca - Tórtola turca - Eurasian Collared-dove

Estatus: Residente común. Conservación: ET

2012
Illes Columbretes: 27.IV: 2 ej. ; 09.VII: 1 ej. (LGB)
Marjal d’Almenara: 11.IV: Concentración destacada de 25 ej. (JBC)
2013
Alcossebre: 27.IX: 168 ej. máximo histórico en la localidad (DES)
Illes Columbretes: 03.III: 1 ej.; 21.V: 2 ej.; 09.VI: 1 ej. (LGB)
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Grau de Castelló: 27.II: 5 ej. alimentándose de restos de pescado en la entrada de la lonja del puerto (LPC)

Streptopelia turtur

Tórtola europea - Tórtola - European Turtle-dove

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: EC

2012
Vilanova d’Alcolea: 03.VI: 6 ej. (JBC)
Illes Columbretes: 10.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 01.VI: Cita tardía de 1 ej.; 26.VII: 1 ej. Primera cita
postnupcial; 03.X: 1 ej. Última cita anual (LGB)
Desem. riu Millars: 15.IV: 9 ej. máximo anual (JBC)
Albufera de València: 04.IX: Concentración destacada de 16 ej. en el tancat de la Pipa (PVG,LMR); 30.X:
1 ej. de 1.er año alimentándose junto a otras aves en un maizal segado. Cita tardía (PMP)
Clot de Galvany: 17.X: 1 ej. cita tardía (AJR)
2013
Alcalá de Chivert: 14.IX: 15 ej. posados en almendros secos (IMR)
Illes Columbretes: 11.IV: 1 ej.; 10.V: 5 ej. (LGB)
Mislata: 03.X: 1 ej. Última cita postnupcial en la pinada del hospital militar (PAB)
Albufera de València: 09.IV: 1 ej. en vegetación de ribera del Racó de l’Olla. Primera cita prenupcial
(MCH,JID,IRU,GGA); 11.IV: 1 ej. Primera cita en el tancat de Milia (AAC,FGN); 15.IV: 4 ej. Primera observación en el tancat de la Pipa (SEOV); 30.VII: 15 ej. alimentándose en los caminos perimetrales del tancat
de la Pipa (PVG); 17.X: 2 ej. Última cita postnupcial (BDJ)

Psittaciformes
Psittacidae
Psittacula krameri

Cotorra de Kramer - Cotorra de Kramer - Rose-ringed Parakeet

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

2012
Vila-real: 11.III: 1 ej. (JBC) ; 09.VII: 2 ej. (JBC,JLB)
Oliva: 12.II: 2 ej. (FAN)
Alacant: 09.I.2012: 3 ej. (JMT)
2013
Castelló de la Plana: 10.I: 7 ej. vuelan desde el Parque Ribalta a las afueras SE de la ciudad (LPC)

Myiopsitta monachus

Cotorra argentina - Cotorra grisa - Monk Parakeet

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

2012
Moncada: 23.I: 48 ej. (VBJ)
Benimuslem: 04.IV: 1 par. nidificando en nido ubicado en palmera datilera en una plaza del pueblo (PAB)
Sant Vicent del Raspeig: 08.V: 1 ej. (JMT)
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Cuculiformes
Cuculidae
Clamator glandarius

Críalo europeo - Cucut reial - Great Spotted Cuckoo

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012
Illes Columbretes: 16.I: 1 ej. muerto posiblemente después de ser atacado por una gaviota y caer al mar.
Cita prenupcial temprana (LGB)
Castelló de la Plana: 20.I: 1 ej. Cita prenupcial temprana (RPB,TGS,PGR)
Albufera de València: 21.II: 1 ej. Primera cita prenupcial en el Racó de l’Olla (COM,JID); 22.VII: 2 ad. de
urraca cebando a 1 pollo de críalo en la devesa. Primer registro de reproducción confirmado en l’Albufera,
sin duda favorecido por la expansión que esta mostrando la urraca estos últimos años (VPA)
Clot de Galvany: 19.I: 1 ej. Primera cita prenupcial. Cita temprana (AJR)
2013
Albufera de València 26.VIII: 1 juv. en el Racó de l’Olla presente hasta el día 29 (EGO,BDJ)
Pese a que esta especie es de las que tiene la llegada más temprana entre las especies estivales, su llegada
no suele generalizarse hasta mediados de febrero. En 2012, las citas recibidas, recogen una llegada de la
especie más temprana de lo habitual, siendo detectada primero en Columbretes (16.I), seguido por el Clot
de Galvany (19.I) y finalmente en Castellón (20.I). Además, ese mismo año añadimos nuevos territorios
detectados de cría para la especie, seguramente relacionados con la reciente expansión de la urraca.

Cuculus canorus

Cuco común - Cucut - Common Cuckoo

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012
Torreblanca: 21.IV: 1 par. Primera cita prenupcial (IMR)
Albufera de València: 02.VII: 1 ej. Primera observación de un joven del año en el Racó de l’Olla (MCH,JID)
Quatretonda: 02.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (JML)
Villena: 06.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (MCR)
2013
Alcossebre: 01.IV: 1 h. ad. Primera cita anual (DES)
Villena: 22.III: 1 ej. Primer canto anual (JAG)

Strigiformes
Tytonidae
Tyto alba

Lechuza común - Òliba - Common Barn-owl

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 13.III: 1 ej. muy oscuro quizá perteneciente a la ssp. guttata (AAC); 19.XII: 3 ej.
atropellados (VPA,AAC)
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2013
Illes Columbretes: 10.VI: 1 ej. (LGB)
Marines: 06.VIII: 1 par. nidificando en la cámara de aire de una vivienda en el casco urbano (TPA,VMV)
El Fondo d’Elx: 14.IX: 3 ej. concentración destacada en este espacio natural (JMT,AVDH)
Al igual que en 2011, vuelven a observarse pequeñas pero importantes concentraciones dentro del P.
N. del Hondo de Elche, donde esta especie es bastante más inusual que en el entorno de la Albufera. En
este último paraje, destaca en 2012 la observación de un ejemplar muy oscuro que podría pertenecer a la
ssp. guttata de Centroeuropa. También cabe destacar la observación de un ejemplar en junio en las islas
Columbretes.

Strigidae
Otus scops

Autillo europeo - Xot - Eurasian Scops-owl

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

2012
Torrent: 26.XII: 3 ej. Cita invernal (JBS)
2013
Vila-real: 25.I: 2 ej. Primeros cantos en zona de cría al lado del cementerio de Vila-real (JBC)

Bubo bubo

Búho real - Duc - Eurasian Eagle-owl

Estatus: Residente común. Conservación: IE

2012
Oliva: 15.I: 3 par. (FAN)
2013
Albufera de València: 25.XI: 1 ej. en zonas de arrozal (PMP); 06.XII: 1 ej. (PMP,MPB)

Athene noctua

Mochuelo europeo - Mussol comú - Little Owl

Estatus: Residente común. Conservación: IE

Sin citas de interés.

Strix aluco

Cárabo común - Gamarús - Tawny Owl

Estatus: Residente común. Conservación: IE

2012
Sant Vicent del Raspeig: 14.XI: 1 ej. (ERO)

Asio otus

Búho chico - Duc petit - Northern Long-eared Owl

Estatus: Nidificante escaso, invernante moderado. Conservación: IE

2012
Illes Columbretes: Citas de 1 ej. el 4 y el 06.XI (LGB)
Vilafranca: 29.VIII: Se escuchan los reclamos de un pollo
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Albufera de València: 16.IX: 1 ej. que acude a cazar a unas instalaciones agrícolas que se observa repetidamente hasta el 01.X; 03.XI: 2 ej. cerca de la laguna. Presentes desde el mes de septiembre (VVA)
Cullera: 27.XI: 1 ej. en árboles en el casco urbano (ASL)
Villena: 21.XII: 2 ej. en el casco urbano (MCR)
Illa de Tabarca: 25.IV: 1 ej. (PIC)
2013
Illes Columbretes: 13.IV: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 04.VI: 2 ad. atendiendo a 3 pollos en zona de pinada de la devesa (MGI, VLG);
15.XII: 3 o 4 ej. a primera hora de la noche en campos de arroz (ASL, JML)
Villena: 08.II: 1 ej. intentando cazar lavanderas blancas en un dormidero (MCR)
El Fondo d’Elx: 25.VIII: 1 ej. atropellado (SAR)

Asio flammeus

Búho campestre - Mussol marí - Short-eared Owl

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 10.I: 1 ej. en zonas de huerta cerca de la torreta Ampla (PMP); 14.I: 1 ej. ente Silla
y Catarroja (GCH); 21.II: 1 ej. en migración activa, dirección N, sobre el tancat de Milia (AAC); 24.III: 1
ej. entre el tancat de la Pipa y de la Sardina (CAP,VDA,LSO,BFM); 01.X: 1 ej. Primer registro postnupcial
temprano en arrozales de l’Estell (PPL); 02.XI: 2 ej. en l’Egüeta (PMP,MPB); 20.XI: 1 ej. volando sobre el
tancat de Milia (AAC); 21.XI: 1 ej. en el Borronar posado en arrozal seco (BDJ); 19.XI: 1 ej. cazando en la
Llonga (EGO); 03.XII: 1 ej. sobrevolando el tancat de Milia a bastante altura (AAC); 11.XII: 1 ej. en arrozales cerca del puerto de Catarroja (RGR); 12.XII: 1 ej. en zonas de marjal cerca de El Malvinet (EGO)
Illa de Tabarca: 24.III: 1 ej. llega desde el mar acosada por gaviotas y descansa todo el día en la isla (AAR)
2013
Benicarló: 11.V: 1 ad. dirección N (JAM)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 29.IV: 1 ej. en vol erràtic cap al S (VET)
Marjal dels Moros: Citas de 1 ej. el 10.IV (JPH) y de 2 ej. el 29.IV (VPA)
Albufera de València: 04.I: 2 ej. posados en el margen de un arrozal (BDJ); 05.I: 1 ej. en Sueca (VGA,CMT);
13.II: 1 ej. en zonas de marjal (EGO); 02.III: 3 ej. al atardecer en zonas de arrozal (GCH); 12.III: 1 ej. en
huertas de Catarroja antes del amanecer (PVG); 16.III: 1 ej. en el Borronar (GCH); 22.IV: 1 ej. en el tancat
de la Ratlla presente hasta el 30.IV (JGR,BDJ); 14.XI: 1 ej. en el tancat de Milia (AGU); 09.XI: 1 ej. en Sueca.
Primera cita otoñal (PMP)
Torrevieja: 10.IV: 1 ej. (SAR)

Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo - Saboc - European Nightjar

Estatus: Estival nidificante común. Conservación: IE

2012
Illes Columbretes: Cita excepcionalmente temprana de 1 ej. el 06.II (LGB)
El Campello: 13.X: 1 ej. Último registro postnupcial (JMT,AVS)
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2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 29.IV: 1 ej. migrant aturat en tamariu (VET)
Albufera de València: 08.VI: 1 ej. en la devesa. Cita en el periodo reproductor en una zona en la que no
parecen existir registros previos (MGI,VLG)

Caprimulgus ruficollis

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

Estatus: Estival nidificante moderado. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 09.X: Cita tardía de 1 ej. (IMR)
Albufera de València: 30.IV: 2 ej. Primer registro prenupcial (GCH); 04.VI: Cita prenupcial tardía, no cría
en la zona, se observa también el día siguiente. Se aprecia una pequeña lesión, quizás por colisión, aunque vuela perfectamente (JID,MCH,IRU); 04.VIII: 10 ej. en arrozales de Sollana. Concentración destacada.
Primeros registros postnupciales (PMP,MPB)
Guardamar de la Safor: 04.V: 1 ej. Primera cita anual (AMG)
2013
Alcossebre: 08.IV: Primera cita anual de 1 ej. (DES)
Xirivella: 03.IX: 1 ej. que entra en una nave industrial y es trasladado al CRF La Granja (DGS)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 10.VI: 7 ej. al llarg del camí del Mareny (DGS)

Apodiformes
Apodidae
Apus apus

Vencejo común - Falcia - Common Swift

Estatus: Nidificante y migrante abundante. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.III: 6 ej. Primera observación anual (MBM)
Benicàssim: 01.IV: 1 ej. Primera cita anual en colonia de cría; 05.VIII: 2.590 ej. cicleando al amanecer a
gran altura; 18.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Moncofa: 21.V: Concentración destacada de 500 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 21.V: Concentración destacada de 3.000 ej. (JBC)
València: 13.III: 2 ej. Primera observación anual (AAR)
Albufera de València: 16.III: 1 ej. sobre el Racó de l’Olla (MCH); 05.V: Importante concentración de 6.000
ej. migrantes coincidiendo con fuertes vientos de poniente (BDJ)
Altea: 03.III: 2 ej. Primera cita anual (VSA,TZL)
Emb. de Beniarrés: 14.IV: Concentración destacada de 500 ej. (BOR)
2013
Vinaròs: 06.X: 20 ej. Última cita postnupcial (ELL)
Alcossebre: 30.IV: 3.580 ej. (DES)
Marjal d’Almenara: 09.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (JBC)
Albufera de València: 11.III: 1 ej. Primera cita prenupcial en el Racó de l’Olla (MCH,JID,GGA,IRU)
Sueca: 02.XII: 1 ej. recientemente muerto en el casco urbano. Cita excepcionalmente tardía de un ave que
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podría haberse visto afectado por el marcado descenso de las temperaturas de las últimas jornadas (JTN)
Requena: 01.IX: 2 ej. Última cita postnupcial (JAI)
La llegada de esta especie, que de manera general se produce en el mes de abril, se ha ido adelantando
un poco cada año llegando a finales de marzo en 2010 y a mediados de marzo en 2011. Estos años, 2012 y
2013, han seguido ligeramente dicha tendencia y la llegada de los primeros ejemplares se ha producido
entre principios y mediados de marzo, aunque las grandes concentraciones no se han producido hasta
mediados de abril. Curiosa, por excepcional, la cita plenamente invernal, de un ejemplar encontrado
muerto en pleno casco urbano de Sueca.

Apus pallidus

Vencejo pálido - Falcia pàl·lida - Pallid Swift

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 08.IX: 6 ej. Última cita anual (MTB)
Requena: 11.IV: 4 ej. (JAI)
Albufera de València: 28.III: 4 ej. migrando junto a vencejo común sobre el tancat de Milia; 22.X: Cita
tardía de 2 ej. (AAC)
Sueca: 01.IV: Primeras citas anuales de 10 ej. en localidad habitual de cría (MPB)
Emb. de Beniarrés: 14.IV: 50 ej. (BOR)
2013
Vinaròs: 09.X: 1 ej. Última cita postnupcial (ELL)
Alcossebre: 29.III: 1 ad. primera cita prenupcial (DES)
Albufera de València: Primeras citas anuales de 2 ej. sobrevolando el tancat de Milia el 11.III y de 1 ej. el
14.III (AAC,FGN); 03.X: Cita de 2 ej. algo más tardías que en años precedentes (MPB)
Requena: 01.IV: 3 ej. Cita de interior; 28.IX: 12 ej. en paso postnupcial (JAI)
Montesa: 20.IX: 6 nidos con pollos; 06.X: 1 pollo caído del nido pero que consigue volar. Aún se oyen
juveniles en los nidos. Cita de reproducción tardía (SSM)
Destaca notablemente la cita de reproducción tardía en Montesa en 2013, donde se encontraron nidos
activos tanto a finales de septiembre como primeros de octubre, periodo en el cual, la especie suele iniciar
su migración hacia el S y en el que se suelen producir las últimas observaciones postnupciales.

Apus melba

Vencejo real - Falcia de panxa blanca - Alpine Swift

Estatus: Nidificante moderado, migrante común. Conservación: IE

2012
Ares del Maestrat: 27.III: 2 ej. Primera cita anual (ALR,RPB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.III: 1 ej. Primera cita anual (MBM)
Desert de les Palmes: 21.X: 35 ej. Última cita anual de un bando en paso (MTB)
Benicàssim: 23.III: 2 ej. Primera cita anual; 23.IV: 2 ej. Última cita primaveral; 09.VII: 1 ad. Primera cita
postnupcial en área de dispersión postnupcial; 12.VIII: Máximo postnupcial de 37 ej. en área de dispersión (MTB)
La Vall d’Uixó: 10.X: 4 ej. Última cita postnupcial (JGS)
València: 04.VII: 1 ej. (AAC)
Albufera de València: 16.III: 2 ej. Primera observación anual (MCH,JID,IRU)
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Llaurí: 27.VI: 27 ej. (JML)
Albufera de Gaianes: 01.VII: 1 ej. (BOR)
Villena: 20.III: 1 ej. Primera cita anual (MCR)
2013
Vinaròs: 11.III: 2 ej. Primera cita anual (AGC); 08.IX: 67 ej. (ELL)
Albufera de València: 01.IV: 32 ej. Las últimas semanas se han venido repitiendo las citas de aves en paso
favorecidas, aparentemente, por la persistencia de los vientos del O (BDJ)
Requena: 28.IX: Concentración destacada de 90 ej. (PRP); 28.IX: 50 ej. en migración (JAI)

Coraciiformes
Alcedinidae
Alcedo atthis

Martín pescador común - Blauet - Common Kingfisher

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

2012
Marjal d’Almenara: 03.II: Máximo anual de 7 ej. (JBC)
Albufera de València: 02.III: 1 par. desarrollando pautas de cortejo en el Racó de l’Olla (JID,MCH,IRU);
16.VI: 1 ej. Podría tratarse de una de las aves nidificantes en el entorno del Racó de l’Olla (BDJ); 16.VI: 1
juv. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita de aves nacidas esta temporada (GTR)
Cullera: 27.V: Se observa a 1 ad. entrando en nido con ceba en una acequia en El Brosquill. Se constata por
primera vez la nidificación en esta zona (MAL,LAA)
2013
València: 1 par. reproductora en un talud del lago del parque de la Cabecera (JGG)
Albufera de València: 01.VII: Se observan en varias ocasiones 2 ej. con cebas en el tancat de Milia. Primera cita de reproducción en la reserva (AAC,FGN)
El Campello: 14.IX: Observación de 1 ej. en un árido espartal sin puntos de agua cercanos. Pasa volando
a 1 m del suelo siguiendo el contorno de la loma. Posible desplazamiento hacia un punto con agua o
migración (ALL,TZL,EGM)
El Fondo d’Elx: 16.XII: 6 ej. (CMA)
Siempre interesantes las citas de reproducción en los humedales costeros, para esta especie cuyo grueso
de población reproductora se encuentra ligada a ríos de interior. Se han recibido citas en ambos años
entre los meses de julio y agosto, que podrían corresponder a ejemplares dispersivos, ya que los movimientos de esta especie desde sus zonas de reproducción se producen muy temprano, por ello, solo
mostramos las citas de reproducción segura.

Meropidae
Merops apiaster

Abejaruco europeo - Abellerol - European Bee-eater

Estatus: Nidificante común, migrante abundante. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 02.IV: 1 ej. Primera cita anual (MTB)
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Desierto de las Palmas: 10.IX: Máximo postnupcial de 224 ej. en paso en 3 h. de censo (MTB)
Desem. riu Millars: 14.VI: Sin actividad en la zona de cría posiblemente debido a molestias (JBC)
La Vall d’Uixó: 24.VIII: 147 ej.; 11.IX: 129 ej. (JBC)
Orxeta: 16.VI: 5 par. Bajada de parejas respecto a otros años (TZL,JMF)
Crevillent: 23.III: 5 ej. Primera cita prenupcial (MLP)
2013
Vinaròs: 25.VIII: 215 ej. Concentración destacada; 08.IX: 131 ej.; 06.X: 13 ej. Cita tardía (ELL)
Alcossebre: 29.IX: 1 ej. Última cita anual (DES)
Illes Columbretes: 06.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (LGB)
Desierto de las Palmas: 03.IX: Máximo postnupcial de 238 ej. en paso en 3 h. de censo (MTB)
Requena: 27.IX: 4 ej. Última cita postnupcial (PRP)
Albufera de València: 28.III: 12 ej. Primera cita prenupcial; 30.IV: Paso destacado de 600 ej. Sin duda
el temporal de los últimos días ha retenido la migración y con la mejora del tiempo la han reanudado
(AAC,FGN)
El Campello: 14.IX: 150 ej. (ALL,TZL,EGM)
El Fondo d’Elx: 09.IX: 106 ej. (SAR)
Fuertes concentraciones durante ambos pasos en ambos años. Todas las citas recibidas entran dentro de
la fenología típica de la especie, salvo una cita tardía de 13 ej. el 06.X de 2013 en Vinaròs, ya que las citas
en octubre de esta especie son muy poco habituales.

Coraciidae
Coracias garrulus

Carraca europea - Cavaller - European Roller

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012
Vinaròs: 15.IV: 1 ej. (JAM,CFA)
Traiguera: 22.VI: 1 ej. (ABC)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 05.V: 1 ej. posado y volando después hacia un eucalipto (IMR)
Benlloch: 27.VIII: 1 ej. (RBE)
Albufera de València: 01.VIII: 1 ad. volando a baja altura sobre el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (CAV,AAC)
Pantà d’Elx: 08.VIII: 3 ej. Muy rara en la zona; 16.VIII: 1 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 23.VIII: 1 ej. (JDL)
El Fondo d’Elx: 06.VII: 7 ej. (ad. y juv.) (TZL,AJR)
2013
Ares del Maestrat: 20.VIII: 1 ej. (RPB)
Vilafranca: 13.VIII: 1 ej. (RPB)
Traiguera: 07.VII: 1 ej. (ABC)
Cálig: 07.V: 1 ej. (ABC)
Alcossebre: 22.IV: 1 ad. presente hasta el día 25.IV (DES)
Benicàssim: 07.V: única cita anual de 1 ej. (MTB)
Marjal dels Moros: 29.IV: 4 ej. (VPA); 01.V: 5 ej. (GLL)
Marines: 01.V: 1 ej. (VPA)
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Casinos: 30.IV: 1 ej. (SLB)
Silla: 30.IV: 1 ej. presente hasta el 02.V (PMP)
Albufera de València: 06.V: 1 ej. posado en un tendido de teléfono; 28.V: 1 ej. volando hacia el NO
(AAC,FGN)
Requena: Citas de 1 ej. posado en tendido telefónico el 7 y el 03.V (PRP); 07.VIII: 1 ej. (RAA)
Siete Aguas: 13.IX: 1 ej. (VPA)
Ayora: 23.V: 1 ad. (JBS)
Villena: 15.VIII: 4 ej. cazando junto a 15 primillas (MCR)
Salines de Santa Pola: 15.VI: 5 par. (AJR)
La Marina: 15.VI: 1 par. entrando a un tronco de algarrobo. El macho acude repetidas veces con ceba para
la hembra (JSR,TZL,JMF,TMF)
Con más citas recibidas en 2013 que en 2012. Las zonas litorales de la provincia de Alicante, siguen
estableciéndose como zonas de reproducción habitual de esta especie, especialmente en los palmerales
asociados al P. N. de las Salinas de Santa Pola y el P. N. del Hondo de Elche. Encontramos también individuos aislados en otras zonas de la Comunidad Valenciana que, pese a no encontrarse evidencias de
reproducción, no descarta la presencia de alguna pareja aislada.

Upupidae
Upupa epops

Abubilla - Puput - Hoopoe

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

2012
Benicàssim: única cita en enero de 1 ej. el día 13 en una zona abierta de matorral (MTB)
Vilanova d’Alcolea: 04.I: 1 ej. cerca del aeropuerto (JBC)
Desem. del río Mijares: Varias citas de 1 ej. en enero (MBM,RPB,JBC)
Moncofa: 20.I: 2 ej. (JBC)
Xilxes: 10.I: 3 ej. (JBC,SMS,JLB)
Marjal d’Almenara: 13.I: 4 ej.; 17.XII: 12 ej. (JBC)
Tales: 08.I 1 ej. (JBC)
Requena: Citas de 1 ej. invernante en la vega del río Magro el 9 y el 29.XII (JAI)
Villena: 21.I: 5 ej. (DMM)
2013
San Rafael del Río: 30.XII: 12 ej. en grupo en una finca de olivos (ELL)
Benicàssim: Hasta 6 citas en enero en un área de cultivos de secano abandonados (MTB)
Borriol: 02.XII: 1 ej. (LPC)
Castelló de la Plana: 29.I: 1 ej. (LPC)
El Fondo d’Elx: 27.XII 1 ej. (FBE)
Como desde algunos años va siendo habitual, seguimos recibiendo citas de ejemplares invernantes,
fundamentalmente en zonas de litoral y prelitoral (aunque también en zonas de frías como Requena),
llegando a encontrar concentraciones de más de una decena de individuos. Las cálidas temperaturas
de nuestros inviernos, que favorecen la presencia de insectos de los que se alimenta, permiten que aves
migrantes como la abubilla, se vuelvan más sedentarias y puedan ser observadas durante todo el año.
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Piciformes
Picidae
Jynx torquilla

Torcecuello euroasiático - Formiguer - Eurasian Wryneck

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

2012
Xert: 25.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (ALR,RPB)
Benicàssim: Sin citas en enero, primera cita prenupcial el 11.II; 23.XII: última cita anual de 1 ej. (MTB)
Marjal d’Almenara: 22.XII: 1 ej. cita invernal (JBC)
Paterna: 08.XI: 1 ej. capturado para anillamiento. Cita postnupcial tardía (LSO)
Albufera de València: 24.III: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (GTR); 08.XI: 1 ej. en zona de huertas de Silla. Cita postnupcial tardía (PMP)
Requena: 18.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (RLO)
Montroy: 21.XII: 1 ej. predado por un gato (PCR)
Desemb. riu Segura: 16.XI: 1 ej. cita postnupcial tardía (AJR)
2013
Benicàssim: Única cita para el mes de enero de 1 ej. el día 31; 22.XII: última cita anual de 1 ej. (MTB)
Vinaròs: 29.XII: 1 ej. en la desem. del río Senia (FPV)
El Fondo d’Elx: 15.II: 1 ej. (AJR)
Aumenta el número de citas plenamente invernales con respecto a años anteriores y también se expande
el número de localidades donde es detectada la especie en invierno. Pese a encontrarse dentro del periodo
invernal, no se puede descartar que algunas de estas citas sean en realidad citas prenupciales tempranas
(aquellas dentro del mes de febrero) o citas postnupciales tardías (en el mes de noviembre).

Picus viridis

Pito real - Picot - Eurasian Green Woodpecker

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2012
Cap de l’Horta: 31.V: 1 ej. dentro de una urbanización. Primera cita para la zona (JMT)

Dendrocopos major

Pico picapinos - Picot garser gros - Great Spotted Woodpecker

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2013
Buñol: 17.II: 6 ej. en un tramo de 4 km de bosque de ribera en el río Mijares (JAI)
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Paseriformes
Alaudidae
Chersophilus duponti

Alondra ricotí - Alosa becuda - Dupont’s Lark

Estatus: Nidificante raro muy localizado. Conservación: PE

2012
Ademuz: 17.VI: 2 ej. (RMB)
Vallanca: 27.V: 1 ej. (RMB)
2013
Castielfabib: 05.V: 1 m. en zona no habitual (RMB)

Melanocorypha calandra

Calandria común - Calàndria comú - Calandra Lark

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

2012
Villena: 01.V: 6 ej. distribuidos por la ZEPA Quebradas-Moratillas (MCR)
2013
Camporrobles: 17.V: 7 ej. en campos de cereal, conteo mínimo (JAI)
Cortes de Pallás: 31.V: Presencia de 2 ej. en época reproductora en lugar adecuado para la cría (campo
de leguminosas) (JAI)
Cofrentes: 31.V: 2 ej. en campo de leguminosas de 10 ha (JAI)
Villena: 11.V: 4 ej. en parcela de cereal de la ZEPA Quebradas-Moratillas (MCR)
La Cabezuela: 27.V: 3 par. en 10 ha de campos de cereal, herbazales y barbechos sembrados de leguminosa. Cantando y persiguiéndose en vuelo; 22.VI 1 ej. entra al suelo con ceba (PRP)

Calandrella brachydactyla

Terrera común - Terrerola - Greater Short-toed Lark

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012
Camporrobles: 02.IX: 40 ej. Bando postnupcial destacado (RMB)
Alacant: 11.IV: 1 ej. (MLP)
Villena: 29.VIII: 5 ej. dispersos por el paraje de la Cañada de Almela (MCR)
2013
Boixar: 23.VI: 1 ej. cantando y desplazándose por un páramo (JAM)
Marjal dels Moros: 27.III: 5 ej. en el cordón litoral (FLL)
Albufera de València: 08.III: 6 ej. en campos recién labrados. Primera cita prenupcial (AAC,FGN); 02.IV:
12 ej. en arrozales roturados (EGO,BDJ); 06.IV: 11 ej. en arrozales (BDJ); 30.IV: 2 ej. en un camino; 30.IV:
2 ej. (MPB)
Sinarcas: 17.V: 6 ej. zona de cría en llano cerealista donde es muy común; 17.V: 11 ej. (JAI)
Camporrobles: 17.V: 8 ej. en Casa de la Viña en zona de cría en campos de cereal; 17.V: Más de 10 ej. en la
carretera a Villagordo del Cabriel. La población reproductora debe ser mayor aún (JAI)
Millares: 21.V: 1 ej. haciendo vuelos de cortejo (PVG,MGR)
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Calandrella rufescens

Terrera marismeña - Terrerola rojenca - Lesser Short-toed Lark

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

2012
Villena: 03.III: 1 ej. (MCR)
El Fondo d’Elx: 10.III: 1 ej. cantando (SCR)
2013
Villena: 06.IV: 2 ej. en la ZEPA Quebradas-Moratillas (MCR)

Galerida cristata

Cogujada común - Cogullada vulgar - Crested Lark

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

2012
Vilanova d’Alcolea: 15.XI: 16 ej. en el aeropuerto (JBC)
Marjal de Moncofa: 13.I: 15 ej. máximo anual (JBC)
Marjal d’Almenara: 17.XII: 12 ej. máximo anual (JBC)
Barracas: 21.I: 12 ej. (JBC)
2013
Alcossebre: 26.IX: 26 ej. Máximo anual (DES)
El paso postnupcial alcanza su máximo de mediados de septiembre a mediados de octubre, pero suele
ser difícil de detectar, por lo que una concentración como la de Alcossebre es poco usual. Son también
interesantes los máximos anuales detectados en invierno en zonas húmedas de Castellón, apuntando a
una invernada en estas áreas.

Galerida theklae

Cogujada montesina - Cogullada fosca - Thekla Lark

Estatus: Residente común, invernante escaso. Conservación: IE

Sin citas de interés.

Lullula arborea

Alondra totovía - Cotoliu - Woodlark

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

2012
Benicàssim: 11.X: 2 ej. única cita anual en campos abandonados de almendros (MTB)
Illes Columbretes: Citas de 1 ej. el 6 y el 07.V (LGB)
La Portera: 06.II: Bando invernal de 12 ej. (RMB)

Alauda arvensis

Alondra común - Alosa - Eurasian Skylark

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

2012
Illes Columbretes: 01.XI: Máximo postnupcial de 23 ej. (LGB)
Benicàssim: 29.II: 1 ej. pasa hacia el N. Primer ej. en paso prenupcial. Última cita prenupcial el 05.IV; 29.X:
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Bando destacado de 25 ej. en paso hacia el S. Último migrante el 01.XI (MTB)
Albufera de València: 30.IV: 1 ej. en el Malvinaret. Cita primaveral tardía (BDJ); 30.IV: 1 ej. Cita tardía
(CAV,AAC); 05.X: 1 ej. Primer registro postnupcial; 19.X: Paso de aves sueltas o en pequeños bandos a
lo largo de la mañana sobre el tancat de Milia (AAC); 23.X: 20 ej. en migración activa durante la mañana
(CAP,VDA,FCE,PVG)
Llaurí: 05.II: 125 ej. en los campos de arroz (ASL,JML)
2013
Alcossebre: 06.III: 20 ej. Última cita prenupcial; 17.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Illes Columbretes: Máximos prenupciales de 12 ej. el 01.II y de 14 el 08.II; última cita prenupcial el 15.IV
(LGB)
Quadre de Santiago: 07.X primera cita postnupcial (MTB)
Marjal dels Moros: 10.IV: 2 ej. (JPH)
Valencia: 15.II: 80 ej. en unos barbechos recién labrados de la huerta de Campanar (JAI)
Albufera de València: 21.X: 1 ej. en dunas litorales. Primer registro otoñal (EGO,BDJ)
Requena: 27.X: 1 ej. en paso postnupcial al S. Primera cita del año para la comarca (JAI)
Cullera: 09.IV: 1 ej. en dunas litorales. Últimas citas prenupciales (EGO,BDJ)

Hirundinidae
Riparia riparia

Avión zapador - Parpallò - Collared Sand Martin

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

2012
Vinaròs: 12.III: 1 ej. volando al N junto a una decena de golondrinas comunes (ELL)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15.IV: 135 ej. en paso (RPB,ALR,ADP)
Albufera de València: 15.III: 1 ej. comiendo sobre el Racó de l’Olla junto con avión común. Primera cita
anual (MCH,JID,IRU); 24.VII: Paso más o menos continuo a lo largo de la mañana de aves migrantes
sobre el tancat de Milia y concentración de unas 200 aves posadas en cables eléctricos en la población de
El Palmar (CAV,AAC); 29.VIII: 2.200 ej. posados sobre un tendido telefónico a las afueras de El Palmar
(MCH); 06.XI: 10 ej. sobre el tancat de Milia. Última cita postnupcial (AAC)
Real de Gandía: 25.IV: 15 ej. en la colonia de cría (AMG)
Xixona: 15.III: 50 ej. colonia de reproducción (TZL)
2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.IV: 35 ej. en paso activo (RPB,ALR)
Albufera de València: 09.III: 1 ej. en compañía de golondrina común. Primer registro prenupcial
(BDJ,BMA); 11.III: 6 ej. en migración activa junto a cientos de aviones comunes (AAC,FGN); 12.III: Varios
centenares de ej. junto a golondrina común (PMP); 18.VI: 2 ej. junto con golondrina común (MCH); 27.VI:
2 ej. cazando insectos sobre l’estany de la Plana. Probablemente se trate de aves procedentes de alguna
colonia reproductora cercana al parque; 05.VII: 10 ej. alimentándose en el tancat de Milia. Podría tratarse
de aves dispersándose de sus colonias de cría. Aumento notable a 120 ej. Primeras concentraciones postnupciales (AAC,FGN)
Vallada: 18.VI: 1 par. entra repetidamente a uno de los agujeros de la colonia de cría. Este año la colonia
cuenta con una única pareja reproductora (JML)
Pantà d’Elx: 21.II: 30 ej.; 21.VII: 900 ej. en dormidero del carrizal; 07.X: 21 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 21.II: 1 ej. Primera observación anual (AJR)
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Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero - Roquer - Eurasian Crag Martin

Estatus: Residente nidificante e invernante común. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 12.III: 2 ej. Última cita prenupcial; 05.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Marjal d’Almenara: 13.I: Máximo anual de 700 ej.; 08.II: 344 ej. (JBC)
Pantà d’Elx: 08.II: 300 ej. (OAP)
Santa Pola: 31.X: Dormidero de 600 ej. en edificio junto al puerto (OAP)
2013
Alcossebre: 20.III: 5 ej. Última cita prenupcial (DES)
Benicàssim: 09.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Buñol: 17.II: 4 ej. Escasa presencia invernal en los cintos del Quisal (JAI)
Cullera: 10.X: 2 ej. sobrevolando el casco urbano. Primeras citas otoñales (MPB); 17.XII: Concentración
destacada de 450 ej. Parecen alimentarse en las grandes nubes de quironómidos que se localizan en estas
zonas (BDJ)
Elx: 05.X: 2 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 21.XII: Gran grupo invernante de 70 ej. en el humedal (JAI)

Hirundo rustica

Golondrina común - Oroneta - Barn Swallow

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

2012
Torreblanca: 22.II: 2 ej. alimentándose en terraplenes de la carretera (LPC)
Desert de les Palmes: 02.X: 2.760 ej. en 2.5 h. de censo. Máximo anual (MTB)
Benicàssim: 08.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 03.II: 5 ej. (LGB)
Marjaleria de Castelló: 02.XII: 1 ej. solitario sobrevuela las acequias alimentándose (XBC)
Borriana: 04.X: 1.000 ej. Importante paso continuo al S (JBC)
La Vall d’Uixó: 19.IX: 2.249 ej. durante el censo de migración de rapaces en 3 h. (JBC,JGS); 24.IX: 1.193 ej.
censo de migración de rapaces en 3 h. (JBC)
Albufera de València: 20.I: 1 ej. entre aviones roqueros (CSK,VLG,BDJ); 16.II: 1 ej. en el Racó de l’Olla
junto con avión roquero (BDJ); 06.XI: 20 ej. sobre el tancat de Milia. Últimas citas postnupciales; 23.XI: 4
ej. en el tancat de Milia y el Palmar (AAC); 08.XII: 1 ej. integrado en un grupo de aviones roqueros en el
frente litoral del Perellonet. Cita tardía que podría corresponderse con la invernada (JHZ,BDJ); 10.XII: 1
ej. posado en un tendido telefónico. Cita otoñal tardía (MCH,JID)
Requena: 09.XI: 1 ej. Última cita anual (JAI)
Marjal de Pego-Oliva: 26.XII: 1 ej. junto con centenares de aviones roqueros (FAN)
Mutxamel: 17.II: 1 ej. Primera observación del año (EGM)
El Fondó de les Neus: 05.X: 1.000 ej. en migración (SCR)
Pantà d’Elx: 20.IX: 15.000 ej. número destacado de individuos en dormidero del carrizal (OAP)
Clot de Galvany: 10.XI: 1 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 02.I: 1 ej. (MLP); 19.XII: 1 ej. (OAP)
2013
Catí: 13.II: 3 ej. (ALR)
Vinaròs: 06.X: 1.045 ej. en 3 h. durante el censo postnupcial de rapaces (ELL)
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Alcossebre: 30.IV: 800 ej. en 1 h. de censo en paso al NE (DES)
Illes Columbretes: 01.VI: Cita prenupcial tardía de 1 ej. (LGB)
València: 28.IX: 750 ej. en paso en 1 h. de censo (JTN)
Albufera de València: 23.I: 1 ej. Cita invernal (AAC); 18.II: 2 ej. en migración activa hacia el N (AAC,FGN);
16.XI: 1 ej. integrado en un bando de 40 aviones roqueros comiendo quironómidos en el tancat de la Pipa
(MGE,PVG)
Requena: 04.IV: 100 ej. Congregación en paso prenupcial por los estanques (JAI)
Xixona: 16.II: 1 ej. en migración hacia el N (RAG)
El Campello: 29.IX: 1.500 ej. en paso en 2 h. (EGM)
Alacant: 19.II: 1 ej. migración hacia el N (VGS)
Pantà d’Elx: 21.VII: 3.000 ej. en dormidero del carrizal; 14.XI: 2 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 18.II: 4 ej.; 16.XI: 1 ej. (OAP)

Cecropis daurica

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

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012
Desert de les Palmes: 17.VIII: 21 ej. en varios puntos del bco. de Miravet (VET)
Altura: 31.III: 2 ej. (JBC)
Chelva: 23.VI: 1 par. inicia la construcción del nido (JAI)
Albufera de València: 06.III: 1 ej. volando hacia el N junto con golondrinas comunes sobre la devesa.
Primera cita anual (MCH,IRU,JID)
Pantà d’Elx: 07.IX: 100 ej. en dormidero (OAP)
2013
Marjal dels Moros: 24.II: 2 ej. Primera cita primaveral (JVE)
Albufera de València: 24.II: 2 ej. con un grupo de avión común y avión roquero. Cita temprana (GCH);
25.II: 1 ej. junto con avión roquero y avión común comiendo sobre una de las lagunas y la pinada del
Racó de l’Olla. Primera cita prenupcial en la reserva (MCH,JID,IRU); 02.III: 1 ej. cerca del tancat de Milia
(CAZ); 30.III: 10 ej. en paso activo hacia el N en apenas una hora de observación. Se trata del mayor número de aves en paso registrado hasta la fecha en l’Albufera (AAC,BDJ)
Requena: 25.IX: 50 ej. inusual agrupación de migrantes volando al E (PRP)
Yàtova: 07.VI: 15 ej. paso continuo al S de ejemplares aislados junto con golondrinas comunes; 25.V: 2 ej.
mostrando rasgos de hibridación con golondrina común (JAI)
Pantà d’Elx: 21.II: 2 ej.; 18.IX: 500 ej. Gran concentración en dormidero del carrizal (OAP)
Elx: 08.IX: 15 ej. se alimentan junto con golondrinas comunes (OAP)
El Fondo d’Elx: Citas tardías de 1 ej. el 19 y el 30.XI (OAP)

Delichon urbicum

Avión común - Oroneta cua-blanca - Northem House Martin

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

2012
Almassora: 29.II: 8 ej. volant sobre una zona ajardinada al costat del riu Millars, despres de varies pasades
desapareixen (MBM)
Les Alqueries: 11.IX: 100 ej. volando bajo en paso al S (JBC)
Borriana: 07.IX: 200 ej. posados en cables (JBC)
La Vall d’Uixó: 24.IX: 178 ej. censo de migración de rapaces en 3 h. Máximo anual (JBC)
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Teresa: 07.VII: 30 cebas de adultos en 1 h. a un total de hasta 15 pollos ya emplumados en el nido. El 95%
del mismo ej. de la pareja (JBC)
Albufera de València: 08.II: 1 ej. entre aviones roqueros (PVG); 24.II: 2 ej. junto con avión roquero
(MCH,JID,IRU)
Gandía: 10.VII: 130 ej. posados en unos cables de luz. Concentración postnupcial (JML)
Salines de Calp: 25.II: 1 ej. Primera cita anual (VSA,TZL)
Asp: 12.I: 1 ej. (SCR)
Pantà d’Elx: 08.I: Cita invernal de 1 ej.; 6 ej. el 24.II aumentando considerablemente a 60 ej. el 28.II; 07.XII:
1 ej. (OAP)
Salines de Santa Pola: 10.XI: 1 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 14.XII: 3 ej. (OAP)
2013
Vinaròs: 06.X: 774 ej. durante el censo postnupcial de rapaces en 3 h. (ELL)
Illes Columbretes: 17.II: 2 ej. (LGB)
Castelló de la Plana: 26.II: 6 ej. en colonia de cría (XBC)
Marjal d’Almenara: 02.I: 1 ej. volant entre un grup de avió roquer (DOC)
Segorbe: 19.II: 12 ej. en grupo sobrevolando la ciudad (JAR)
Albufera de València: 08.II: 1 ej. asociado a avión roquero. Cita invernal que podría corresponder a las
primeras arribadas de aves procedentes de África (AAC,FGN); 10.II: 5 ej. (TPA); 21.II: 1 ej. sobre el saladar
del Racó de l’Olla junto con avión roquero (MCH,JID,IRU,GGA); 22.II: 30 ej. entre avión roquero sobre la
devesa. Arribada patente de aves (AAC,FGN); 28.XI: 1 ej. con aviones roqueros. Cita tardía (BDJ)
Requena: 22.VI: Más de 100 nidos activos en el cantil fluvial de Peñas Altas junto al río Reatillo (JAI)
Tavernes de la Valldigna: 30.XI: 1 ej. junto a un grupo de aviones roqueros (LAA)
Sant Vicent del Raspeig: 26.II: 3 ej. entrando en un nido del año anterior en una zona de nidificación del
casco urbano. Al menos 1 ej. lleva probablemente varios días en la zona (JDL)
Pantà d’Elx: 4 ej. el 14.II, y llegada marcada de efectivos, con 200 ej. el 21.II; citas tardías de 1 ej. el 29.XI:
1 ej. y de 2 ej. el 16.XII (OAP)
Clot de Galvany: 07.II: 1 ej. Primera observación anual (AJR)
El Fondo d’Elx: 09.I: Cita invernal de 1 ej.; en febrero 2 ej. el 02.II, aumentando a 4 ej. el 06.II y ya 200 el 22.II
(OAP)
Sot de Chera: 06.XI: 1 ej. junto a aviones roqueros. Cita tardía en una localidad de interior (PRP)

Motacillidae
Anthus richardi

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

Estatus: Invernante raro.

2012
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 16.XI: 2 ej. (AJR); 07.XII: 1 ej. (AJR,MSA)
2013
Marjal d’Almenara: 09.XII: 1 ej. solitario alimentándose en una zona de vegetación rala (JBC), nueva cita
de este ej. el 19.XII y el 31.XII junto a un grupo de bisbitas pratenses. Zona con vegetación rala y algunas
charcas de agua. Es la tercera cita de esta especie en este mes, posiblemente del mismo ej., aunque cada
localización en una zona distinta (JBC,JLB)
Albufera de València: 19.XI: 1 ej. en dunas litorales del Perellonet, sale volando al paso de los observa136
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dores y se desplaza en vuelo hacia la devesa (EGO,BDJ)
Cullera: 14.II: 1 ej. en zonas abiertas de matorrales y espartales del Cabeçol cerca del campo de tiro.
Podría haber hasta 2 ej. Se trata del primer registro desde diciembre de 2011 en la localidad (BDJ,JGR)
Tras unos años que podemos considerar como excepcionales para esta rara especie del E de Europa (9 en
2010, 18 en 2012 y 13 en 2013) estos años han dejado registros mucho mas moderados, con tan solo 2 (o 3)
ej. en 2012 y 3 (o 4) en 2013.

Anthus campestris

Bisbita campestre - Titeta d’estiu - Tawny Pipit

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

2012
Vilafranca: 12.IV: 1 ej. Primera cita anual (RPB)
Benicàssim: 07.IV: 1 ej. Primera cita anual. Última cita prenupcial el 19.V; 05.X: 1 ej. única cita postnupcial
en campos abandonados de almendros (MTB)
Illes Columbretes: 07.X: 2 ej. (LGB)
2013
Benicàssim: Único registro anual de 1 ej. el 20.IX (MTB)
Albufera de València: 09.IV: 1 ej. en paso hacia el N sobre las dunas de la devesa. Primer registro prenupcial (BDJ); 12.IX: 1 ej. un ave en huertas de Silla. Primer registro postnupcial (PMP)
Millares: 21.V: 3 ej. cantando y haciendo vuelos de cortejo (PVG,MGR)

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo - Titeta dels arbres - Tree Pipit

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 24.III 1 ej. Primera cita anual; 16.V: 1 ej. Última cita primaveral; 10.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 02.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Castielfabib: Citas estivales de 1 ej. el 24 y el 30.VI (CVV)
La Romana: 23.III. 1 ej. Primera cita anual (SCR)
2013
Benicàssim: 27.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 29.IV: 9 ej. en transecto de 1 km. Fuerte sedimentación
por tormenta; el 30.IV ya solo 2 ej.; 19.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 12.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial;
29.X: 1 ej. Última cita postnupcial (MTB)
Albufera de València: 24.V: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Cita primaveral tardía (JID,MCH); 12.IX: 1 ej. en el
Racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (MCH,JID,GGA,IRU)
Bocairent: 01.IX: 1 ej. (BOR)

Anthus pratensis

Bisbita pratense - Titeta - Meadow Pipit

Estatus: Migrante e invernante común. Conservación: IE

2012
Llacuna de la Jana: 15.I: 55 ej. (JBC)
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Vilanova d’Alcolea: 11.I: 98 ej. dos grupos de 30 y 32 ej. (JBC,JLB)
Benicàssim: 03.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Port de Borriana: 13.XI: 63 ej. máximo anual (JBC)
Marjal de Moncofa: 21.V: 1 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 10.I: Máximo anual de 50 ej. repartidos en pequeños bandos por la marjal (JBC)
Albufera de València: 03.III: 80 ej. en un campo. Primeras concentraciones prenupciales destacadas
(PMP,GMA); 12.IV: 5 ej. en zonas inundadas del mareny de Sant Llorenç. Últimas citas prenupciales
(BDJ); 28.IX: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (PMP)
2013
Alcossebre: 08.IV: 8 ej. Última cita prenupcial (DES)
Desert de les Palmes: 07.X: Primera cita postnupcial de 1 ej. en paso (MTB)
Benicàssim: 09.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB)
Illes Columbretes: 11.IV: 2 ej. (LGB)
Yàtova: 06.IV: 12 ej. todavía presente en prados y herbazales (JAI)
Albufera de València: 10.X: 1 ej. en arrozales cosechados. Primer registro otoñal (BDJ,JGR)
Platja d’Aiguaoliva: 06.X: 2 ej. (FPV)

Anthus cervinus

Bisbita gorgirrojo - Titeta gola-roja - Red-throated Pipit

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 17.II: 2 ej. con plumaje nupcial alimentándose en campos recién fangueados. Cita
prenupcial excepcionalmente temprana (VPA,FLL), se observan de nuevo el 18.II (VPA,FLL,AAC); 26.III:
1 ej. alimentándose entre ranúnculos junto con bisbitas alpinos (SEOV), se observa de nuevo el 27.III
(AAC); 26.IV: 1 ej. sale volando de un arrozal cubierto de vegetación en la Calderería (BDJ,JGR); 28.IV: Se
capturada 1 ej. para anillamiento (JMR,SEL); 23.IX: 1 ej. en la Ratlla. Apenas existen registros postnupciales de esta especie (BDJ)
Cap de Cullera: 02.V: 1 ej. en lo alto de la serra de les Raboses (MPB)
Altea: Citas de 1 ej. el 18 (TMF) y el 20.IV (TMF,JMF,TZL,WMY)
Alacant: 20.IV: 1 ej. (JMT,TMF,DFR,PVP)
El Fondo d’Elx: 13.XII: 1 ej. (AJR)
2013
Llacuna de Sant Mateu: 29.IV: 2 ej. (VET)
Albufera de València: 28.II: 1 ej. en campos de la Llonga. Primera cita prenupcial algo temprana
(AAC,FGN); 08.IV: 2 ej. junto con bisbita pratense en campos de guisantes; 09.IV: 2 ej. en paso hacia el N
sobre las dunas de la devesa; 24.IV: 3 ej. en zonas de cultivo de hortalizas y arrozal (BDJ); 26.IV: 6 ej. en
campos del Borronar (BDJ,AAC); 30.IV: 2 ej. en zonas de huerta (PMP); 30.IV: 1 ej. en campos de hortalizas; 01.V: 1 ej. (podría haber hasta 2) en zonas de transición de huerta y arrozales del Borronar. Podría
tratarse de las mismas aves observadas los últimos días del pasado mes de abril (BDJ). En el canyar del
Plater, citas de 1 ej. el 04.V (BDJ) y de 2 ej. el 05.V (JMR)

Anthus spinoletta

Bisbita alpino - Titeta de muntanya - Water Pipit

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: IE

2012
Requena: 15.IV: 1 ej. Última cita de la temporada; 06.X: 2 ej. Primera cita otoñal (JAI)
Monòver: 18.IV: 4 ej. recorriendo el río junto con otros bisbitas (VGC)
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2013
Utiel: 12.I: 4 ej. censo invernal en la presa del Sebillar (JAI)
Requena: 10.IV: 2 ej. Última cita prenupcial con plumaje de verano (PRP); 27.X: 3 ej. Primera cita postnupcial (PRP)
Albufera de València: 27.X: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (GTR)

Motacilla flava

Lavandera boyera - Cueta groga - Yellow Wagtail

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

2012
Illes Columbretes: Máximo primaveral de 17 ej. el 01.V; Cita tardía de 1 ej. el 01.VI; Primera cita postnupcial de 4 ej. el 17.VIII (LGB)
Marjal de Moncofa: 11.IV: Bando destacado de 100 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 20.VI: Máximo estival de 26 ej. (JBC)
Marjal dels Moros: 08.IV: 1 m. de la ssp. feldegg (JRU)
Albufera de València: 12.I: 1 ej. en zonas ajardinadas de la devesa (EGO,PCA,BDJ), observada de nuevo
el 20.I (BDJ); 18.I: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC) y 1 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 24.I: 2 ej. en el
tancat de la Pipa (SEOV); 11.II: 8 ej. de la ssp. flava y 1 ej. de la ssp. thunbergi en la marjal de Alfafar (AAC);
04.IV: 1 m. ad. de la ssp. feldegg anillado en el tancat de la Pipa (PVG,LSO,BFM,DBE,CAP,VDA); 26.IV:
100 ej. en el tancat de Milia. Se observan aves de las ssp. flava, flavissima, iberiae y thunbergi (CAV,AAC);
05.VI: 1 h. de la ssp. flava. Cita tardía (AAC); 02.VII: 1 m. en el tancat de Milia mostrando caracteres propios de la ssp. feldegg asociada a un pequeño bando de la ssp. iberiae. Cita pendiente de homologación por
el Comité de Rarezas de la SEO (AAC); Nuevas citas del mismo ej. los días 05.VII (CAV,AAC), 10.VII,
16.VII (AAC) y 01.VIII (CAV,AAC); 05.VII: 1 ej. de la ssp. cinereocapilla en el tancat de Milia (AAC); 26.XI:
1 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV); 02.XII: 3 ej. en herbazales de la depuradora del Perelló (TRE,JMAB).
En el tancat de Milia, citas tardías de 1 ej. el 13.XII (AAC); 2 m. y 1 h. el 19.XII (AAC,FGN) y de 1 h. de
primer año capturada para anillamiento el 23.XII (GTR)
Requena: 15.IV: 21 ej. máximo numérico prenupcial (JAI); 06.X: 3 ej. Última cita postnupcial (JAI)
El Fondo d’Elx: 19.XII: 2 ej. (AJR)
2013
Illes Columbretes: 07.III: 1 ej. (LGB)
Titaguas: 28.IX: 50 ej. (RGG)
Requena: 09.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (PRP); 22.VIII: 1 ej. en paso en los estanques. Primera cita
postnupcial (JAI)
Albufera de València: 19.I: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia (GTR); 30.I: 1 ej. en
arrozales fangueados (JHZ,VLG,BDJ); 11.III: 7 ej. de la ssp. iberiae y 1 ej. de la ssp. cinereocapilla en el
tancat de Milia (AAC,FGN); 12.III: 45 ej. bando destacado en arrozales del Saladar (PMP); 09.IV: 210 ej.
importante flujo de migrantes a lo largo de la mañana, con grupos de más de 60 aves en paso hacia el N
sobre las dunas en apenas 30 minutos de observación (BDJ); 09.IV: 600 ej. tres grandes grupos en cultivos
formados por diversas ssp.lava, iberiae y flavissima (PMP); 11.V: 160 ej. en varios bandos en el tancat de
Milia. La mayoría de la ssp. thunbergi (AAC,FGN); 07.IX: 150 ej. en zonas de cultivo entre Sollana y el
Romaní. Primeras concentraciones postnupciales notables (PMP); 27.XI: 2 ej. uno de ellos un m. ad. de la
ssp. flava (PVG,SEO); 02.XII: 3 m. en el entorno de la depuradora del Perelló (PVG,TPR); 22.XII: 1 ej. en el
tancat de Milia (GTR)
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Marjal de Xeresa-Xeraco: 13.IV: 2 m. peleando por territorio (PLP)
El Fondo d’Elx: 15.I: Cita invernal de 1 ej. (AJR); 29.IV: 300 ej. máximo prenupcial (SAR); 13.X: 310 ej.
máximo postnupcial (SAR); 27.X: 3 ej. Última cita otoñal (OAP)
Parecen en aumento las citas de ejemplares invernantes en las marjales costeras, especialmente en el entorno de la Albufera de Valencia, pero también en el Fondo, con 14 o 15 ej. distintos en enero y diciembre
de 2012 y 7 ej. en enero y diciembre de 2013. Son destacables las dos citas de la ssp. oriental feldegg en 2012:
1 ej. anillado a principios de abril en l’Albufera (homologada por el CR-SEO en Copete et al. 2015) y otro
citado en varias ocasiones durante los meses de julio y agosto de nuevo en l’Albufera. A este respecto
cabe comentar que esta subespecie se ha expandido de forma muy marcada hacia el O de Europa, estando
asentada como nidificante en Italia, y con un importante aumento de citas tanto en España como en países
del entorno (Ferlini, 2016). Por último resulta relevante la cita de un m. estival de la ssp. cinereocapilla en
l’Albufera en 2012. Esta ssp. ocupa las costas orientales del Adriático y zonas de la península Itálica y
ha colonizado recientemente áreas al N de los Alpes y se ha expandido por grandes áreas costeras del
Mediterráneo francés y por Cataluña y Mallorca (Bartolí, 1991; Garcias, 2008; Ferlini, 2015), produciendo
poblaciones con rasgos intermedios en distintos puntos (Aymí & Roy, 2004). También se ha indicado que
las poblaciones de Castellón y Valencia, hasta la marjal de Pego-Oliva albergaría casi exclusivamente
ejemplares con rasgos intermedios (Hernández, 2008). Esta es la primera cita estival que publicamos de
un ej. puro de cinereocapilla en la Comunidad Valenciana, aunque se desconoce si llegó a criar.

Motacilla citreola

Lavandera cetrina - Cueta citrina - Citrine Wagtail

Estatus: Migrante raro

2012
Albufera de València: 03.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla. Primer registro anual en una fecha y localidad
que empieza a ser típica para la especie. Decimotercer registro para l’Albufera (BDJ,PMP); nuevas citas de
este ej. los días 4 (BDJ), 6 (FLL,CAV,VPA) y 7 (GBA,BDJ); 18.IX: 1 juv. en el tancat de Milia (CAV,AAC)
observado de nuevo el 19.IX (AAC); 24.IX: 1 juv. Podría tratarse del tercer registro de esta temporada
(BDJ); probablemente el mismo ej. observado el 26.IX (BDJ,AAC,CAV)
2013
Albufera de València: 04.IX: 1 juv. en el tancat de la Pipa. Con este serían ya quince los registros obtenidos en l’Albufera desde que se citara por primera vez en 2005 (PVG,RGR); observado de nuevo el día 6
(PVG); 05.IX: 1 juv. en el tancat de Milia, observado de nuevo los días 16 y 17.IX (AAC,FGN); 19.IX: 1 juv.
(diferente al observado dos días antes) en el tancat de Milia. Este ejemplar viene asociado con un bando
de lavanderas boyeras, principalmente de la ssp. thunbergi y flavissima (AAC,AAR,JMT). Observado de
nuevo el día 20 (AAC,FGN); 23.IX: 1 h. ad. en el tancat de Milia (AAC,FGN), observada de nuevo el 26
(AAC,FGN), el 28 (GTR,JGOM,UFU,VLO) y el 30, nueva cita del ad. y 1 juv. (quizás diferente) el 01.X. Por
último, nueva cita de la h. ad. el 02.X (AAC,FGN)
De nuevo recibimos varias citas por año en la Albufera de Valencia 3 juveniles en 2012 y 3 juveniles y 1 h.
adulta en 2013. Los 3 ej. de l’Albufera de 2012 han sido homologados por el CR-SEO (Copete et al. 2015)
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Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña - Cueta torrentera - Grey Wagtail

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

2012
Moncofa: 13.I: 4 ej. (JBC)
Albufera de València: 19.VII: 1 ad. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial algo temprana
(CAV,AAC); 03.IX: 1 juv. en zonas de barbecho de la Palmella (BDJ)
2013
Alcossebre: 12.III: 1 ej. Última cita prenupcial (DES)
Benicàssim: 12.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 17.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Albufera de València: 30.IX: 1 ej. Primer registro otoñal (PMP)

Motacilla alba

Lavandera blanca - Cueta blanca - White Wagtail

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

2012
Benicàssim: 04.IV: última cita prenupcial de 2 ej. en paso activo al N; 24.X: 14 ej. Máximo postnupcial en
transecto de 1 km de aves en paso activo. Últimas aves en paso activo el 30.X (MTB)
Borriana: 10.XI: 18 ej. migrando sobre el mar. Censo RAM (JBC,JLB,VAT)
Marjal d’Almenara: 12.II: 250 ej. menjant a un camp semiinundat (MBM)
Albufera de València: 31.I: Concentración destacada de 2.000 ej. en apenas dos campos de arroz en la
bassa Rasa (MPB); 14.II: 1 m. de la ssp. yarrellii en arrozales recién fangueados del tancat de Caro (AAC)
10.III: 1 ej. aparentemente h. o de 1.er ver. mostrando rasgos de la ssp. yarrelii (BDJ)
Cap de l’Horta: 21.II: 1 ad. de la ssp. yarrellii (JMT)
El Fondó de les Neus: 03.I: 1 ej. de la ssp. yarrellii (SCR)
2013
Quadre de Santiago: 24.XII: 54 ej. bando destacado junto a rebaño de ovejas (MTB)
Illes Columbretes: 30.III: 1 ej. (LGB)
Requena: 17.IX: 59 ej. concentración postnupcial (PRP)
Albufera de València: 01.III: 1 ej. de la ssp. yarrellii aparentemente h. o 1.er ver. en zonas fangueadas de
la Partideta. Primer registro invernal que coincide con el mes que registra un mayor número de citas de
esta ssp. en l’Albufera (BDJ)
Cañada del Churro: 03.XI: 34 ej. concentración en campo de barbecho con estiércol reciente (RMB)

Troglodytidae
Troglodytes troglodytes

Chochín común - Caragolet - Northen Wren

Estatus: Nidificante común, invernante moderado. Conservación: IE

2012
Benicàssim: Citas de 3 ej. en paso entre el 14 y el 22.X (MTB)
Illes Columbretes: 07.I: 1 ej. Cita invernal. Citas primaverales de 1 ej. los días 4, 5 y 12.III y el 28.IV (LGB)
Albufera de València: 30.X: 1 ej. en zonas de arbolado de ribera y huerta abandonada de las dunas de
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Sant Llorenç (JHZ,BDJ); 09.XI: 1 ej. en el itinerario del bosque de ribera del Racó de l’Olla. Primera observación postnupcial (JID,MCH)
El Fondo d’Elx: Cita invernal de 1 ej. el 25.I (OAP)
2013
Quadre de Santiago: Citas de 1 ej. invernante los días 17 y 23.XII (MTB)
Albufera de València: 31.I: 1 ej. en la devesa. Muy escaso como invernante en l’Albufera (VLG)

Prunellidae
Prunella modularis

Acentor común - Rossarda - Dunnock

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

2012
Illes Columbretes: Cita invernal de 1 ej. los días 8 y 12.I; última cita prenupcial de 2 ej. el 29.III; Durante
el paso postnupcial máximo de 9 ej. el 03.XI (LGB)
Clot de Galvany: 08.I: 1 ej. cita invernal (MAA)
2013
Ares del Maestrat: 05.VII: Grupo familiar compuesto por 2 juv. y 1 ad. (RPB,ALR)
Vilafranca: 29.IV: 1 ej. en la Foz (RPB); 29.IV: 1 ej. en el mas de la Carrasca (RPB,ALR)
Vinaròs: 27.X: 1 ej. observado durante el censo postnupcial de rapaces (ELL)
Illes Columbretes: Citas invernales de 1 ej. el 25 y el 28.I (LGB)
Buñol: 17.II: 2 ej. presencia invernal (JAI)
Yàtova: 30.XI: 10 ej. en el entorno agroforestal de la aldea de la Paridera. Ave común en los setos (JAI)
Illa de Tabarca: 31.III: 1 ej. (PIC)
Sierra Martés: 07.XII: 7 ej. común en los matorrales de la umbría (JAI)
Salines de Santa Pola: 05.I: 1 ej. cita invernal (AJR)
Aunque su área de distribución estival abarca grandes áreas del interior de la provincia de Castellón y
parte de la de Valencia, se presenta en densidades muy bajas, por lo que pasa muy desapercibido. Por lo
tanto, resultan especialmente interesantes las citas de ejemplares estivales en Villafranca y de una pareja
nidificante en Ares del Maestre. La migración y la invernada pasan, igualmente bastante desapercibidas,
aunque en invierno es común en zonas forestales y en umbrías como indican los datos de Yátova y la
sierra Martés.

Prunella collaris

Acentor alpino - Cercavores - Alpine Accentor

Estatus: Invernante escaso localizado. Conservación: IE

2012
Ares del Maestrat: 16.II: 7 ej. en la Belluga (RPB); 09.X: 2 ej. en la mola. Primera cita postnupcial (RPB,ALR)
Vilafranca: 07.II: 1 ej. en la font del Regatxal (RPB)
Penyagolosa: 19.XI: 5 ej. en el pico (VET)
Illes Columbretes: 12.III: 2 ej. (LGB)
Borriol: 10.XI: 3 ej. en el bco. de Atzavara. Se desplazan hacia la Botalaria, donde tienen su dormidero
(LPC)
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Alfondeguilla: 29.II: 3 ej. en Castell de Castro (JGM)
Serra del Mondúber: 27.X: 1 ej. se para en una roca de la cresta de la sierra (ASL,JML); 24.IV: 2 ej. fecha
tardía (AMG)
Tuéjar: 26.XII: 2 ej. en un pequeño cantil de cerca del río Turia (JAI)
Chera: 31.XII: 7 ej. grupo invernante en un roquedo de medianas dimensiones en laderas empinadas con
arbustos dispersos del pico Ropé (JAI)
Sierra del Cid: 04.I: 3 ej. (AJR)
Alacant: 01.III: 4 ej. en el Cabeçó d’Or (AJR,MSA)
Biar: 13.I: 3 ej. en el castillo (JAG)
Cocentaina: 24.III: 4 ej. en Montcabrer (PCC)
2013
Penyagolosa: 21.XI: 1 ej. en el cantal de Miquelet (VET)
Borriol: 07.I: 12 ej. alimentándose en terreno rocoso en el bco. de Atzavara. Nuevas citas de 5 ej. el 14.II
y de nuevo 5 ej. el 08.III; 28.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial. Citas de 2 ej. el 07.II y de 6 ej. el 22.XII: 6 ej.
(LPC)
Morella: 24.I: 5 ej. en el Bosc
Embalse de Contreras: 24.XI: 1 ej. (RMB)
Sierra del Benicadell: 19.III: 3 ej. (PLP)
Sierra Martés: 07.XII: 7 ej. entre el pico Noño y el pico Martés (JAI)
Albalat dels Tarongers: 17.III: 1 ej. (GCH)
Alpuente: 24.I: 3 ej. en la cima del cerro Negro (1.400 m s.n.m.) (TPA)
Beniatjar: 25.I: 12 ad. (JBS)
Chera: 25.XI: 6 ej. en el pico Ropé (PRP)
Sot de Chera: 29.XI: 1 ej. en la sierra de Enmedio (PRP)
Utiel: 02.III: 2 ej. en el pico Negrete (JAI)
Yàtova: 30.XII: Varios ej. (TAL)
Alacant: 30.XII: 10 ej. en la serra del Castell de la Solana (JML); 01.V: 1 ej. en el Cabeçó d’Or (AJR)
Alcoi: 24.XI: 1 ej. en la serra dels Plans (BOR)
Callosa d’en Sarrià: 03.IV: 2 ej. en la serra de Bernia
Cocentaina: 16.II: 2 ej. en la Serra de Mariola (ROL)
Fageca: 13.I: 1 ej. en la serra Serrella (ROL)
Gaianes: 05.I: 14 ej. en la sierra del Benicadell y 9 ej. el 20.III (ROL)
Continúa el buen seguimiento de esta especie, que como es habitual, está siempre asociada a picos rocosos y zonas escarpadas. Primera cita en estos dos años el 09.X en Ares, que es la más temprana publicada
en los Anuarios hasta el momento, mientras que la última cita prenupcial, es del 01.V en el Cabeçó d’Or
en Alicante, que aunque tardía, no supera el registro de Columbretes del 09.V.2007.

Turdidae
Cercotrichas galactotes

Alzacola rojizo - Cuaenlairat - Rufous Scrub-robin

Estatus: Estival nidificante escaso. Conservación: IE

2012
Illes Columbretes: 17.V: 1 ej. (LGB)
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El Fondó de les Neus: 26.V: 1 ej.; 09.VI: 1 ej. cantando; 09.VII: 1 ej. cantando (SCR)
Salines de Santa Pola: 26.V: 1 par. (TZL,JMF)
Cap de Santa Pola: 06.VII: 1 ej. (TZL,AJR)
2013
Alacant: 15.VI: 1 ej. la sierra del Molar (JSR,TZL,JMF,TMF)
Continúan siendo muy escasas las citas recibidas de esta especie catalogada como En Peligro debido al
reciente y acusado declive en su área de distribución en España (López-Iborra, 2003). Su área de nidificación en nuestra Comunidad está restringida a tres núcleos poblacionales de Alicante donde se estima
que quedan unas 100 parejas (López-Iborra et al., 2015). Es destacable la cita de las Columbretes. Esta
especie no se citaba en Castellón desde hace 18 años y supone la quinta cita para la provincia, cuatro de
ellas en esta localidad, una de las cuales es la única cita para la Comunidad Valenciana de un ej. de la ssp.
oriental syriacus.

Erithacus rubecula

Petirrojo europeo - Pit-roig - European Robin

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

2012
Benicàssim: 24.VII: 2 ej. permanecen en una zona ajardinada durante el verano sin llegar a criar; 04.IX:
1 ej. Primera cita postnupcial; 27.X: 32 ej. en 1 km de transecto en campos abandonados de almendro y
matorral. Máximo postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 09.IV: 3 ej. Última cita prenupcial (LGB)
Catarroja: 07.VI: 1 ej. cantando en zona ajardinada del casco urbano de Catarroja. Podría tratarse de un
ave reproductora (BDJ)
Albufera de València: 13.IV: 1 ej. Cita prenupcial tardía (JID,MCH); 08.IV: 1 ej. Últimas citas prenupciales
(BDJ); 01.VI: 1 ej. cantando. Apenas existen registros de la especie durante el periodo reproductor (PVG);
08.X: 2 ej. Primeras citas postnupciales en el Racó de l’Olla (JID)
El Verger: 04.VII: 1 ej. cantando a pocos centenares de metros de la costa (FAN)
2013
Benicarló: 29.VII: 1 ej. zona arbolada en la carretera costera (AGC)
Alcossebre: 07.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 01.VII: 1 ej. permanece acantonado en un jardín umbrío todo el verano; 17.XI: 19 ej. en transecto de 1 km por cultivos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 06.IV: 2 ej. (LGB)
Albufera de València: 12.IV: 1 ej. Últimas citas prenupciales en el Racó de l’Olla (JID)
Gandía: 09.VIII: 1 ej. (DGS)

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común - Rossinyol - Common Nightingale

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

2012
Benicàssim: 05.IV: 1 ej. Primera cita anual; 07.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 31.VII: 1 ej. Primera cita
postnupcial; 30.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 03.II: Primera cita anual de 1 ej.; 06.V: última cita primaveral (LGB)
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Marjal d’Almenara: 01.VIII: 1 ej. (JBC)
Albufera de València: 10.IV: 1 ej. cantando en zona de pinos y matorral. Primera cita prenupcial
(JID,MCH)
Chiva: 08.III: 1 ej. (FBM)
Biar: 08.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (JAG)
2013
Benicàssim: 22.III: 1 ej. Primera cita anual; 10.IV: 7 ej. en transecto de 1 km por campos abandonados de
almendros y matorral. Máximo prenupcial; 21.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 11.VIII: 1 ej. Primera cita
postnupcial; 09.XI: 1 ej. Última cita anual. Se trata de la cita más tardía en 8 años de seguimiento (MTB)
Illes Columbretes: 06.IV: 2 ej. Primera cita anual; 11.IV: 8 ej. máximo primaveral (LGB)
Marines: 10.II: 1 ej. cantando de noche. Primera cita primaveral muy temprana (MCC)
Albufera de València: 06.IV: 1 ej. en la devesa. Primera cita anual (GCH); 13.IV: 4 ej. capturados para
anillamiento en el tancat de Milia (GTR)
Salines de Calp: 04.IV: 1 ej. Primera cita anual (FBE)
Recogemos dos citas excepcionalmente tempranas el 3 y el 10 de febrero (en 2012 en Columbretes y en
2013 en Marines). Lo habitual en esta especie es que las citas se comiencen a registrar a finales de marzo
con llegadas generalizadas a principios de abril, por lo que éstas se adelantan mes y medio a sus fechas
típicas. También publicamos una cita a principios de noviembre en Benicàssim, que aún siendo tardía,
está menos alejada del patrón habitual.

Luscinia svecica

Ruiseñor pechiazul - Pit-blau - Bluethroat

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Conservación: IE

2012
Illes Columbretes: 05.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (LGB)
Xilxes: 13.I: 4 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 19.I: 6 ej. censo de limícolas Almenara-La Llosa (JBC,SMS)
Requena: 01.IV: 1 ej. en unos praditos junto el cauce del río Magro (JAI)
Albufera de València: 09.IV: 1 h. última cita prenupcial; 30.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 06.IX: 5 ej.
en el tancat de Milia. Arribada patente de aves (AAC)
Marjal de Pego-Oliva: 04.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Última cita prenupcial (JSMG); 27.VIII: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante.
Primera cita postnupcial (EPA)
2013
València: 06.XI: 1 ej. en una acequia de la huerta con algo de vegetación palustre cerca del casco urbano
(JAI)
Albufera de València: Citas tardías de 1 h. el 10.IV (PVG) y de 1 ej. el 13.IV (GTR); 29.VIII: 1 ej. en el
tancat de Milia. Primera cita postnupcial; 16.IX: 20 ej. en el tancat de Milia. Patente arribada de migrantes
(AAC,FGN)
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Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón - Cua-roja fumada - Black Redstart

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

2012
Benicàssim: 30.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 14.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 10.XI: 33 ej. en transecto de 1 km por campos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 08.I: 9 ej. ; 11.X: 6 ej.; 23.X: 66 ej. máximo anual; 10.III: 15 ej. (LGB)
Port de Borriana: 16.I: 6 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 19.I: 7 ej. observados durante el censo de limícolas (JBC,SMS)
Albufera de València: 15.X: 1 h. Primera cita postnupcial (JID); 23.X: 20 ej. llegada marcada de migrantes
en zonas de huerta (JHZ,BMA,BDJ); 24.X: 46 ej. en el tancat de Milia. Notable arribada de migrantes (AAC)
El Fondó de les Neus: 05.IX: 1 ej. Primera cita de la migración otoñal (SCR)
2013
Alcossebre: 11.X: 2 ej. Primera cita postnupcial; 03.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (DES)
Benicàssim: 14.IV: 1 ej. Última cita prenupcial en zona de invernada. Es la citas más tardía de los últimos
7 años; 10.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 15.XI: 15 ej. en transecto de 1 km por cultivos abandonados de
almendros y matorral (MTB)
Albufera de València: 08.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (AAC,FGN)
La temporada de paso de 2012 ha debido de ser una de las más importantes de los últimos años, con densidades muy altas en varias localidades entre finales de octubre y principios de noviembre.

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo real - Cua-roja reial - Common Redstart

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

2012
Benicàssim: 20.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 15.X: 7 ej. máximo postnupcial en transecto de 1 km en
campos abandonados de almendros y matorral; 29.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 05.III: 1 ej.; 22.V: 2 ej. (LGB)
Chelva: 08.IX: 12 ej. paso apreciable en mosaico agroforestal de 4 km2 (JAI)
Albufera de València: 23.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 25.X: 1 m. en el tancat de Milia. Últimas citas
de migrantes (AAC)
Illa de Tabarca: 23.III: 1 ej. Primer ejemplar anillado (AAR)
2013
Benicàssim: 29.IV: 9 ej. en transecto de 1 km por campos abandonados de almendros y matorral. Máximo
prenupcial; 20.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 21.IX: 6 ej. en transecto de 1 km por campos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial poco destacado; 25.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 17.III: 1 ej.; 14.V: 2 ej. (LGB)
Marjal dels Moros: 21.III: 2 ej. (CAZ); 27.III: 1 ej. en el cordón litoral (FLL)
El Saler: 21.X: 2 m. en arboleda de jardín urbano del Saler. Últimas citas de migrantes (AAC)
Albufera de València: 11.IV: 4 h. y 2 m. en el tancat de Milia. Importante arribada de aves (AAC,FGN);
29.IV: 13 ej. en la devesa (BDJ); 14.V: 1 h. capturada para anillamiento (PVG,CAP,VDA); 19.VIII: 1 juv. o
h. en el itinerario del bosque de ribera del Racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (JID,GGA); 24.X: 1 ej.
(juv. o h.) Última cita postnupcial (PVG,SEO)
Requena: 31.III: 1 ej. (RMB)
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Siete Aguas: 21.IX: 7 ej. paso fuerte en zona de mosaico agroforestal (JAI)
Campo Arcís: 22.XII: 1 ej. (RMB)

Saxicola rubetra

Tarabilla norteña - Bitxac rogenc - Whinchat

Estatus: Migrante común. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 1 ej. (VET)
Benicàssim: 22.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Desem. riu Millars: 23.IV: 2 m. (MBM)
Godella: 22.IV: 1 m. (GLL)
Albufera de València: 24.IV: 1 ej. en huertas cercanas a la torreta Ampla. Primera cita prenupcial (PMP);
21.VIII: 3 ej. observados tanto en el tancat de Milia. Primeras citas postnupciales (CAV,AAC)
Real de Gandía: 25.IV: 1 ej. (AMG)
Villena: 21.IV: 1 ej. (MRG); 21.IV: 1 h. (MRG,TPE)
Salines de Santa Pola: 14.IX: 9 ej. buen número de individuos en cultivos (OAP)
Illa de Tabarca: 19.III: 1 ej. (AAR)
2013
Alcossebre: 08.IV: 1 h. ej. Primera cita anual; 30.IV: 8 ej. Paso destacado (DES)
Benicàssim: 08.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 30.IV: 7 ej. máximo prenupcial en transecto de 1 km
por cultivos abandonados de almendros y matorral. Alta densidad para el área asociada a tormentas de
levante; 07.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Albufera de València: 28.IV: 15 ej. en un pequeño recorrido por la Ratlla. Marcada presencia de migrantes asociadas con la inestabilidad atmosférica (GCH); 29.V: 1 ej. h en el tancat de Milia. Cita tardía
(AAC,FGN); 05.VI: 1 ej. en el tancat de la Pipa, observación tardía (CAP,VDA); 19.VIII: 1 ej. en el tancat de
Milia. Primera cita postnupcial (AAC,FGN); 12.IX: 20 ej. en huertas. Notable llegada de migrantes (PMP)
Requena: 05.X: 1 ej. (PRP)

Saxicola rubicola

Tarabilla europea - Cagamànecs - European Stonechat

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

2012
Xert: 14.IX: 6 ej. (JBC,JLB)
Vilanova d’Alcolea: 15.VIII: 8 ej. (JBC)
Benicàssim: 14.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 31.X: 6 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados
de almendros y matorral. Máximo postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 13.III: 5 ej. (LGB)
Moncofa: 22.XII: 12 ej. (JBC)
Xilxes: 17.XII: 6 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 03.II: 12 ej. (JBC)
Albufera de València: 27.IX: 1 m. Primera cita postnupcial de la especie, algo temprana (MCH,JID)
2013
Alcossebre: 15.III: 1 h. última cita prenupcial; 28.IX: 1 m. ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 16.III: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB)
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Oenanthe oenanthe

Collalba gris - Còlbit gris - Northern Wheatear

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012
Ares del Maestrat: 03.IV: 1 ej. primera cita anual (RPB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 22.IV: 6 ej. 4 de ellas juntas (VET)
Illes Columbretes: 08.IV: 1 ej.; 11.V: 1 ej.; 16.X: 1 ej. (LGB)
Marjal de Moncofa: 11.IV: 2 ej. (JBC)
Barracas: 26.V: 14 ej. (JBC)
Albufera de València: 10.IV: 14 ej. en arrozales. Primeros registros prenupciales (PMP); 17.V: 1 m. Cita
prenupcial tardía (MCH,JID); 30.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (CAV,AAC);
19.X: 1 m. inm. en las dunas (JID,IRU,GGA); Citas tardías en zona de huerta de 1 ej. el 23.X (BMA,BDJ) y
el 26.X (AAC)
Villena: 16.IV: 6 ej. paso intenso (MCR)
2013
Vinaròs: 22.III: 2 ej. primeras observaciones; 09.IV: 4 m. y 2 h. en la escollera de la zona O (ELL)
Alcossebre: 19.III: 2 ej. Primera cita anual; 03.VI: 1 m. ad. cita prenupcial tardía; 25.X: 1 ad. ultima cita
anual (DES)
Illes Columbretes: 19.III: 1 ej. (LGB)
Grau de Castelló: 27.IV: 2 m. i 1 f. menjant als montons d’algues de vora platja (MBM)
Albufera de València: 22.III: 1 ej. en dunas litorales. Primer registro prenupcial (EGO,BDJ); 29.VIII: 1 ej.
en praderas del campo de golf. Primer registro postnupcial (BDJ)
Emb. de Bellús: 12.X: 4 ej. (BOR,DMF)

Oenanthe hispanica

Collalba rubia - Còlbit ros - Black-eared Wheatear

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2012
Illes Columbretes: 06.V: 5 ej. máximo primaveral; 17.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial(LGB)
Desem. riu Millars: 04.IV: 1 ej. (GUM)
Albufera de València: 03.IV: 1 m. en el tancat del Revisancho. Primera cita prenupcial (AGU,CAV,AAC);
26.IV: 7 ej. en caminos de la Bassa Rasa. Llegada destacada de migrantes (MPB)
Villena: 02.IV: 1 m. (MRG)
2013
Alcossebre: 19.III: 1 m. Primera cita anual (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 09.III: 1 m. (MBM)
Illes Columbretes: 19.III: 10 ej. máximo anual; 15.V: última cita primaveral (LGB)
Marjal dels Moros: 21.III: 1 ej. (CAZ)
Camporrobles: 22.III: 1 ej. Primera cita anual (PRP)
Albufera de València: 20.III: 1 m. en arrozales. Primer registro prenupcial (BDJ)
Gandía: 27.III: 3 m. y 2 h. en la playa de l’Ahuir. Un m. de la raza melanoleuca (PLP)
Villena: 23.III: 2 m. los primeros observados este año (MCR)
Curiosamente, tanto en la collalba gris como en la collalba rubia, se ha producido una entrada muy tardía
en el año 2012, de tal manera que en 2013 las primeras citas generalizadas en ambas especies son de 15
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días (para la collalba gris) a casi un mes (para la collalba rubia) mas tempranas que en 2012. Tan solo
hemos recibido una cita postnupcial de collalba rubia en estos dos años, lo que es indicativo de su escasez
como migrante postnupcial.

Oenanthe leucura

Collalba negra - Còlbit negre - Black Wheatear

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2012
Xert: 14.IX: 2 ej. en el Turmell (JBC,JLB)
Tuéjar: 30.VI: 1 ej. en un cinto rocoso de la Olmedilla (JAI)
Villagordo del Cabriel: 22.I: 1 ej. en el embalse de Contreras (RMB)
Villena: 25.XII: 4 ej. en una pequeña cantera abandonada (MCR)
2013
Argelita: 26.VII: 2 ej. (JLB)
Embalse de Contreras: 24.XI: 1 ej. (RMB)
Hemos recibido un buen número de citas de ejemplares en sus zonas típicas de cría, especialmente de
Alicante, donde la especie se encuentra bien distribuida (Vázquez, 2015). Destacamos aquí tan solo las
citas de ejemplares en zonas de interior de las provincias de Castellón y Valencia donde la collalba negra
es bastante escasa.

Monticola saxatilis

Roquero rojo - Merla roquera - Common Rock-thrush

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Conservación: IE

2013
Ares del Maestrat: 20.IX: 2 ej. Última cita anual (RPB,ALR)
Especie migradora de llegada tardía muy rara en la costa, por lo que no se reciben casi citas de fenología.
Este año destacamos una cita tardía en una zona de cría del interior de Castellón.

Monticola solitarius

Roquero solitario - Merla blava - Blue Rock-thrush

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

2012
Valencia: 23.XI: 1 ej. en la estació del Nord; 30.XI: 1 ej. en el instituto Luis Vives (LAA)
Cullera: 30.X: 2 ej. en zonas urbanizadas del litoral. Primeros registros otoñales fuera de las localidades
de cría (JHZ,BDJ)
2013
Alcossebre: 12.X: 1 m. primera cita postnupcial (DES)
Requena: 22.VI: 2 par. al menos con pollos ya volanderos en el mismo cantil calizo (JAI)
Albufera de València: 17.XII: 1 m. en zonas urbanizadas cerca de la playa (BDJ)
Cap de Cullera: 05.X: 2 ej. en el edificio del faro (MAL,LAA)
Villena: 08.X: 1 m. posado en una gárgola de la iglesia de Santiago (MCR)
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Hemos recibido un buen número de citas de ejemplares en zonas de cría habitual de toda la geografía,
tanto costeras como de interior. Destacamos solo aquellas que se han producido en entornos costeros
donde la especie aparece casi exclusivamente como invernante. Las primeras citas de la especie se han
producido a principios de octubre (05.X en el faro de Cullera).

Turdus torquatus

Mirlo capiblanco - Merla de pit blanc - Ring Ouzel

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Illes Columbretes: 01.XI: 1 ej. (LGB)
El Toro: 29.XII: 10 ej. (JMA,FLL,JBF,RBB); 03.I: 2 ej. a 1.500 m s.n.m. Escaso en este invierno cálido (MGT)
Beneixama: 12.X: 5 ej. en la sierra de la Solana (JAG)
2013
Fredes: 01.XI: 1 m. juv. capturado para anillamiento. Especie invernante regular pero escasa (JAM)
El Toro: 09.III: 2 ej. (MGT); 06.XII: 8 ej. (MGT,FLL,VPA,AAC)
Sot de Chera: 20.XI: 1 ej. en la sierra de Enmedio (PRP)
Albufera de València: 16.III: 1 h. en zonas arboladas cerca de l’estany del Pujol. Apenas existe tres citas
prenupciales previas, siendo la última de marzo de 2001 (SVI,SBNT); 30.X: 1 ej. una de las pocas conocidas en l’Albufera, coincidente con una fuerte llegada de zorzal común y colirrojo tizón (JID,DNA)
Beneixama: 07.XI: 2 ej. posados en un pino carrasco en la sierra de la Solana (MCR)
Curiosamente ambas citas extremas (en fechas típicas) para estos dos años corresponden a l’Albufera de
Valencia (16.III y 30.X) donde la especie, al igual que otras muchas localidades costeras, es notablemente
escasa. Estos años no tenemos citas de la sierra de Aitana, que suele dejar las máximas concentraciones
de la Comunidad Valenciana, correspondiendo éstos a la sierra de El Toro.

Turdus merula

Mirlo común - Merla - Common Blackbird

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

2012
Benicarló: 26.II: 1 juv. volandero alimentado por su madre en el casco urbano (AGC)
Illes Columbretes: 12.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (LGB)

Turdus pilaris

Zorzal real - Tordanxa - Fieldfare

Estatus: Invernante escaso. Conservación: EC

2012
Vilafranca: 15.II: 2 ej. (RPB)
El Toro: 03.I: 2 ej. a 1.500 m s.n.m. Escaso en este invierno cálido (MGT)
Albufera de València: 16.XI: 1 ej. en el arbolado del portet nou de Sollana (AAC)
Marjal de Pego-Oliva: 12.II: 1 ej. (JFL)
2013
El Toro: 08.III: 1 ej. (FLL,VPA,MGT)
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Albufera de València: 11.I: 1 ej. en el barranco del Poyo junto a el tancat de la Pipa (PVG)
Dos años con observaciones muy escasas, incluida la sierra de El Toro, que como veíamos en anteriores
anuarios, puede albergar poblaciones invernantes muy importantes, con censos que superaron los 100
ej. en 2010.

Turdus philomelos

Zorzal común - Tord - Song Thrush

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

2012
Tirig: 07.XII: Gran cantidad de zorzales por el monte y en zonas de balsas artificiales, con estima de unos
120 ej. (JBC,JLB,JCS)
Vilanova d’Alcolea: Citas de unos 55 ej. los días 03.III y 21.XII en el área del aeropuerto (JBC,JLB)
Vilafranca: 07.VI: 1 ej. en la rambla de las Truchas (RPB)
Benicàssim: 10.IV: 2 ej. Última cita prenupcial; 09.X: Primera cita y máximo postnupcial discreto de 14 ej.
en transecto de 1 km en cultivos abandonados de almendros y matorral (MTB)
Illes Columbretes: 05.X: 3 ej. Primera cita postnupcial; 23.X: 23 ej. máximo postnupcial (LGB)
Albufera de València: 11.II: 1 ej. no hay citas invernales, por lo que podría corresponderse con los primeros ej. en migración prenupcial (PVG,SEL); 26.IV: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita tardía (CAV,AAC);
26.IX: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (AAC); 28.XII: 1 ej. capturado para anillamiento.
A pesar de tratarse de una cita plenamente invernal, el ave tiene carga de grasa, lo que indicaría comportamiento migratorio (SEOV)
Oliva: 07.VII: 4 ej. (FAN)
Cocentaina: 06.V: 1 ej. riu Serpis capturado para anillamiento. Ejemplar reproductor (MIA)
2013
Alcossebre: 06.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 16.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 06.X: 2 ej. Primera cita postnupcial; 31.X: 51 ej. en transecto
de 1 km en cultivos abandonados de almendros y matorral. Máximo postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 06.III: 25 ej. máximo prenupcial; 20.IV: 2 ej. Última cita prenupcial (LGB)
Benaguasil: 09.VI: 1 par. (PPA)
Albufera de València: 11.I: 2 ej. llegada de aves invernantes (PVG); 27.IV: 1 ej. en una arboleda cercana
al mirador de caza del vedat de Silla (PMP); 10.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (AAC,FGN); 19.X: Hasta
100 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia. Importante incremento del paso de la especie
(GTR)
Godelleta: 21.V: 1 ej. cantando en el barranco del Gallego, zona óptima para su posible nidificación (PAB)
Bocairent: 21.IX: 3 ej. en la Serra de Mariola (BOR)
El Fondo d’Elx: 13.II: 20 ej. (AJR)

Turdus iliacus

Zorzal alirrojo - Tord ala-roig - Redwing

Estatus: Migrante e invernante moderado. Conservación: EC

2012
El Toro: 02.I: 20 ej. (MGT)
Chelva: 31.XII: 3 ej. invernantes en viñedos de montaña (JAI)
Requena: 15.I: 3 ej. (RMB)
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2013
El Toro: 09.III: 3 ej. (MGT)
Embalse del Regajo: 08.XII: 6 ej. (MGT,FLL)
Buñol: 17.II: 1 ej. presencia invernal (JAI)
Bocairent: 10.XI: 2 ej. (BOR); 06.XII: 10 ej. (BOR,DMF)
Emb. de Beniarrés: 15.XII: 6 ej. (BOR)
El Pinós: 2 ej. (AJR)
Albufera de Gaianes: 17.XI: 1 ej. (BOR)
Campo Arcís: 17.XI: 8 ej. (RMB)

Turdus viscivorus

Zorzal charlo - Griva - Mistle Thrush

Estatus: Residente moderado, migrante escaso. Conservación: EC

2012
Montanejos: 10.III: 23 ej. en el embalse de Arenós (JBC)
Barracas: 21.I: 42 ej., 22 de ellos en un grupo (JBC)
Illes Columbretes: 26.II: 1 ej. presente también el 27; 01.XI: 1 ej. (LGB)
2013
Illes Columbretes: 28.II: 1 ej.; 06.III: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 18.X: 1 ej. en el Racó de l’Olla comiendo en herbazales junto a vegetación de ribera
(JID,MCH,IRU)

Sylviidae
Cettia cetti

Cetia Ruiseñor - Rossinyol bord - Cetti’s Warbler

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

2012
Albufera de València: 26.VII: Se escucha el canto de 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial
en la reserva, donde la especie se ha ausentado durante el periodo reproductor (CAV,AAC)
2013
Peníscola: 19.V: 1 ej. cantando entre el carrizal; 30.VI: 1 h. capturada para anillamiento. Parece confirmarse la cría de la especie dado que ya se habían oído cantos el mes anterior (JAM)
Alcossebre: 23.II: 1 ej. Última cita en invernada; 09.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Yàtova: 06.IV: 3 m. territoriales en un tramo de 3 km de río Mijares; 22.VI: 4 ej. en 3 km de soto del río
Mijares; 14.IX: 12 ej. en 3 km lineales de soto del río Magro (JAI)

Cisticola juncidis

Cistícola Buitrón - Trist - Zitting Cisticola

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

2012
Marjal d’Almenara: 15.XII: 12 ej. máximo anual (JBC)
Villena: 31.V: 2 ej. en una parcela de cereal con regadío (MCR)
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2013
Quadre de Santiago: 21.VIII: 25 ej. máximo anual en transecto de 1.9 km; solo 7 ej. el 27.XII (MTB)
Siete Aguas: 21.IX: 1 ej. en un herbazal, podría estar en paso (JAI)

Locustella naevia

Buscarla pintoja - Boscarler pintat - Western Grasshopper-warbler

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 30.IV: 1 ej. única cita anual en campos abandonados de almendros (MTB)
Desem. riu Millars: 09.X: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU)
València: 20.IV: 1 ej. muerto en la acera en el casco urbano (GLL)
Paterna: 18.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante (PVG)
Albufera de València: 23.III: 1 ej. cantando en carrizales de la punta de Llebeig (SEOV); 12.IV: 1 ej. cantando a primeras horas de la mañana en la devesa (BDJ); 01.V: 1 ej. capturado en una jornada de anillamiento en el tancat de Milia (GTR); 03.V: 1 ej. cantando a primera hora de la mañana en el carrizal (PVG);
18.IX: 1 ej. en el tancat de la Pipa (SEOV)
Altea: 20.IV: 1 ej. cantando (TMF,JMF,TZL,WMY)
2013
Benicàssim: 17.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 19.V: 1 ej. Última cita prenupcial. Buen año para la especie con hasta 5 citas primaverales en campos abandonados de almendros y matorral (MTB)
Albufera de València: 15.IV: 1 ej. cantando en la devesa (JID); 15.IV: 1 ej. cantando en un carrizal (PVG);
19.IV: 2 ej. cantando en distintos puntos de el tancat de la Pipa (PVG); 28.IV: 2 ej. cantando en herbazales
próximos al port de Catarroja (AAC,BDJ); 25.V: 1 ej. cantando a lo largo de toda la mañana en uno de los
filtros del tancat de Milia. Cita prenupcial tardía (GTR)
Illa de Tabarca: 26.IV: 3 ej. anilladas entre el 24.IV y el 11.V (PIC)

Locustella luscinioides

Buscarla unicolor - Boscarler comú - Savi’s Warbler

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

2012
Albufera de València: 22.III: 1 ej. cantando por la tarde. Primera observación prenupcial; 12.VI: 1 juv.
capturado para anillamiento. Primera cita de un ave nacida la presente temporada; 11.X: 1 ej. recapturado, lleva presente al menos desde principios de septiembre. Últimas citas postnupciales (SEOV)
Marjal de Pego-Oliva: 08.III: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Primera cita prenupcial; 26.IX: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Última
cita postnupcial (JSMG)
Salines de Santa Pola: 18.VI: 1 ej. cantando (JPG)
2013
Marjal dels Moros: 19.III: 1 ej. (MBM)
Albufera de València: 09.III: 1 ej. cantando en la punta de Llebeig. Primera cita prenupcial (PVG); 12.III:
2 ej. cantando en carrizales de la punta de Llebeig (SEOV); 15.VI: 2 juv. capturados para anillamiento en
la Torreta Ampla. Primeros registros de aves nacidas en el presente año (JMR,GTR); 28.IX: 1 ej. capturado
para anillamiento en el tancat de Milia (GTR)
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Acrocephalus melanopogon

Carricerín real - Xitxarra mostatxuda - Moustached Warbler

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

2012
Desem. riu Millars: 09.X: 1 m. cantando (MBM,JCA)
Albufera de València: 01.III: 3 m. cantando; 16.X: 8 m. cantando en el tancat de Milia (AAC)
Cullera: 07.IV: 2 ej. en la vegetación palustre de una pequeña charca junto a las dunas de la playa del
Brosquil (MAL,LAA)
El Fondo d’Elx: 26.II: 1 ej. Primeras aves cantando (MLP)
2013
Albufera de València: 25.I: 8 ej. en las orillas S de las lagunas del tancat de la Pipa, uno de ellos con canto
nupcial. Aumento considerable probablemente asociados a migración prenupcial (PVG,CAP,VDA); 12.II:
6 m. cantando en el tancat de Milia; 14.II: 7 m. cantando en el tancat de l’Illa; 03.VII: 4 par. (3 de ellas grupos familiares) en el tancat de l’Illa (AAC,FGN); 10.VII: 1 m. cantando en uno de los filtros verdes del tancat de la Pipa, y 1 h. capturada para anillamiento mostrando placa incubatriz activa. Citas reproductoras
tardías para la especie (SEOV); 21.VII: 1 h. mostrando placa incubatriz con máxima irrigación, capturada
para anillamiento en el tancat de la Pipa. Nueva observación reproductora de la especie mucho más tarde
de lo habitual. La observación coincide con varias hembras de carricero común en similar estado reproductor (SEO); 03.IX: 9 ej. en diferentes puntos de el tancat de Milia (AAC,FGN); 11.X: 6 ej. en el recorrido
perimetral de l’ullal del tancat de la Pipa (PVG,SEO)
El Fondo d’Elx: 06.VII: 5 ej. anillados entre el 06.VII y el 28.XII (GALA)

Acrocephalus paludicola

Carricerín cejudo - Xitxarra d’aigua - Aquatic Warbler

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 24.III: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU)
Marjal de Pego-Oliva: 28.III: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Anilla
con remite Mueseum Paris (JSMG)
2013
Marjal d’Almenara: 06.IV: 1 ej. capturado para anillamiento (JCA)
Albufera de València: 21.IV: 1 ej. anillado en el canyar del Plater (JMR,GTR)
Marjal de Pego-Oliva: 17.IX: 1 ej. capturado para anillamiento. Grupo GOU (LSO)

Acrocephalus schoenobaenus

Carricerín común - Xitxarra dels joncs - Sedge Warbler

Estatus: Migrante moderado. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 17.III: 1 ej. Primera cita anual en campos abandonados de almendros. Nueva cita de 1 ej. el
05.V (MTB)
Albufera de València: 14.III: 1 ej. cantando en l’ullal de Baldoví (JGR,BDJ); 15.V: 1 ej. capturado para anillamiento (SEOV); 04.VIII: 4 ej. capturados para anillamiento. Primeras citas postnupciales de la especie;
12.VIII: 7 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia, 5 son juv., 2 de éstos con anilla procedente
de Bélgica (GTR) 17.X: 1 juv. capturado para anillamiento. Cita postnupcial tardía (CAP,VDA,PVG)
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Marjal de Pego-Oliva: Citas extremas de ej. capturados en la Estación de Esfuerzo constante: 08.III; 18.V:
(JSMG); 05.VIII (CMO) y 23.X (JSMG)
2013
Albufera de València: 23.III: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primer registro
prenupcial (GTR); 05.IV: 6 ej. cantando en el tancat de Milia; 18.IV: 5 ej. cantando en el tancat de l’Illa
(AAC,FGN); 28.IV: 4 ej. en zonas de herbazal y carrizo próximas al port de Catarroja (AAC,BDJ); 06.VII:
1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primer registro postnupcial y el más temprano de
los últimos años (GTR); 26.VII: 4 ej. en apenas 20 m de enear y carrizo en el tancat de Milia. Patente arribada de migrantes (AAC,FGN); 03.VIII: 4 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia; 18.VIII:
14 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia. Importante llegada de migrantes (GTR); 21.VIII:
2 ej. alimentándose activamente en matas de bardana Xanthium echinatum en una de las motas de la Ratlla
(BDJ); 01.X: 2 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN); 04.X: 1 ej. en el tancat de la Pipa (FLL,JMAG)
Emb. de Beniarrés: 22.IV: 1 ej. (BOR)
Albufera de Gaianes: 31.III: 1 ej. (BOR)
Requena: 30.VIII: Primera y única cita postnupcial de este escaso migrante en la comarca en la balsa El
Pontón (PRP)

Acrocephalus agricola

Carricero agrícola - Boscarla dels arrosars - Paddyfield Warbler

Divagante de Europa oriental y Asia central

2013
Albufera de València: 03.V: 1 ej. en un área abierta con tarays y carrizo a orillas de una de las lagunas. La
observación, realizada a corta distancia y con el ejemplar perchándose en lo alto de una rama de carrizo,
lo que permite observar bien los rasgos propios de esta especie. No es relocalizado durante esa mañana
ni en días posteriores (PVG)
Segunda cita para la Comunidad Valenciana, tras el ej. capturado para anillamiento en septiembre de
2007 en la marjal de Pego-Oliva (y que curiosamente, había sido anillado esa misma primavera en els
estanys d’Ivars en Lleida). Cita homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al., 2017)

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común - Xitxarra de canyar - Eurasian Reed-warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 28.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 31.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial en campos abandonados de naranjos; 08.XI: 1 ej. Última cita anual de 1 ej. en unas matas de lentisco (MTB)
Illes Columbretes: 27.IV: 3 ej. (LGB)
Godella: 08.IX: 4 ej. en zona de huerta (GLL)
Albufera de València: 02.III: 1 ej. en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (AAC); 10.III: 1 ej. en los
filtros verdes del Malvinar (PVG); 23.VI: 2 juv. capturados para anillamiento en la R. N. del tancat de
Milia. Primeras citas de aves nacidas este año en la reserva (GTR); 19.VI: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera observación de un ave nacida durante la presente temporada de
cría (RGR,PVG); 06.XI: 2 ej. en el tancat de Milia. Últimas citas postnupciales; 20.XI: 1 ej. en el tancat de
Milia. Cita tardía (AAC)
Requena: 06.X: 15 ej. en un tramo ribereño de 1.5 km (JAI)
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Marjal de Pego-Oliva: 31.III: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Primera cita prenupcial; 08.XI: 8 ej. capturados para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Última
cita postnupcial (JSMG)
2013
Forcall: 07.VI: 1 par. en el río Bergantes (RPB,ALR,CCT,)
Illes Columbretes: 01.VI: 1 ej. capturado para anillamiento (GAU)
Benicàssim: 05.VI: 1 ej. Última cita prenupcial en un área de vegetación enmarañada con zarzas y acebuches (MTB)
Quadre de Santiago: 09.XI: 1 ej. Última cita anual. Dos citas anteriores también en noviembre (MTB)
Marjaleria de Castelló: 08.IV: 1 m. cantando en la partida Patos (XBC)
Desem. riu Millars: 11.XI: 1 ej. Última cita anual (JCA)
Marjal d’Almenara: 24.III: 2 ej. capturados para anillamiento, primera cita anual (GAU)
Albufera de València: 09.IV: 1 ej. cantando en la punta de Lebeig. Primera cita, considerablemente tardía.
En otros humedales del litoral la especie ha sido observada desde hace al menos tres semanas (SEOV);
25.V: 44 ej. capturados para anillamiento en unas horas durante la mañana en el tancat de Milia. El estado
físico de las aves parece apuntar que la mayoría de éstas podrían ser ejemplares todavía en migración;
01.VI: 2 juv. observados reclamando entre la vegetación en el tancat de Milia. Primeros registros de aves
nacidas en la temporada en la reserva; 28.VII: 2 ej. con plumaje juvenil todavía en crecimiento capturados
para anillamiento en el tancat de Milia. Cita reproductora tardía (GTR); 26.XI: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Cita postnupcial tardía (PVG,CMO,NAG,MMR)
Elx: 05.XI: 1 ej. en el río Vinalopó (OAP)
El Fondo d’Elx: 20.IV: 218 ej. anillados entre el 20.IV y el 02.XI (GALA); Citas tardías de 1 ej. los días 02
y 09.XI (OAP)

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal - Xitxarrot - Great Reed-warbler

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

2012
Morella: 12.VI: 3 ej. en el riu Calders (RPB)
Desem. riu Millars: 09.X: 1 m. cantando (MBM,JCA)
Albufera de València: 23.III: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante de
l’ullal de Baldoví. Primera cita prenupcial (MMV); 27.III: 1 m. cantando en el tancat de Milia. Primera cita anual (AAC); 30.VI: 2 juv. entre las eneas del tancat de Milia. Primeras citas de aves nacidas
durante la presente temporada (GTR); 17.X: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa
(CAP,VDA,PVG)
Marjal de Pego-Oliva: 06.X: 2 ej. capturados para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante. Última cita postnupcial (JSMG)
2013
Desem. riu Millars: 27.X: 2 ej. capturados para anillamiento, última cita anual (JCA)
Albalat dels Sorells: 25.IV: 1 ej. encontrado al mediodía en la carretera con anilla de Italia. Se libera en
perfecto estado por la noche en la marjal de Rafalell i Vistabella (XGP)
Albufera de València: 28.III: 1 ej. cantando en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (AAC,FGN);
09.IV: 3 ej. cantando en distintos puntos de el tancat de la Pipa. Primera cita anual (SEOV); 22.IV: 7 ej.
capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa. 2 habían sido anillados en 2011 y otro como juv.
en 2012, todos en la propia reserva (VDA,CAP,PVG); 14.VII: 2 juv. capturados para anillamiento en el
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tancat de Milia. Primeros registros de aves jóvenes en la presente temporada (GTR); 01.XI: 1 ej. capturado
para anillamiento en l’ullal de Baldoví (PMP,GTR); 02.XI: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat
de Milia. Nueva cita postnupcial tardía (GTR) 08.XI: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la
Pipa. Cita tardía (PVG,SEO)
Albufera de Gaianes: 12.V: 9 ej. (BOR)
El Fondo d’Elx: 02.XI: 1 ej. cita tardía (GALA)

Iduna opaca

Zarcero Bereber - Bosqueta pàl·lida - Western Olivaceous Warbler

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012
Cocentaina: 13.VI: 1 ej. capturado en el río Serpis (MIA)
2013
Desem. riu Millars: 10.VI: 1 ej. capturado para anillamiento (JCA)
Marjal dels Moros: 14.VIII: 1 ej. en unos álamos blancos y moreras (VBJ)
Albufera de València: 18.IX: 1 ej. observado en el tancat de Milia. Apenas existen citas previas de la especie en l’Albufera, la última en mayo de 2010 (AAC,FGN)
Altea: 05.V: 1 ej. en el río Algar (WMY,TMF,JMF)
Illa de Tabarca: 03.V: 1 ej. (PIC)

Hippolais icterina

Zarcero icterino - Bosqueta icterina - Icterine Warbler

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 16.V: única cita anual de 1 ej. cantando con imitaciones de golondrina y curruca zarcera
(MTB)
Marjal de Pego-Oliva: 18.V: 1 ej. capturado para anillamiento en Estación de Esfuerzo Constante (JSMG)
Illa de Tabarca: 15.V: 2 ej. (PIC)
2013
Benicàssim: Capturas de 1 ej. los días 27 y 29.IV. Nueva cita de 1 ej. el 19.V (MTB)

Hippolais polyglotta

Zarcero políglota - Bosqueta vulgar - Melodious Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012
Benicàssim: Fechas extremas de migración prenupcial 14.IV y 27.V y en paso postnupcial 18.VII y 29.VIII
(MTB)
Illes Columbretes: 17.VII: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 28.V: 1 ej. en el tancat de Milia (AAC); 07.VII: 1 ej. capturado para anillamiento en
el tancat de Milia. Primer registro de aves nacidas en la presente temporada (GTR)
2013
Benicàssim: Fechas extremas paso prenupcial 23.IV y 30.V; 31.VIII: 1 ej. Última cita anual (MTB)
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Albufera de València: 24.V: 1 ej. cantando y defendiendo territorio ante dos mosquiteros musicales en
el tancat de la Pipa (PVG,APA); 21.VI: Grupo familiar compuesto por 2 ad. y al menos 3 juv. en zonas
arboladas de álamo blanco cerca de la Heueta. Apenas existen registros de reproducción confirmada en
el ámbito del P. N. de l’Albufera (BDJ,JGR)
Requena: 04.VII: 2 par. con cebas en el pico (RLO)
Yàtova: 14.IX: 2 ej. cita de paso postnupcial (JAI)

Sylvia sarda

Curruca sarda - Busquereta sarda - Marmora’s Warbler

Estatus: Visitante raro de Córcega y Cerdeña. Conservación: IE

2012
Illa de Tabarca: 03.V: 1 m. capturado para anillamiento. Cuarta cita para España y la más meridional
registrada hasta la fecha. El ejemplar es un m. euring 5 (nacido en 2011), y en el momento de su captura
tiene algo de grasa y buena condición física (códigos 1 y 2 respectivamente). Se separa bien de la curruca
balear Sylvia balearica por longitud del ala. Campaña de Anillamiento de Paseriformes en la isla de Tabarca dentro del Proyecto Piccole Isole y organizada por SEO-Alicante (APO)

Sylvia undata

Curruca rabilarga - Busquereta cuallarga - Dartford Warbler

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

2012
Benicàssim: 09.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 04.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 08.XI: 1 ej. Última cita
postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: Presencia invernal de 1 ej. con citas el 04 y el 05.I; citas prenupciales de 1 ej. el 02 y el
03.III; única cita postnupcial de 1 ej. el 08.X (LGB)
Cap de Cullera: Primeros registros otoñales de varios ej. en diversos puntos elevados de la serra de les
Raboses (MPB)
Illa de Tabarca: 21.III: 1 ej. capturado para anillamiento (AAR)
2013
Benicàssim: 11.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 29.I: 2 ej.; 11.III: 4 ej.; 30.III: 1 ej. (LGB)
Borriol: 28.V: 1 ad. cebando a un pollo volantón (LPC)
Albufera de València: 25.I: 5 ej. en un transecto por la devesa (JHZ)

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera - Busquereta trencamantes - Spectacled Warbler

Estatus: Nidificante moderado, migrante escaso. Conservación: IE

2012
El Toro: 24.V: 2 par. (JMA,FLL)
Casas Altas: 29.IV: 2 ej. construyendo el nido (RMB)
Albufera de València: 05.X: 1 juv. capturado para anillamiento (MSM,RGR,PVG); 07.X: 1 ej. capturado
para anillamiento (PVG,MSM,JGR,MGR)
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2013
Benicàssim: 05.V: 1 ej. cantando. Última cita primaveral en campos abandonados de almendros y matorral. Buen año de citas primaverales con hasta 5 ej. detectados (MTB)
Castielfabib: 22.VI: 3 par. (RMB)
Albufera de València: 16.VIII: 1 ej. en ambiente de maquia del Racó de l’Olla. Primera cita postnupcial
(JID,IRU); 04.IX: 1 ej. alimentándose entre tarays y vegetación herbácea en el tancat de la Pipa (SEOV)
Millares: 21.V: 4 ej. (3 m.) (PVG,MGR)
Sierra de Aitana: 02.VII: 1 ej. (TZL)

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña - Busquereta de garriga - Subalpine Warbler

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

2012
Benicàssim: 07.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 29.VII: 1 juv. primera cita postnupcial; 17.X: 1 ej. Última
cita anual (MTB)
Tuéjar: 21.IV: 10 par. en apenas 2 km2 (JAI)
Puerto de Valencia: 23.III: 1 m. observat en zona d’herbes i matolls (PGR)
Albufera de València: 23.III: 1 ej. (SEOV); 26.V: 1 ej. capturada para anillamiento el tancat de Milia. Cita
prenupcial tardía (GTR)
Illa de Tabarca: 16.III: 1 m. (AAR)
Clot de Galvany: 14.X: 1 ej. (SCR)
2013
Benicarló: 24.III: 1 m. desorientado en el interior de un bar de la zona del puerto. Se captura, se comprueba su estado y se suelta en una zona ajardinada aledaña (ELL)
Alcossebre: 24.III: 1 m. ej. Primera cita primaveral (DES)
Benicàssim: Fechas extremas en migración prenupcial 20.III y 20.V; fechas extremas en paso postnupcial 25.VII y 16.X; 30.VIII: 41 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendros y matorral.
Máximo postnupcial
Illes Columbretes: 19.III: 3 ej.; 28.III: 17 ej. máximo primaveral (LGB)
Albufera de València: 21.III: 1 m. en el Racó de l’Olla en zona de carrizal y arbustos. Primera cita prenupcial (MCH,JID,GGA,IRU)
Buñol: 22.VI: Grupo familiar con 4 pollos volantones (JAI)
Platja d’Aiguaoliva: 06.X: 1 ej. (FPV)

Sylvia subalpina

Curruca subalpina - Busquereta de Moltoni - Moltoni’s Warbler

Estatus: Migrante raro.

2012
Benicàssim: 19.V: 1 m. cantando y buscando insectos en un almendro. Segunda cita de esta especie para
la localidad (MTB)
Tras la reciente revisión de la taxonomía de Sylvia cantillans, la ssp. moltonii se sube a la categoría de especie, renombrándose como Sylvia subalpina (monoespecífica) (Crochet et al., 2015). Existe una cita previa
de esta especie en la misma localidad el 16.IV.2007.
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Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra - Busquereta capnegra - Sardinian Warbler

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

2012
Illes Columbretes: 07.I: Presencia invernal de 1 ej. con varias citas a lo largo del mes de enero (LGB)
Vilafranca: 12.IV: 1 ej. Primera cita primaveral (RPB)
Benicàssim: 04.III: 1 juv. primero del año (MTB)
2013
Benicàssim: 25.V: 2 juv. primeros del año; 27.X: 19 ej. en transecto de 1 km en cultivos abandonados de
almendros y matorral. Máximo anual (MTB)
Illes Columbretes: 27.I: Cita invernal de 2 ej. (LGB)
El Fondo d’Elx: 27.XII: 10 ej. (FBE)

Sylvia hortensis

Curruca mirlona - Busquereta emmascarada - Western Orphean Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 21.V: 1 ej. Única cita anual en campos abandonados de almendros y matorral (MTB)
Almedijar: 13.V: 1 ej. en las huertas cercanas al pueblo (GLL)
El Toro: 24.V: 1 par. (JMA,FLL)
Chelva: 29.IV: 1 m. cantando en zona apropiada para la reproducción (AAC, CVV)
Albufera de València: 09.V: 1 h. de 2.º año capturada para anillamiento (SEOV)
Serra de Mariola: 27.V: 1 ej. (BOR)
Buñol: 02.VI: 1 ej. (VBJ)
Orxeta: 16.VI: Grupo familiar de 5 ej. (TZL,JMF)
Alacant: 29.IV: 1 m. en la sierra de Fontcalent (JDL)
Monòver: 21.IV: 1 ej. saltado entre matorrales y posándose en un olivo abandonado (VGC)
2013
Todolella: 11.V: 1 ej. en el mas de Cabra (ALR,RPB)
Forcall: 11.V: 1 ej. en la mola d’en Camaràs (ALR,RPB)
Catí: 06.V: 1 ej. en Pedrafita (ALR)
Ares del Maestrat: 08.VI: 1 ej. en el mas del Plà (RPB)
Benicàssim: 20.IV: 1 ej. Primera cita anual; 08.V: 1 ej. Última cita primaveral. Buen año de paso, con hasta
7 ej. detectados en primavera (MTB)
Castielfabib: 22.VI: 1 m. (RMB)
Relleu: 08.VI: 1 ej. (LFS)
Publicamos en este anuario todas las citas recibidas de esta especie, que aunque está bien distribuida por
zonas de interior, sus poblaciones son, en general, poco densas. La escasez de citas se justifica igualmente
porque es muy escasa durante los pasos en la costa, donde se concentran casi todos los observadores. Es
interesante la aportación de observaciones primaverales en distintas localidades de els Ports, que apuntan a que estaría bien distribuida por la comarca, aunque por las fechas, algunas de ellas aún podrían ser
migrantes.
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Sylvia communis

Curruca zarcera - Busquereta vulgar - Common Whitethroat

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

2012
Benicàssim: 08.IV: 1 ej. Primera cita anual; 06.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 05.VI: Cita tardía de 1 m.
cantando en cultivos abandonados de almendros; 17.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Monòver: 04.IV: 1 ej. muy activo en matorrales medios bajos (VGC)
2013
Benicàssim: 20.III: 1 ej. Primera cita anual; 16.V: 1 ej. Última cita primaveral; 12.VIII: 1 ej. Primera cita
postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 07.III: 1 ej. (LGB)
Mislata: 03.X: última cita postnupcial de 1 ej. en la pinada del hospital militar (PAB)
Albufera de València: 28.IV: 12 ej. en herbazales próximos al port de Catarroja. Llegada marcada de migrantes que coincide con la inestabilidad atmosférica (AAC,BDJ); 25.V: 1 ej. capturado para anillamiento
en el tancat de Milia. Última cita prenupcial (GTR)
Bocairent: 09.X: 1 ej. (BOR)

Sylvia borin

Curruca mosquitera - Busquereta mosquitera - Garden Warbler

Estatus: Nidificante raro, migrante escaso. Conservación: IE

2012
Fredes: 23.VI: 1 h. capturada para anillamiento con placa incubatriz en el mas de Peraire (JAM)
Benicàssim: 26.IV: Primera cita anual de 1 ej. cantando; 18.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 26.VIII: 1 ej.
Primera cita postnupcial (MTB)
Albufera de València: 05.XI: 1 ej. en el itinerario del bosque de ribera. Cita otoñal tardía (JID)
Altea: 28.IV: 4 ej. capturados para anillamiento (TZL,EGM)
El Campello: 22.IV: 1 ej. (JMT)
2013
Vinaròs: 25.VIII: 1 ej. observada durante el censo postnupcial de rapaces. Primera cita postnupcial (ELL);
06.X: 1 ej. en la playa de Aiguaoliva (FPV)
Benicarló: 02.X: 1 ej. (JLA)
Benicàssim: 10.IV: 1 ej. Primera cita anual; 27.V: 1 ej. Última cita primaveral; 30.VIII: 1 ej. Primera cita
postnupcial (MTB)
El Toro: 08.VI: 3 m. cantores en sotos del llano cerealista; 08.VI: 6 m. cantando en el mas de la Almarja
(FLL,VPA,RBB,JBA,MGT)
Bocairent: 01.IX: 1 ej.; 13.X: 1 ej. (BOR)
El Fondo d’Elx: 05.X: 1 ej. capturada para anillamiento científico (GALA)
Las fechas extremas en estos años son ambas para 2013, con una cita bastante temprana en Benicàssim
el 10.IV y un último registro en fechas habituales el 06.X en 2013 en la playa de Aiguaoliva (puede observarse con cierta regularidad hasta mediados de octubre). Lo más destacable son las altas densidades
de machos cantando en el área de El Toro, ya que como nidificante, es una especie que suele aparecer de
forma escasa y dispersa en la Comunidad Valenciana.
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Sylvia atricapilla

Curruca capirotada - Busquereta de casquet - Blackcap

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

2012
Benicàssim: 01.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 25.IX: 1 h. primera cita postnupcial; 23.X: 18 ej. máximo
postnupcial en 1 km de transecto en campos abandonados de almendros y matorral (MTB)
Illes Columbretes: 15.V: 1 ej. Última cita prenupcial (LGB)
Tuéjar: 30.VI: 10 par. en el soto del río Turia (JAI)
Daimús: 05.V: 1 m. cantando (AMG)
Gandía: 29.IV: 2 m. cantando (AMG)
Real de Gandía: 04.V: 1 m. cantando (AMG)
Guardamar de la Safor: 03.VI: 1 m. cantando (AMG)
Alacant: 27.IX: 1 ej. en el monte Benacantil (OAP)
2013
Vinaros: 07.IV: 20 ej. en la platja d’Aiguaoliva (FPV)
Alcossebre: 12.IV: 1 h. Última cita prenupcial (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 29.IV: 1 ej. en tamariu al costat de Torrenostra (VET)
Benicàssim: 19.II: 14 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendros y matorral. Máximo
primaveral; 15.IV: 1 ej. Última cita primaveral; 18.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 07.XI: 16 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendros y matorral. Máximo otoñal (MTB)
València: 04.V: 1 ej. cantando en el cauce viejo del Turia (PAB,TPA,MCC)
Albufera de València: 15.V: 1 m. cantando en zonas de matorral de la devesa del Saler (BDJ); 24.V: 4
m. manteniendo territorio a lo largo del itinerario de la pinada del Racó de l’Olla. Desde que en 2008 se
confirmó el primer caso de reproducción en la devesa la especie ha mostrado evidencias de cría de forma
continuada todos los años (JID,MCH); 26.VI: 1 m. cantando en parque urbano de Sollana. Siguen proliferando las citas de esta especie en periodo de reproducción en el parque (AAC,FGN)
Yàtova: 22.VI: 30 ej. en 3 km de bosque de ribera. Reproducción segura (JAI)
Cullera: 18.VI: 3 m. cantando en zonas densamente arboladas del Cabeçol. La especie se parece estar
consolidando como reproductor en zonas forestales del entorno más inmediato a l’Albufera donde, hasta
hace unos pocos años, se ausentaba completamente durante el periodo de nidificación (BDJ,JGR)
Villalonga: 11.V: 1 ej. cantos nupciales (SEOL)
Nuevas citas de machos defendiendo territorio en zonas costeras de Valencia, que ya se observaba en
anteriores anuarios (2010 y 2011) por lo que parece que se consolida la expansión de la curruca capirotada
en esta provincia.

Phylloscopus inornatus

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

Estatus: Divagante de Asia Central y Oriental

2013
Benicàssim: 15.X: 1 ej. en una zona ajardinada (MTB)
Esta especie ha dejado de considerarse una rareza desde el año 2012 para el conjunto de España tras la
reciente publicación del último informe de rarezas de la SEO/BirdLife (Copete et al. 2015). En la Comunidad Valenciana viene citándose de forma casi ininterrumpida desde 2004. Todas las citas en Castellón
y Valencia, sin citas en Alicante.
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Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo - Mosquiter pàl·lid - Western Bonelli’s Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012
Illes Columbretes: 27.VII: 1 ej. (LGB)
Benicàssim: Fechas extremas de migración prenupcial 22.IV a 17.V; 31.VII: Primera cita postnupcial (MTB)
Tuéjar: 15.IX: 5 ej. paso evidente en el bosque de ribera del río Turia (JAI)
Mislata: 12.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (PAB)
Biar: 09.IV: 1 ej. (JAG)
2013
Benicàssim: 01.IV: 1 ej. Primera cita anual; 16.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB)
Albufera de València: 07.IV: Primera cita anual de 1 ej. en el vedat de Silla (PMP); 11.V: 1 ej. en la Ratlla
(AAC,BDJ)
Torrebaja: 01.IV: 1 ej. (RMB)
Aigües: 05.IV: 1 ej. (JDL)
Especie con un paso poco abundante (algo más común en primavera) y con un comportamiento bastante
discreto, por lo que suele dejar pocos registros. Las fechas extremas se han producido el 01.IV en 2013
Benicàssim, y en un tardío 15.IX en 2012 en el río Turia a la altura de Tuéjar.

Phylloscopus sibilatrix

Mosquitero silbador - Mosquiter xiulaire - Wood Warbler

Estatus: Migrante escaso. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 03.IV: 1 ej. en los álamos del bosque de ribera (MCH,JID) observado de nuevo el
04.IV (VPA,JMAG,FLL)
2013
Prat de Cabanes-Torreblanca: 28.IV: 14 ej. 10 en els tamarius al costat de Torrenostra i altres 4 en horts;
29.IV: 19 ej. 8 en els tamarius de Torrenostra, la resta dispersos per camps anexos a la marjal i la zona S
del Prat. Probablement màxims historics (VET)
Benicàssim: 26.IV: 1 ej. Primera cita anual; 29.IV: 4 ej. máximo primaveral en transecto de 1 km por campos abandonados de almendros y matorral; 05.V: 1 ej. Última cita primaveral. Este año se ha producido
una irrupción de aves con un total de 14 citas primaverales. Máximo en 7 años (MTB)
Marjal dels Moros: 29.IV: Varios ej. en el límite de la playa con la marjal (FFA); 01.V: 1 ej. (JFM)
Gátova: 01.V: Varios ejemplares (VPA)
Godella: 01.V: 1 ej. (GLL)
València: 04.V: 1 ej. en zonas ajardinadas del casco urbano (AAC); 04.V: 2 ej. en puntos distintos del casco
urbano (AAC,JPH)
Torrent: 09.IV: 1 ej. (VPA)
Albufera de València: 15.IV: 1 ej. en álamos blancos del itinerario del bosque de ribera del Racó de
l’Olla. Primera cita prenupcial (JID); 19.IV: 2 ej. en un mismo álamo blanco en el Racó de l’Olla
(MCH,JID,GGA,IRU); 26.IV: 2 ej. en zonas arboladas de álamo blanco en la ermita de les Palmeres (BDJ);
27.IV: 1 ej. en una arboleda cercana al vedat de Silla (PMP); 27.IV: 1 ej. en el Racó de l’Olla y 1 ej. en la
muntanyeta dels Sants (GLL); 27.IV: 12 ej. observados en diferentes zonas arboladas entre las huertas de
Catarroja y el Saladar. Importante llegada de migrantes (BDJ); 29.IV: 4 ej. en el arbolado del portet de
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Sollana y 4 más en zonas arboladas de las huertas de Catarroja (AAC,FGN); 29.IV: 12 ej. en la Muntanyeta dels Sants (PVG); 29.IV: 4 ej. en zonas arboladas próximas al Palmar y al menos 10 aves dispersas en
zonas arboladas y de huerta del Mareny de Sant Llorenç. Se trata de la mayor irrupción de esta especie
registrada hasta la fecha para l’Albufera (EGO,BDJ); 30.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat
de la Pipa (SEOV); 01.V: 10 ej. en la Muntanyeta dels Sants y ullal de Baldoví (AAC); 03.V: 5 ej. en la muntanyeta dels Sants (PVG); 06.V: 2 ej. en l’ullal de Baldoví (MFN,PLP)
Cullera: 30.IV: 2 ej. capturados para anillamiento en el entorno de la ermita dels Sants de la Pedra. Se
observan además varios ejemplares en la zona (MPB)
Requena: 28.IV: 3 ej. en chopos junto al río Magro. Probablemente primera cita para la comarca (PRP);
28.IV: 2 ej. (PRP)
Altea: 05.V: 1 ej. (WMY,TMF,JMF)
Excelente ejemplo de las fuertes diferencias interanuales que puede haber en esta especie. Mientras que
tan solo recibimos una cita en 2012, el total de ejemplares observados en la primavera de 2013 supera los
130, con máximos históricos en varias localidades (Prat de Cabanes-Torreblanca, Benicàssim, Albufera
de Valencia y Requena). Estas citas se asocian al temporal de levante ocurrido a finales de abril, en pleno
apogeo del paso de la especie. Destaca igualmente la escasez de citas en la provincia de Alicante, que
parece haber quedado al margen de esta irrupción.

Phylloscopus collybita

Mosquitero común - Mosquiter comú - Common Chiffchaff

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

2012
Benicàssim: 10.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 28.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 23.X: 18 ej. máximo postnupcial (LGB)
Marjal de Moncofa: 13.I: 80 ej. en una acequia (JBC)
Peñagolosa: 22.VII: 1 juv. capturado para anillamiento. Tras varias citas previas en primavera en los últimos años, se constata por primera vez la nidificación de la especie en el paraje (MTB,BSS,GAU)
Marjal d’Almenara: 03.II: 50 ej. máximo anual (JBC)
Chelva: 23.VI: 1 m. con canto típico en un paisaje de umbría con pino carrasco, olmo común, chopo negro
y espino albar. Posible reproductor (JAI)
Albufera de València: 04.II: 70 ej. en un transecto de apenas 20 m de carrizal en el Fangar (VLG,MGI);
23.III: Se recaptura 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie abietinus en el tancat de la Pipa. Se trata de
un ave invernante en la localidad, dado que ha sido recapturada en 3 ocasiones a lo largo del invierno
(SEOV); capturas en el tancat de Milia de 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie nórdica abietinus el 29.X
y el 10.XI (GTR)
Requena: 01.IV: 4 ej. Última cita de invernada en el cauce del río Magro; 06.X: 5 ej. Primera cita otoñal (JAI)
2013
Ares del Maestrat: 18.IV: 1 m. cantor (RPB,ALR)
Xert: 12.V: 1 ej. (RPB,ALR)
Alcossebre: 13.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 16.III: 11 ej. máximo prenupcial en transecto de 1 km; 12.X: Primera cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 09.I: 1 ej.; 28.III: 48 ej. máximo primaveral; 12.V: 2 ej. Última cita tardía (LGB)
Marjaleria de Castelló: 30.IV: 1 ej. en la partida Patos (XBC)
València: 04.V: 1 ej. dentro del casco urbano (JPH); 08.V: 1 ej. en una escollera interior del puerto de Valencia. Cita tardía (PVG,EGO,MMO)
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Albufera de València: 04.V: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Cita primaveral tardía
(GTR); 02.IX: 1 ej. un ave en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial bastante temprana (AAC,FGN);
06.X: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa que presenta considerable acumulación de
grasa subcutánea (PVG,SEO); 06.XII: 1 ej. mostrando rasgos propios de la ssp. tristis, anillado en el tancat
de Milia. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas. De ser aceptado se trataría
de la cuarta observación para l’Albufera (PVG,SEO)
La identificación de los mosquiteros orientales (tipo tristis/abietinus) es compleja, hasta el punto que el
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife tiene suspendida la homologación de los ejemplares de la ssp. tristis
mientras se acuerdan una serie de criterios que permitan homologar sus citas con cierta seguridad.

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico - Mosquiter ibèric - Iberian Chiffchaff

Estatus: Migrante escaso

2012
Benicàssim: 08.V: 1 ej. cantando en campos abandonados de almendros. Quizás un segundo ej. también
cantando (MTB)
Peñagolosa: 23.VIII: 1 ej. migrante capturado para anillamiento (MTB,BSS,GAU)
Albufera de València: 27.III: 1 ej. capturado para anillamiento mostrando rasgos característicos y emitiendo el reclamo típico de esta especie. Primera cita prenupcial (PVG,LSO,RGR,JBO); 29.V: Se escucha
un ej. cantando en una alameda del Racó de l’Olla. Cita prenupcial algo tardía (JID); 05.IX: 1 ej. capturado para anillamiento en huertas colindantes a la marjal de Silla. Se escucha además el canto de la
especie en repetidas ocasiones (PMP); 11.X: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa
(ALO,MMR,PVG)
Illa de Tabarca: 03.IV: 1 ej. (PIC); 22.IV: 1 ej. (PIC)
2013
Benicàssim: 08.IV: 3 ej. en transecto de 1 km en campos abandonados de almendro y matorral. Máximo
en 7 años, se captura 1 ej. para anillamiento; 13.IV: 1 ej. (MTB)
Albufera de València: 12.III: 3 ej. cantando en carrizales próximos al motor de el tancat de la Pipa (PVG);
23.IV: 1 ej. un ave cantando en el tancat de Milia (AAC,FGN); 24.V: 1 ej. observado en la pinada del Racó
de l’Olla, emite canto de forma intermitente; 29.V: 1 ej. observado mientras canta en un pino del Racó de
l’Olla. Posiblemente un ejemplar distinto del observado en fechas anteriores (JID,MCH,IRU)
Xàbia: 18.III: 1 ej. cantando (MPB)
Illa de Tabarca: 01.IV: 11 ej. anillados entre el 01.IV y 01.V (PIC)
Al igual que ocurrió con el mosquitero silbador, 2013 parece haber sido un año muy bueno en zonas costeras de la CV, incluido un record de anillamientos primaverales en Tabarca.

Phylloscopus trochilus

Mosquitero musical - Mosquiter de passa - Willow Warbler

Estatus: Migrante abundante. Conservación: IE

2012
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.III: 2 ej. capturados para anillamiento, primera cita anual (JCA,GAU)
Benicàssim: Fechas extremas en paso primaveral 18.III y 16.V; fechas extremas en paso postnupcial
13.VIII y 16.X (MTB)
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Illes Columbretes: Máximos primaverales de 34 ej. el 02.V y de 36 ej. el 06.V; 30.V: 2 ej. Última cita primaveral; 06.IX: 19 ej. máximo postnupcial; 16.X: 2 ej. Última cita anual (LGB)
Tuéjar: 15.IX: 12 ej. fuerte paso en el bosque de ribera del río Turia (JAI)
Albufera de València: 22.III: 1 ej. cantando en la senda del bosque de ribera. Primera cita del paso primaveral (JID,MCH,IRU); 23.III: 1 ej. cantando a primera hora de la mañana (SEOV); 22.V: 1 ej. en l’ullal
de Baldoví. Última cita prenupcial (JBE,BDJ); 07.VIII: 1 ej. en un seto de olivos y zarzas. Primer registro
postnupcial (BDJ); 17.X: 2 ej. capturados para anillamiento. Última cita postnupcial (SEOV)
Requena: 29.IX: 1 ej. Última cita del año (JAI)
2013
Vinaròs: 07.IV: 20 ej. en la playa de Aiguaoliva. Importante concentración primaveral (FPV)
Benicàssim: 29.IV: 24 ej. en transecto de 1 km en campos de almendro abandonados y matorral. Máximo
anual; 26.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 14.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 21.IX: 5 ej. en transecto de
1 km Máximo postnupcial; 08.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 17.III: 4 ej.; 12.IV: 27 ej. máximo primaveral (LGB)
Desem. rio Mijares: 25.III: 1 ej. capturado para anillamiento, primera cita anual (JCA,GAU)
Marjal dels Moros: 14.VIII: 3 ej. (VBJ)
Mislata: 30.IV: 10 ej. en la huerta (PAB)
Albufera de València: 12.III: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera cita prenupcial (SEOV); 15.IV: 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie acredula capturado para anillamiento en
el tancat de la Pipa (SEOV); 30.IV: 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie nórdica acredula capturado
para anillamiento en la torreta Ampla (JMR); 22.V: 1 ej. capturado para anillamiento en la torreta Ampla
(MPB,PMP,GTR); 23.V: 1 ej. mostrando rasgos de la subespecie acredula capturado para anillamiento en
el tancat de la Pipa (SEOV); 23.V: 1 ej. un ave en el tancat de Milia, última cita prenupcial; 12.VI: 2 m.
cantando insistentemente en el tancat de Milia. Cita excepcionalmente tardía (AAC,FGN); 22.VII: 1 ej.
cantando en zonas arboladas cerca de El Palmar. Primer registro postnupcial (BDJ)
Requena: 20.VIII: 1 ej. en la balsa El Pontón, primera cita postnupcial (PRP)
Albufera de Gaianes: 10.III: 1 ej. (BOR)
Font Roja: 21.IX: 15 ej. capturados para anillamiento científico (PCC)

Regulus regulus

Reyezuelo sencillo - Reiet comú - Goldcrest

Estatus: Invernante escaso. Conservación: IE

2012
Vilanova d’Alcolea: 02.XI: 3 ej. en la font de Calaf (JBC,SMS)
Illes Columbretes: 03.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; citas postnupciales de 4 ej. el 24.XI, 3 ej. el 30.XI y
citas de 1 ej. el 04.XII y de 2 ej. el 10.XII (LGB)
El Toro: 02.I: 1 h. en un pinar a 1.300 m s.n.m. (MGT)
Albufera de València: 16.XI: 3 ej. en el itinerario de bosque de ribera del Racó de l’Olla (MCH); 30.XI: 7
ej. en varios grupos en zonas arboladas del Racó de l’Olla (AAC)
Clot de Galvany: 14.XI: 2 ej. (AJR)
2013
Illes Columbretes: 28.III: 1 ej. única cita anual (LGB)
Albufera de València: Citas de 1 ej. en zonas arboladas de la devesa el 25.I y el 13.II (JHZ); 27.I: 2 ej. en
zonas de pino del Racó de l’Olla (GCH)
Pantà d’Elx: 04.I: 1 ej. (OAP)
Clot de Galvany: 04.I: 2 ej. inusual en la zona (AJR)
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Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado - Reiet safraner - Common Firecrest

Estatus: Residente e invernante común. Conservación: IE

2013
Alcossebre: 21.XII: 1 ej. única cita anual (DES)
Illes Columbretes: Citas prenupciales de 1 ej. el 19.III y el 03.IV (LGB)
Illa de Tabarca: Citas de 1 ej. el 22.III y el 04.IV: 1 ej. (PIC)

Muscicapidae
Muscicapa striata

Papamoscas gris - Papamosques gris - Spotted Flycatcher

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 23.IV: 1 ej. Primera cita anual; 07.VII: Primer juv. del año (MTB)
València: 16.I: 1 ej. refugiándose de la lluvia bajo unos árboles (AAR)
Albufera de València: 24.IV: 1 ej. Primer registro prenupcial (PMP); 25.IV: 1 ej. en el tancat de la Pipa
(PVG); 23.X: 1 ej. Últimas citas postnupciales (AAC)
Real de Gandía: 25.IV: 2 ej. (AMG)
2013
Alcossebre: 29.IX: 1 ej. ultima cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 18.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial; 09.V: 1 ej. mostrando caracteres de la ssp. balearica. Otro
posible ej. de esta ssp. el 27.V aunque con fenotipo menos definido; 16.V: 8 ej. en transecto de 1 km en
campos abandonados de almendros y matorral. Máximo prenupcial; 01.VI: 1 ej. Última cita prenupcial;
13.VII: 1 juv. primero del año (MTB)
Illes Columbretes: Fechas extremas en primavera de 2 ej. el 15.IV y de 5 ej. el 21.V (LGB)
Mislata: 03.X: 1 ej. Última cita postnupcial de 1 ej. en la pinada del hospital militar (PAB)
Albufera de València: 29.VIII: 1 ej. mostrando rasgos de la ssp. balearica en el tancat de Milia. Primer
registro para l’Albufera de esta subespecie exclusiva de las islas Baleares (AAC,FGN)
Cullera: 15.IV: 1 ej. en un pinar del Cabeçol. Primera cita prenupcial (MPB)
Sorprendente cita de un ejemplar invernante en València. Tan solo existen 4 citas invernales previas de la
especie, la más reciente en diciembre del 2000 en el Clot de Galvany.

Ficedula parva

Papamoscas papirrojo - Papamosques menut - Red-breasted Flycatcher

Estatus: Divagante del E de Europa

2012
Albufera de València: 30.X: 1 h. o 1.er inv., observado en zona de tarays de la playa del Dossel. Apenas se
cuenta con un registro previo para en entorno de l’Albufera de un ej. observado en la devesa a principios
de octubre de 1990. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la SEO (JHZ,BDJ)
2013
Alacant: 14.VIII: 1 m. ad. (MLP,BCH) sigue presente el 15.VIII (SCR)

167

AOCV VOL. XV 2012 - 2013

Decimosegunda y decimotercera citas en la Comunidad Valenciana, se trata de la tercera para Valencia y
la segunda para Alicante, todas ellas en el paso postnupcial. La de Alicante es la más temprana de la que
tenemos constancia, mientras que la de la Albufera es la más tardía de todas las registradas.

Ficedula albicollis

Papamoscas acollarado - Papamosques de collar - Collared Flycatcher

Estatus: Divagante del E de Europa

2013
València: 04.V: 1 m. en zonas ajardinas de la av. Blasco Ibáñez (AAC)
Albufera de València: 01.V: 1 m., aparentemente ad., en la muntanyeta dels Sants. Primer registro para
l’Albufera que coincide con una llegada marcada de divagantes en varias localidades del NE de la península Ibérica y de las islas Baleares. Observación pendiente de homologación por el Comité de Rarezas
de la SEO (AAC,BDJ); sigue presente por la tarde (GCH); 03.V: 1 m. observado en la devesa en zonas
ajardinadas (EVB)
Pinet: 23.V: 1 m. en el surar (DGS)
Hasta la fecha se contaba tan solo con tres citas previas en la Comunidad Valenciana, una por provincia.
La cita del 03.V está homologada por el CR-SEO (Copete et al. 2015)

Ficedula hypoleuca

Papamoscas cerrojillo - Papamosques blanquet - European Pied Flycatcher

Estatus: Migrante común. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 23.IV: 1 ej. Primera cita anual. Paso primaveral muy débil con apenas 9 citas; 02.V: última cita
primaveral; 12.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 20.IX: 24 ej. en 1 km de censo en campos de almendros
abandonados y matorral, máximo postnupcial; 18.X: 1 ej. Última cita anual (MTB)
València: 12.X: 1 ej. Última cita postnupcial (PAB)
Albufera de València: 23.IV: 2 m. Primera observación prenupcial (JID,IRU); 22.X: 3 ej. Última cita postnupcial (JHZ)
Alborache: 15.IV: 1 ej. (VBJ)
Altea: 05.V: 1 ej. (TZL,EGM)
El Campello: 22.IV: 1 ej. (JMT)
2013
Ares del Maestrat: 06.VI: 1 se localiza el ala de un ej. en una caja nido para autillos y rastros de una puesta
depredada (RPB,ALR,CCT)
Alcossebre: 30.IV: 21 ej. Máxima concentración prenupcial (DES)
Benicàssim: Fechas extremas paso prenupcial 19.IV a 21.V. máximo prenupcial el 29.IV con 16 ej. en
transecto de 1 km en cultivos abandonados de almendro y matorral. Fechas extremas paso postnupcial
20.VIII a 17.X; máximo postnupcial el 12.IX con 13 ej. en transecto de 1 km en cultivos abandonados de
almendro y matorral (MTB)
Illes Columbretes: 12.VI: 1 ej. Cita prenupcial muy tardía (LGB)
Castelló de la Plana: 24.V: 1 m. en el parque Ribalta (XBC)
Marjal dels Moros: 29.IV: Varias decenas de ej. en la marjal (VPA)
Mislata: 09.IV: 1 m. primera cita prenupcial de en la huerta de Mislata (PAB)
Albufera de València: 11.IV: 2 ej. en el itinerario de la pinada del Racó de l’Olla. Primera cita prenupcial
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(MCH); 27.IV: Mínimo de 20 ej. en la muntanyeta dels Sants. Llegada marcada de migrantes (GLL); 28.IV:
Llegada marcada de migrantes coincidiendo con la inestabilidad atmosférica. Varias decenas de aves en
zonas de huerta de Catarroja, Silla y la muntanyeta dels Sants (AAC,BDJ); 29.V: 1 ej. en el Racó de l’Olla.
Cita primaveral tardía (MCH); 20.VIII: 1 juv. o h. en el itinerario del bosque de ribera del Racó de l’Olla.
Primera cita postnupcial (JID); 22.X: 1 ej. en el Racó de l’Olla. Última cita otoñal (BDJ)
Requena: 28.IV: 17 ej. Fuerte paso prenupcial, observaciones en un recorrido de 2 km por el río Magro y
campos adyacentes (PRP)
Yàtova: 06.IV: Primera cita anual de 2 ej. distintos en puntos diferentes (JAI)
Chera: 21.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (PRP)
En estos años las citas extremas han quedado entre el 09.IV en Yátova y una muy tardía 12.VI en Columbretes (ambos en 2013), mientras que el paso postnupcial se ha enmarcado entre el 12.VIII en 2012 en Benicàssim y un tardío 22.X en el Racó de l’Olla en 2013. La cita más relevante es de todos modos, la de Ares,
que indica que posiblemente una pareja nidificó en una caja nido, lo que sería la primera cita confirmada
de cría, aunque indirecta, de esta especie para la Comunidad Valenciana.

Timaliidae
Panurus biarmicus

Bigotudo - Serenet - Bearded Parrotbill

Estatus: Residente raro muy localizado, visitante raro. Conservación: VUL

2012
Albufera de València: 10.I: 1 ej. cantando en la Ratlla (PAB); 15.III: 1 ej. emitiendo el típico reclamo de
vuelo en el carrizales de la punta de Llebeig (PVG); 24.III: 1 par. en los filtros verdes y una de las lagunas del tancat de la Pipa (CAP,VDA,LSO,BFM,VGA,PLA,PVG); 07.VI: 1 ej. en la orilla NE de la mata de
l’Antina (PVG); 15.VI: 2 ej. en la mata del Fang (PVG,JME,BDJ,FPA); 19.VI: Se escucha el reclamo de 1 ej.
(tal vez 2) en el entorno de los filtros verdes de el tancat de la Pipa; 03.VII: 2 ej. emitiendo el característico
reclamo en vuelo y alimentándose de semillas de carrizo en el tancat de la Pipa (PVG)
El Fondo d’Elx: 25.II: 1 ej. capturado para anillamiento (GALA)
2013
Albufera de València: 08.I: 1 ej. cantando en la Ratlla (PAB); 19.III: 1 ej. en la el tancat de Milia. Se trataría
de la primera observación de la especie en esta reserva (GTR); 24.XI: 1 par. en la Pipa (GCH)

Aegithalidae
Aegithalos caudatus

Mito común - Senyoreta - Northern Long-tailed Tit

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

2012
Illes Columbretes: 30.V: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 27.XII: 2 ej. en un jardín urbano de Sueca. Resultan poco frecuentes las citas de esta
especie fuera de su hábitat (MPB)
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Paridae
Lophophanes cristatus

Herrerillo capuchino - Capellanet - European Crested Tit

Estatus: Residente común. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 20.VII: 1 ej. en el itinerario del bosque de ribera de del Racó de l’Olla. Primera cita
de la especie desde 1987 en l’Albufera y muy posiblemente relacionada con los grandes incendios forestales del interior de la provincia en fechas previas (JID,MCH)
2013
Cullera: 21.VI: 1 ej. en zonas arboladas de pino y carrasca del Cabeçol. Dadas las fechas y el hábitat de observación, podría tratarse de un ejemplar reproductor. No se ha confirmado hasta la fecha la nidificación
de esta especie en el P. N. de l’Albufera (BDJ,JGR)

Periparus ater

Carbonero garrapinos - Primavera - Coal Tit

Estatus: Residente abundante. Conservación: IE

2013
Albufera de València: 21.VI: 3 ej. en zonas arboladas de pino y carrasca del Cabeçol. Dadas las fechas y
el hábitat de observación, parece tratarse de ejemplares reproductores. Hasta la fecha no se había confirmado la nidificación de esta especie en el P. N. de l’Albufera (BDJ,JGR)

Cyanistes caeruleus

Herrerillo común - Ferrerolet - Eurasian Blue Tit

Estatus: Residente común. Conservación: IE

2013
Albufera de València: 18.X: 1 juv. anillado en una chopera en zonas de huerta de la Canal. Apenas existe
alguna referencia antigua de su presencia en la devesa, todas anteriores a 1950, y una cita aislada a principios de los años 90 (PMP,GTR)
Buñol: 17.II: 20 ej. muy común en el bosque de ribera del río Mijares en invierno (JAI)
Yàtova: 22.VI: 15 ej. buena densidad en el bosque de ribera del río Mijares. Ya hay pollos volanderos (JAI)

Parus major

Carbonero común - Totestiu - Great Tit

Estatus: Residente abundante. Conservación: IE

Sin citas de interés.

Sittidae
Sitta europaea

Trepador azul - Pica-soques blau - Eurasian Nuthatch

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

Sin citas de interés.
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Tichodromadidae
Tichodroma muraria

Treparriscos - Pela-roques - Wallcreeper

Estatus: Invernante y migrante raro. Conservación: IE

2012
Cortes de Pallás: 22.XII: 1 ej. (MGE)
Cocentaina: 23.XII: 1 ej. en el Montcabrer (VCS)
2013
Embalse de Ulldecona: 31.III: 1 ej. en un pequeño cortado sobre el embalse (IMR)
Tavernes de la Valldigna: 08.IV: 2 ej., separados por unos 15 min., volando hacia el N sobrevolando una
zona de naranjos lindando con las dunas de la playas (LAA)
Beniatjar: 12.XI: 1 ej. en la sierra de Benicadell (ROL)
Chera: 02.XII: 1 ej. paraje de la Herrada de Chera. El ave se desplaza por la pared vertical a pequeños
saltitos, agitando a menudo las alas en movimientos espasmódicos (PRP)
Callosa d’en Sarrià: 29.III: 1 ej. en la sierra de Bernia (LUB,MRC)

Certhiidae
Certhia brachydactyla

Agateador europeo - Raspinell comú - Short-toed Treecreeper

Estatus: Residente común. Conservación: IE

Sin citas de interés.

Remizidae
Remiz pendulinus

Pájaro moscón europeo - Teixidor - Eurasian Penduline-tit

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

2012
Desem. riu Millars: 09.X: 6 ej. (MBM,JCA)
Albufera de València: 01.IV: 2 ej. en el tancat de la Pipa (GLL); 08.IV: 5 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ);
26.VI: 1 ej. en el tancat de Milia, cita estival (CAV,AAC); 31.VII: Se escucha el reclamo de 1 ej. en el tancat
de Milia (AAC)
2013
Alcossebre: 08.III: 11 ej. Grupo migrante cerca de la laguna de Capycorp (DES)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 08.IV: 1 ej. (IMR)
Albufera de València: 12.III: 9 ej. (8 en un bando volando sobre la reserva) en el tancat de Milia
(AAC,FGN); 18.VII: Se escucha 1 ej. reclamando en el ambiente de alameda del Racó de l’Olla. Primera
cita postnupcial (MCH,JID); 19.VII: 1 ej. reclamando en los filtros verdes de el tancat de la Pipa. Primera
cita postnupcial en la reserva (PVG)
Requena: 11.XI: 1 ej. Primer registro invernal (PRP)
El Fondo d’Elx: 27.I: 10 ej. (AAC,IBR)
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Oriolidae
Oriolus oriolus

Oropéndola europea - Oriol - Eurasian Golden Oriole

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 06.VII: 1 juv. Primero del año; 23.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB)
Illes Columbretes: 22.V: 1 ej. (LGB)
Olocau: 12.IV: 1 ej. Primera cita primaveral; 13.IV: 1 ej. (TPA)
Albufera de València: 17.IV: 1 m. cantando. Primera cita prenupcial (MCH,JID)
2013
Alcalá de Chivert: 30.VI: Grupo familiar de 4 ej. (IMR)
Alcossebre: 10.IX: 2 juv. Última cita anual (DES)
Benicàssim: Fechas extremas migración primaveral 13.IV a 28.V; Fechas extremas migración postnupcial
25.VII a un tardío 01.X (MTB)
Marjal dels Moros: 29.IV: 6 ej. (VPA)
Albufera de València: 15.IV: 1 ej. en una arboleda cercana al mirador de caza del vedat de Silla. Primer
registro primaveral (PMP); 13.VI: 1 ej. cantando en zonas arboladas del Racó de l’Olla. Cita tardía (MCH)
Aigües: 05.IV: 1 h. (JDL)

Laniidae
Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo - Capsot d’esquena roja - Red-backed Shrike

Estatus: Migrante raro. Conservación: IE

2012
Vilafranca: 16.IX: 2 juv. Posiblemente un tercer ej. (RPB,ALR)
2013
Alcossebre: 11.X: 1 juv. sedimentado hasta el día 20.X (DES)
Nueva cita de ejemplares juveniles en Vilafranca, tras un juv. siendo alimentado por un ad. publicado
en el anuario de 2011. Sin embargo, los autores no consideran segura la nidificación en la provincia de
Castellón debido a la proximidad con la provincia de Teruel (Prades et al. 2017).

Lanius meridionalis

Alcaudón real - Botxí meridional - Southern Grey Shrike

Estatus: Residente moderado.

2012
Vilanova d’Alcolea: 11.I: 3 ej. (JBC,JLB)
Benicàssim: 10.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Moncofa: 22.XII: 2 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 08.X: 3 ej. (JBC,JLB); 15.XII: 5 ej. (JBC)
2013
Benicàssim: 15.III: 1 ej. invernante en la zona. Última cita prenupcial (MTB)
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Desem. riu Millars: 27.I: 1 ej. invernante; 22.XII: 1 ej. invernante (MBM)
Albufera de València: 26.VI: 1 juv. posado en un tendido aéreo en arrozales del Ravisanxo. Primer registro de un ave nacida esta temporada (BDJ)
Alacant: 04.IV: 1 ej. (JDL)

Lanius senator

Alcaudón común - Capsot - Woodchat Shrike

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Conservación: IE

2012
Benicàssim: 01.IV: 1 m. de la ssp. badius; 31.VII: 1 ad. primera cita postnupcial (MTB)
Tales: 06.IX: 1 ej. (JBC)
Albufera de València: 29.III: 1 ej. posado en las dunas de la devesa. Primera observación prenupcial
(MCH); 26.IV: 30 ej. importante arribada de ej. en zona de huertas de Silla (PMP,CAV,AAC); 28.V: 1 ej. en
el tancat de Milia, última cita prenupcial; 01.IX: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de Milia
(GTR)
2013
Alcossebre: 09.III: 1 h. Primera cita anual (DES)
Benicàssim: 09.III: 1 m. primera cita anual; 24.VI: 1 juv. Primero del año; 03.IX: 1 ej. mostrando caracteres
de la ssp. badius. Sería la primera cita postnupcial en la localidad. En primavera se cita casi anualmente
(MTB)
Albufera de València: 04.IV: 1 ej. mostrando rasgos propios de la ssp. badius en una de las orillas de
l’estany del Pujol. Solo existen 2 citas previas atribuidas a esta ssp. en l’Albufera; 13.IV: 17 ej. en zonas de
huerta de la Torreta y el Saladar. Llegada marcada de migrantes (BDJ); 08.V: 1 ej. de la ssp. badius encontrado muerto, de varios días, en una escollera del puerto de Valencia (PVG,EGO,MMO)

Corvidae
Garrulus glandarius

Arrendajo euroasiático - Gaig - Eurasian Jay

Estatus: Residente moderado. Conservación: EP

2013
Borriol: 11.VI: 1 ad. acosando a un grupo familiar de collalba negra (LPC)

Pica pica

Urraca común - Garsa - Common Magpie

Estatus: Residente común. Conservación: EC

2012
Desem. riu Millars: 31.I: Dormidero de 339 ej. posados en las cañas al atardecer (JBC)
La Vall d’Uixó: 02.X: 28 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 22.XII: 27 ej. (JBC)
Albufera de València: 31.I: 47 ej. en zonas de huerta del Bony. Máxima concentración de aves registrada
hasta la fecha en l’Albufera (EGO,BDJ); 21.XI: 46 ej. en zonas de transición entre arrozales y huerta y al
menos 19 ej. en zonas de huerta periféricas de El Palmar (BDJ)
Cullera: 16.XII: 20 ej. en arrozales del Brosquil (JRA)
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Requena: 15.I: 31 ej. bando invernal (RMB)
Cap de l’Horta: 07.III: 1 ej. esta especie ha empezado a aparecer hace poco (EGM)
Pantà d’Elx: 08.II: 30 ej. en dormidero del carrizal; 01.XII: 30 ej. en dormidero del carrizal (OAP)
Clot de Galvany: 28.III: 2 ej. nido en taray junto charca principal. Primera nidificación en el paraje (AJR)
2013
Quadre de Santiago: 23.XII: 23 ej. en transecto de 2 km. Máximo anual. Aumento considerable de ej.
durante la invernada (MTB)
Albufera de València: 17.X: Grupos de 12 ej. en zonas de huerta entre la séquia del Racó de l’Olla y el
Palmar, 7 ej. en huertas de Barraquetes y 7 sobrevolando la Malta (BDJ); 21.X: Bando de 23 ej. volando
hacia el S sobre el Racó de l’Olla (JID,MCH)
Villena: 31.XII: 35 ej. (DMM)
Pantà d’Elx: 01.XI: 57 ej. dormidero (OAP)
Elx: 02.X: 1 ej. muy rara en la ciudad, en jardín junto al cementerio viejo (OAP)
Clot de Galvany: 19.VI: 3 ej. 1 par. con 1 pollo volandero (AJR)
Consolidada en Castellón hace ya años, la población de urraca parece que sigue con su proceso expansivo en dirección sur, como muestran los datos de l’Albufera (donde aumenta en número de ej.) y con
la aparición en distintas localidades costeras de Alicante, donde es aún rara, y donde ya ha empezado a
reproducirse.

Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2012
Vistabella: 18.VIII: 58 ej. en el Bovalar (JBC)
Cullera: 26.V: 2 ej. en los arrozales del Brosquill (MAL,LAA)
Llaurí: 08.III: Bando de unos 35 ej. que baja de la montaña al arrozal (JML)
2013
Titaguas: 09.I: 80 ej. alimentándose en campos de cultivo a las afueras de la población (TPA)
Requena: 30.X: 90 ej. Gran bando en típica agrupación otoñal por los campos de olivos y almendros
alrededor del pueblo (PRP)
Cullera: 27.VI: 1 ej. volando a cierta altura sobre los arrozales de la bassa Rassa hacia el mar. Cita estival
que se asociaría con los núcleos de reproducción más cercanos localizados en la serra de les Agulles
(EGO,BDJ)
La Vall de la Gallinera: 27.VI: Bando de unos 110 ej. volando sobre la serra Foradada (JML)
Gaianes: 12.III: 32 ej. (ROL)
Villena: 10.III: 1 par. Uno de los ej. transportaba material para el nido (DMM)
El Molón: 08.IX: 20 ej. (RMB)
Serra Grossa: 16.VII: Grupo de 28 ej. que hace uno de sus característicos corros en lo alto de una ladera
del bnc. de Borrell (JML)
Serra d’Alfaro: 17.VII: Grupo de unos 45 ej. volando en lo alto de la sierra (JML)
Serra Foradada: 29.XI: Bando de unos 150 ej. haciendo uno de sus tradicionales corros en lo alto de la
sierra (JML)
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Corvus monedula

Grajilla occidental - Gralla - Eurasian Jackdaw

Estatus: Residente e invernante moderado. Conservación: EC

2012
Albufera de València: 24.I: 56 ej. volando al S al atardecer (AAC); 10.II: 37 ej. en zonas fangueadas de la
Caldereria (EGO,BDJ); 06.V: 1 ej. volando sobre el tancat de l’Establiment (MCH); 27.V: 4 ej. alimentándose en arrozales (MAL,LAA); 02.VIII: 30 ej. en un tendido eléctrico al S del casco urbano de Sueca. Cita
postnupcial excepcionalmente temprana. La especie suele aparecer con frecuencia en este mismo lugar
a mediados de invierno (MPB); 23.X: 12 ej. en zonas inundadas (JHZ,BDJ); 29.X: 70 ej. en dos grupos en
zonas de arrozal (EGO); 14.XII: 95 ej. sobrevolando el arrozal (JML)
Xeraco: 26.II: 100 ej. posados en las terrazas y antenas al S de la población (JML)
Marjal de Pego-Oliva: 14.I: 80 ej. junto a unas 300 garcillas y garcetas, se echan a su tradicional dormidero
a última hora de la tarde (JML)
Pantà d’Elx: 02.XII: 500 ej. en dormidero (OAP,RLM,JGS,LUR)
2013
Vinaròs: 19.VII: Grupo familiar de 4 ej. bebiendo en una charco del río Servol, cerca de la zona de nidificación. Vuelan al E (ELL)
Requena: 07.IV: 18 ej. en la colonia de cría (JAI); 23.VIII: 145 ej. agrupación postreproductora posadas
sobre una grúa de construcción. Puede tratarse del total de la población residente en la localidad (PRP);
02.XI: 146 ej. dormidero en el casco urbano (JAI)
Albufera de València: 09.I: 46 ej. en arrozales fangueados de l’Heretat (BDJ); 24.I: 70 ej. alimentándose en
campos fangueados en las inmediaciones de la casa del Sastre (AAC,FGN)
Cullera: 05.I: Bando de 119 ej. alimentándose junto a gaviotas reidoras en los arrozales del Brosquill. Se
trata de la mayor concentración de aves detectadas en la zona hasta la fecha (MAL,LAA); 05.IX: 8 ej. alimentándose en zona de pastoreo de bovino en els racons de l’estany (BDJ)
Xeraco: 27.VII: 15 ej. (VBJ)
Pantà d’Elx: 16.I: 828 ej. censo en dormidero; 16.XII: 1.046 ej. en dormidero (OAP)
El Fondo d’Elx: 27.XII: 50 ej. (FBE)
Marjal de Pego-Oliva: 12.I: Bando de unas 120 aves se echa al dormidero a última hora del día junto a
varios cientos de garcillas y garcetas (JML)

Corvus corone

Corneja negra - Cornella negra - Carrion Crow

Estatus: Residente común

2012
Penyagolosa: 24.III: 28 ej. (JBC)
Pina de Montalgrao: 21.I: 18 ej. (JBC)
Barracas: 21.I: 14 ej. (JBC)
Requena: 14.VII: 1 ej. yace muerto bajo un apoyo eléctrico junta a un m. ad. de cernícalo vulgar cerca de
la balsa de la Casa del Abogado. Se comunica a los agentes medioambientales y pocos meses después el
apoyo es corregido (PRP)
Albufera de València: 24.I: 1 ej. sobrevolando el tancat de Milia. Las citas de esta especie en zonas costeras son muy escasas. Apenas existen tres observaciones previas en el entorno de l’Albufera: en marzo de
2001, entre noviembre de 2002 y febrero de 2003 y septiembre de 2003 (AAC)
Villena: 23.XII: 7 ej. se les ve por la zona durante varias semanas (MCR)
Bovalar de Vistabella: 18.VIII: 17 ej. (JBC)
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2013
Pinet: 25.XI: 2 ej. (DGS)
Villena: 09.III: 10 ej. volando en la zona del estrecho Pipa (MCR); 01.VI: 62 ej. en un solo bando (AAC)

Corvus corax

Cuervo grande - Corb - Common Raven

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

2012
Catí: 15.I: 67 ej. en grupo desplazándose al SE (JBC)
Vilanova d’Alcolea: 21.XII: 10 ej. (JBC)
Albufera de València: 13.IV: 1 ej. en una torre eléctrica. Apenas parece existir una cita previa de esta
especie en el entorno de l’Albufera (sep. 2007) (MPB)
2013
San Rafael del Río: 10.III: Grupo de 18 ej. volando dirección S (AGC)
Alcossebre: 06.II: 4 ej. Raro en la localidad (DES)
Castelló de la Plana: 22.III: 1 ej. sobrevolando un solar de herbazal a las afueras de la ciudad (LPC)
Godella: 1 par. se reproduce en la cantera prácticamente todos los años (GLL)
Barx: 27.III: 2 ej. observados en varias ocasiones en los últimos meses. Muy escaso por la zona (PLP)
Villena: 16.II: 6 ej. (MCR)
Serra del Mondúber: 26.X: 1 par. Uno lleva una marca alar amarilla en el ala derecha. Observado por
primera vez el 23.X. Probablemente se trata de uno de los ej. marcados por el Grup d’Anellament GACO
en el vertedero de Oris (Barcelona) y trasladado posteriormente a Tortosa (ASL,JML)
Serra de les Cel·letes: 06.I: 7 ej. volando por la sierra (JML)

Sturnidae
Sturnus vulgaris

Estornino pinto - Estornell - Common Starling

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

2012
Sant Mateu: 15.I: 3.000 ej. pasando en grupo por encima de las granjas (JBC)
Les Coves de Vinromà: 15.I: 2.000 ej. en grupo cerca de la población (JBC)
Vilanova d’Alcolea: 11.I: 2.000 ej. en distintos bandos (JBC,JLB)
Benicàssim: 14.III: 7 ej. Última cita prenupcial; 27.X: 1.500 ej. máximo anual (MTB)
Illes Columbretes: última cita prenupcial de 4 ej. el 13.III; primera cita postnupcial de 4 ej. el 03.X (LGB)
Marjal d’Almenara: 17.XII: 3.000 ej. se observan algunos estorninos negros (JBC)
Sueca: 31.VII: 30 ej. con varias aves juv. en huertas cerca de el Palmar. Primera cita postnupcial (CAV,AAC)
Pantà d’Elx: 02.XII: 150.000 ej. censo en dormidero (OAP,RLM,JGS,LUR)
2013
Benicàssim: 13.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 18.X: 2 ej. Primera cita postnupcial; 15.XI: 1.200 ej. máximo
anual de un bando en movimiento hacia el N (MTB)
Villar del Arzobispo: 24.I: 2.000 ej. en campos de cultivo de secano junto (TPA)
l’Eliana: 19.II: 1.000 ej. sobrevolando el casco urbano (TPA)
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Albufera de València: 12.VIII: Bando de más de 200 ej. en el tancat de la Ratlla. Primera cita postnupcial
(AAC,FGN)
Requena: 22.VIII: 7 juv. posible cría, o quizás paso temprano (JAI)
Carlet: 19.II: 1.500 ej. sobrevolando una zona de frutales (TPA)

Sturnus unicolor

Estornino negro - Estornell negre - Spotless Starling

Estatus: Residente abundante. Conservación: ET

2012
Albufera de València: 24.V: 33 ej. mayoría juv. en zonas arboladas próximas al Palmar. Primeros grupos
postreproductores de la temporada (BDJ)
2013
Benicàssim: 26.VIII: 350 ej. Primera concentración postnupcial relevante. Aparentemente todos juv.
(MTB)
Albufera de València: 17.VI: Bando destacado de más de 500 ej. en el tancat de Milia (AAC,FGN)

Passeridae
Passer domesticus

Gorrión común - Teuladí - House Sparrow

Estatus: Residente abundante. Conservación: ET

2012
Illes Columbretes: 11.I: 2 ej. (LGB)
2013
Quadre de Santiago: 21.VIII: 270 ej. máximo postnupcial en transecto de 2 km (MTB)

Passer hispaniolensis

Gorrión moruno - Teuladí de passa - Spanish Sparrow

Visitante ocasional del interior de la península Ibérica

2012
Villena: 16.VI: 1 m. (MRG,TPE)

Passer montanus

Gorrión molinero - Teuladí torredà - Eurasian Tree Sparrow

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

2012
Desem. riu Millars: 07.I: 20 ej. (MBM)
Borriana: 13.I: 36 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 08.II: 18 ej. (JBC)
Albufera de València: 12.XII: 120 ej. en zonas arboladas (BDJ)
El Fondo d’Elx: 08.III: 35 ej. (AJR)
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2013
Benicàssim: 02.XII: 15 ej. Máximo anual (MTB)
Mislata: 22.XII: 80 ej. en zona de huerta (PAB)
Albufera de València: 09.III: 50 ej. grupo en el Borronar (GCH); 19.V: 2 ej. volantones junto con 2 ad. en
el tancat de la Pipa (SEO)
Requena: 12.IX: 112 ej. concentración postreproductora. Acuden a alimentarse de las semillas de gramíneas que crecen en una zona de la balsa (PRP)
El Fondo d’Elx: 25.I: 60 ej. (AJR)
Hondo de Amorós: 18.I: 25 ej. (AJR)

Petronia petronia

Gorrión chillón - Pardal roquer - Common Rock-sparrow

Estatus: Residente moderado. Conservación: IE

2012
Albufera de Gaianes: 26.VIII: 150 ej. (BOR)
Villena: 06.VII: 100 ej. dormidero situado en unos pinos carrascos junto al embalse de San Diego (MCR)
2013
Vistabella del Maestrazgo: 14.VII: 15 ej. (JCN)
Alpuente: 24.I: 50 ej. en campos de cultivo de secano en las proximidades de Baldovar (TPA)
Emb. de Bellús: 12.X: 50 ej. (BOR,DMF)
Villena: 03.VII: 3 ej. acuden a beber al embalse de la Cañada de Almela (MCR)

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.

2012
Borriol: 05.XI: 19 ej. en un bando cohesionado que se desplaza por una ladera con movimientos rápidos
y giros bruscos. Paisaje con pendientes muy pronunciadas, afloramientos rocosos y canchales; vegetación
arbustiva y subarbustiva y de cobertura inferior al 40%. El bando, después de ir y venir durante unos
segundos se posa en un canchal (LPC)
Excepcional observación, tanto por la localidad como por la cantidad de aves implicadas. La cita de este
año se ha producido en una localidad a pocos km de la costa, cuando lo habitual es que se produzcan en
el interior (Peñagolosa o els Ports, aunque hay también citas en Columbretes y la sierra de Irta). El bando
de 19 ej. es el más grande del que se tiene constancia en la CV, seguido de un grupo de 10 ej. observados
en Morella en 1985. Undécima cita para la CV, todas en Castellón.

Estrilda astrild

Estrilda común - Bec de corall senegalès - Common Waxbill

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

2012
Castelló de la Plana: 23.IV: 2 ej. (PGR)
Quart de Poblet: 08.IV: 10 ej. en vegetación palustre junto al río Turia (PAB)
Albufera de València: 17.IV: Se captura un bando de 7 ej. en la estación de anillamiento del tancat de la
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Pipa. Dado el carácter exótico de la especie y ante la previsión de una posible implantación como reproductora en el Parque Natural, se decide no liberarlas y trasladarlas al Centro de Recuperación de Fauna
de El Saler (PVG)
Cullera: 25.II: 19 ej. posados en vegetación palustre en una charca junto a las dunas de la playa en El
Brosquil (LAA)
2013
Castelló de la Plana: 06.II: 1 par. en la marjalería (XBC)
Albufera de València: 27.X: 1 par. aportando material para la construcción de un nido, observados durante toda la mañana en una zona de carrizo próxima a El Saler (COM)
Cullera: 07.XII: 14 ej. en zonas de huerta y zonas ajardinadas del litoral del Mareny de Sant Llorenç (BDJ)
Altea: 27.IV: 2 ej. capturados para su anillamiento científico, 1 de ellos con placa incubatriz (TZL,EGM,TMF)

Fringillidae
Fringilla coelebs

Pinzón vulgar - Pinsà - Common Chaffinch

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

2012
La Jana: 15.I: 200 ej. en los olivares (JBC)
Vilanova d’Alcolea: 11.I: 165 ej. (JBC,JLB); 15.XI: 250 ej.; 21.XII: 850 ej. dispersos en zona de olivos (JBC)
Desert de les Palmes: 30.IX: 2 ej. Primera cita postnupcial de ej. en paso; 22.X: 3.300 ej. en 10 h. de observación entre el 22 y el 25.X. Paso medio de 330 aves·h-1 (MTB)
Benicàssim: 11.IV: 1 última cita prenupcial de 1 ej. en paso hacia el N (MTB)
Illes Columbretes: 29.X: Concentración destacada de 40 ej. (LGB)
Tales: 08.I: 150 ej. entre olivares (JBC)
Xilxes: Concentraciones destacadas de 220 ej. el 13.I y de 250 ej. el 17.XII (JBC)
Marjal d’Almenara: 17.XII: 223 ej. (JBC)
Albufera de València: 10.X: 1 ej. en el Racó de l’Olla, primera cita postnupcial (JID,MCH); 17.XII: Grupo
de unos 2.000 ej. en arrozales (AAC,EGO,BDJ)
2013
Vinaròs: 20.X: 15 ej. Primeros avistamientos de invernantes. Censo postnupcial de rapaces 2013 (en 3 h.
de observación) (ELL)
Alcossebre: 21.X: 2 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 08.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 19.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 06.IV: 3 ej. (LGB)
Desem. riu Millars: 06.II: 50 ej. (MBM)
Albufera de València: 09.IV: 3 ej. en paso hacia el N sobre las dunas (BDJ); 18.X: Grupo de 9 ej. en huertas
de Silla. Primera cita postnupcial (PMP); 18.X: 1 h. sobrevolando el tancat de la Pipa en dirección a la
laguna (PVG,SEO); 18.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (JID,MCH,IRU)
Bocairent: 23.II: 100 ej. (BOR)
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Fringilla montifringilla

Pinzón real - Pinsà mec - Brambling

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Desert de les Palmes: 27.X: única cita anual de 1 ej. en paso (MTB)
Illes Columbretes: 05.XI: 2 ej. (LGB)
Albufera de València: 26.X: 6 ej. (2 m. y 4 h.) integrados en un bando de unos 200 pinzones vulgares en el
tancat de Milia (AAC); 26.X: 3 ej. junto a pinzones vulgares en arrozales (PMP); 30.X: 1 m. y 1 h. formando
parte de un grupo de un centenar de pinzones vulgares (JHZ,BDJ); 06.XI: 7 ej. en compañía de pinzones
vulgares en zonas arboladas de la muntanyeta dels Sants (BDJ); 06.XI: 7 ej. en un bando de pinzón vulgar
en el tancat de Milia (AAC); 12.XI: 12 ej. entre pinzones vulgares en arrozales (JGR,BDJ); 16.XII: 45 ej. en
la muntanyeta dels Sants (PFP,JMI); 17.XII: Más de 100 ej. formando parte de un gran grupo de pinzón
vulgar en arrozales de la Socarrada (AAC,EGO,BDJ)
Cullera: 14.XII: 4 ej. en arrozales (MPB)
Requena: 09.XII: 3 ej. en un bando junto a 80 pinzones vulgares comiendo semillas en un campo baldío
junto el cauce (JAI)
Altea: 11.XI: 2 ej. capturados para su anillamiento científico (TZL,TMF)
Sierra de Aitana: 14.I: 1 m. (BOR)
Emb. de Beniarrés: 29.XII: 1 ej. (BOR)
Albufera de Gaianes: 11.XI: 1 h. (BOR)
Salines de Santa Pola: 25.XII: 2 ej. (OAP)
El Fondo d’Elx: 30.XI: 8 ej. (AJR,OAP); 21.XII: 10 ej. en dos grandes bandos de pinzones (OAP)
Dolores: 25.XII: 1 ej. en cultivos cercanos al pueblo (OAP)
2013
Alcossebre: 11.I: 2 ej. Primera cita postnupcial; 08.II: 1 m. ej. Última cita invernal (DES)
Illes Columbretes: 07.III: 1 ej. (LGB)
Sot de Chera: 04.I: 2 ej. en campos de cultivo próximos a la población (MPA); 04.I: 2 ej. (MPO)
Albufera de València: 04.I: 23 ej. formando parte de un grupo de pinzones vulgares en la Socarrada
(BDJ); 14.I: 65 ej. en bando de 250 pinzones vulgares en la casa del Trompón (AAC); 19.I: 10 ej. en zonas
arboladas de l’ullal de Baldoví (PLP); 20.I: 14 ej. en el Borronar y 1 ej. en l’Ale (GCH); 21.I: 50 ej. integrados
en un gran bando de pinzones en un arrozal fangueado cercano al port de Silla (PMP); 22.I: 40 ej. integrados en un bando de pinzón vulgar en zonas de arrozal (AAC,PVG); 09.II: 2 ej. en zonas próximas al tancat
de la Ratlla (GCH); 14.II: 8 ej. en un bando de unos 300 pinzones vulgares en arrozales de Massanassa
(PVG); 17.II: 10 ej. junto con pinzón vulgar y gorrión común en el Borronar; 09.III: Continúa presente un
grupo de 7 ej. en el Borronar (GCH); 27.XI: 1 h. integrada en un bando de pinzón vulgar en arrozales del
Borronar. Primera observación postnupcial (PVG,SEO)
El Fondo d’Elx: 03.I: 6 ej.; 13.II: 7 ej. (AJR)
Hondo de Amorós: 18.I: 6 ej.; 07.II: 5 ej. (AJR)

Serinus serinus

Serín Verdecillo - Gafarró - European Serin

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

2012
Benicarló: 04.II: Gran grupo de 242 ej. comiendo semillas de rabaniza en un olivar joven no labrado (ELL)
Desert de les Palmes: 23.X: 23 ej. en paso hacia el S en pequeños grupos. Máximo postnupcial (MTB)
Benicàssim: 02.III: Primeros 5 ej. en paso activo hacia el N; 24.III: 34 ej. bando destacado en paso hacia el
180

AOCV VOL. XV 2012 - 2013

N. Máximo prenupcial; 17.IV: 4 ej. en paso activo hacia el N. Cita de paso tardía; 08.XII: 5 ej. aparentemente en paso hacia el S. Cita de paso tardío (MTB)
Moncofa: 13.I: 150 ej. en grupo (JBC)
Marjal d’Almenara: 08.III: 130 ej. en un gran grupo (JBC)
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 17.XII: 400 ej. en un bando mixto con jilgueros y pardillos (OAP)
2013
Benicàssim: 22.X: 9 ej. en paso hacia el S. Primeros ej. en paso activo. Máximos moderados de hasta 35 ej.
en el último tercio de noviembre. Últimos migrantes el 19.XII con un bando de 18 ej. (MTB)
Albufera de València: 09.IV: 180 ej. Importante flujo de migrantes a lo largo de la mañana, con grupos de
más de 30 aves en paso hacia el N sobre las dunas (BDJ)

Serinus citrinella

Verderón serrano - Verderolet - Citril Finch

Estatus: Nidificante localizado, invernante escaso. Conservación: IE

2012
El Toro: 02.I: Bando de 13 ej. en un pinar a 1.500 m s.n.m. (MGT)
2013
Embalse de Loriguilla: 13.I: 20 ej. (TPA, MCC, MHS, RGG)
Utiel: 02.III: 2 ej. en los cipreses y pinares próximos a la cumbre nevada (JAI)
Requena: 27.II: 23 ej. en gran bando de fringílidos (más de 100 pardillos y algunos lúganos y verdecillos).
Durante toda la mañana en un herbazal de un solar en el casco urbano. Podría relacionarse la notable
arribada de esta especie con el temporal de nieve de estos días; 13.III: 21 ej. Vuelven a observarse el mismo descampado de hace quince días, esta vez junto a unos 20 pardillos y 5 lúganos; 24.III: 8 ej. Última
observación anual, en el mismo lugar que los días 27.II y 13.III (PRP)
Pinet: 25.XI: 7 ej. (DGS)

Carduelis chloris

Verderón común - Verderol - European Greenfinch

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

2012
Benicàssim: 19.III: 6 ej. Única cita de ej. en paso activo hacia el N; 26.IV: Primer juv. del año; 14.X: 25 ej. en
paso hacia el S. Máximo postnupcial; 02.XI: 5 ej. en paso hacia el S. Última cita de ej. en paso activo (MTB)
Borriana: 13.I: 42 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 08.II: 24 ej. (JBC)
2013
Quadre de Santiago: 13.VIII: 45 ej. en un bando, en su mayoría juv.; 08.XII: Bando transeúnte destacado
de 90 ej. alimentándose en una zona con vegetación rala (MTB)
Mislata: 30.IV: Oídos los 2 primeros pollos del año en la huerta (PAB)
Albufera de València: 09.IV: 120 ej. Marcado flujo de migrantes a lo largo de la mañana, con grupos de
más de 40 aves en paso hacia el N sobre las dunas (BDJ)
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Carduelis carduelis

Jilguero Europeo - Cadernera - European Goldfinch

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

2012
Xert: 14.IX: Grupo destacado de 40 ej. (JBC,JLB)
Desem. riu Millars: 26.IX: 100 ej. (MBM)
Marjal d’Almenara: 19.I: 25 ej. durante el censo de limícolas marjal de Almenara - La Llosa (JBC,SMS);
17.XII: 27 ej. (JBC)
El Toro: 03.I: 350 ej. gran bando a 1.400 m s.n.m. en este invierno cálido. Lo normal otros años es que fuera
muy escaso a esta altura (MGT)
Mislata: 27.IX: Primeras concentraciones postnupciales de la especie, con la observación de un grupo de
unos 50 ej. en la huerta (PAB)
2013
Quadre de Santiago: 20.VIII: 134 ej. en varios bandos, en su mayoría juv., en zona de vegetación baja.
Máximo postnupcial (MTB)
Albufera de València: 09.IV: 65 ej. importante flujo de migrantes a lo largo de la mañana, con grupos de
hasta 25 aves en paso hacia el N sobre las dunas de la devesa (BDJ)
Godelleta: 19.IV: Oídos los primeros pollos del año en el barranco del Gallego (PAB)
Villena: 04.II: 20 ej.; 31.XII: 25 ej. (DMM)

Carduelis spinus

Jilguero Lúgano - Lluer - Eurasian Siskin

Estatus: Nidificante raro, migrante e invernante común

2012
Desert de les Palmes: 11.X: Primer ej. en paso activo hacia el S; 11.X: 50 ej. en paso hacia el S en 2.5 h. de
censo. Dos bandos de 20 y 21 ej. Máximo postnupcial (MTB)
Benicàssim: 04.III: 1 ej. Última cita prenupcial. Invernada muy escasa, con pocas citas de ej. solitarios
en campos abandonados de almendros; 27.X: 1 ej. Primera cita postnupcial. Invernada muy escasa en
campos abandonados de almendros, con citas irregulares y máximo de 2 ej. a finales de diciembre (MTB)
Illes Columbretes: 06.XI: 1 ej. (LGB)
Albufera de València: 23.X: 2 ej. en el tancat de Milia, primera cita postnupcial (AAC)
Requena: 28.X: 4 ej. Primera cita del año; 25.XI: 12 ej.; 31.XII: 10 ej. Grupo invernante en huertos y baldíos
junto el cauce (JAI)
Clot de Galvany: 09.XI: 50 ej. (AJR)
2013
Alcossebre: 07.I: 2 ej. Única cita anual (DES)
Benicàssim: 17.III: 1 ej. Última cita prenupcial. Muy escaso este invierno, con máximo de apenas 5 ej. a
finales de febrero en campos de cultivo abandonados y de matorral. ¡Sin citas postnupciales! (MTB)
Albufera de València: 05.III: 2 ej. alimentándose de semillas de Sonchus en el tancat de la Pipa (SEOV)
Emb. de Beniarrés: 07.IV: 10 ej. (BOR)
Valencia: 22.XI: 2 ej. en un espeso herbazal baldío a escasos metros de la ciudad en la huerta de Campanar (JAI)
Dos años con citas bastante escasas. Desde 2008 no se produce una irrupción importante de esta especie.
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Carduelis cannabina

Pardillo común - Passerell - Common Linnet

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

2012
Desert de les Palmes: 23.X: 60 ej. en paso activo en pequeños grupos (máximo de 18 ej.) en 2.5 h. de censo.
Máximo postnupcial (MTB)
Benicàssim: 06.III: 7 ej. Primeros ej. en paso activo hacia el N; 10.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 03.X: 2 ej.
Primera cita postnupcial de ej. en paso; 11.XI: 7 ej. Última cita postnupcial (MTB)
Illes Columbretes: 03.IV: 42 ej. (LGB)
La Vall d’Uixó: 08.X: 12 ej. en paso en 3.5 h. de censo (JGS)
Moncofa: 22.XII: 30 ej. (JBC)
Albufera de València: 14.XII: 80 ej. en arrozales de la Socarrada (BDJ)
El Fondo d’Elx: 03.XI: 200 ej. en un bando con verderones comunes y pinzones vulgares (OAP,RLM)
2013
Benicàssim: 13.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 13.X: 28 ej. en paso al S en grupos de entre 4 y 9 ej. en 1
h.; 10.XI: 1 ej. último ej. en paso activo hacia el S (MTB)
Illes Columbretes: 25.III: 13 ej.; 06.IV: 44 ej.; 15.IV: 14 ej.; 18.IV: 9 ej. (LGB)
Desem. riu Millars: 07.IV: 20 ej. (MBM)
Albufera de València: 30.III: Paso continuado de aves hacia el N a lo largo de la mañana en el frente
litoral de la devesa, con varias decenas de aves en apenas una hora de observación (AAC,BDJ); 09.IV: 15
ej. en 30 min. de observación en paso activo hacia el N sobre las dunas (BDJ); 24.X: Pequeño bando de 5
ej. en vuelo hacia el S sobre el Racó de l’Olla, primera cita postnupcial (JID,MCH,IRU)
Montesa: 18.VIII: 25 ej. (SSM)
El Fondo d’Elx: 27.XII: 10 ej. (FBE)

Carduelis flammea

Pardillo sizerín - Passerell golanegre - Common Redpoll

Visitante raro del N de Europa

2012
Altea: 11.XI: 6 ej. uno de ellos capturado para anillamiento (TZL,TMF)
Primera cita para la CV. De las 10 homologadas hasta el momento en España, es la más meridional, y la
que implica a un mayor número de ejemplares.

Loxia curvirostra

Piquituerto común - Bec-tort - Red Crossbill

Estatus: Nidificante común. Conservación: IE

2012
Pantà d’Elx: 05.IX: 1 ej. en un pino. Muy raro en el paraje (OAP)
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Bucanetes githagineus

Camachuelo trompetero - Pinsà trompeter - Trumpeter Finch

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

2012
Fontanars dels Alforins: 08.V: 1 h. en el límite provincial entre Alicante y Valencia. Durante una hora se
observa al ave que se alimenta y acicala tranquilamente en el suelo o sobre alguna piedra. No se observan
más ejemplares (MRG)
Alacant: 15.VI: 18 par. Datos del proyecto del seguimiento de la reproducción del camachuelo trompetero
en sudeste alicantino de la universidad de Alicante (GLI)
Villena: 08.V: 1 m. en el embalse de San Diego (MRG)
2013
Alacant: 15.VI: 20 par. Datos del proyecto de seguimiento de la reproducción del camachuelo trompetero
en sudeste alicantino de la universidad de Alicante (GLI)

Coccothraustes coccothraustes

Picogordo común - Trencapinyols - Hawfinch

Estatus: Migrante e invernante escaso. Conservación: IE

2012
Desert de les Palmes: 16.X: 1 ej. en paso. Única cita anual durante el censo de rapaces migratorias (MTB)
El Toro: Citas de 1 ej. el 20 y el 29.XII (JMA,FLL,JBF,RBB)
Requena: Citas de 1 juv. que visita un bebedero los días 05.VIII y 23.IX (RAA)
Albufera de València: 25.X: 1 ej. sobrevolando la muntanyeta dels Sants, aparentemente en paso hacia el
S y reclamando continuamente junto con pinzones vulgares (JHZ,BDJ)
Emb. de Beniarrés: Citas de 3 ej. el 31.III y el 22.XII (BOR)
Hórtola: 19.II: 8 ej. (RMB)
Serra de Mariola: 23.XII: 2 ej. (BOR)
2013
Portell de Morella: 12.VI: Cita estival de 1 ej. (RPB)
Ares del Maestrat: 21.VI: Cita estival de 1 ej. (RPB)
Benicàssim: 16.III: 1 ej. Última cita invernal. Muy escaso este año con tan solo dos citas en área de almeces
y cultivos abandonados (MTB)
Alborache: 23.III: 1 ej. Días después apareció un individuo muerto (VBJ)
Cortes de Pallás: 28.III: Al menos 3 ej. invernantes. Barranco con vegetación densa de olmos, chopos,
nogales, almeces (PRP)
Bocairent: 23.XI: 1 ej.; 06.XII: 3 ej. (BOR,DMF)
Nuevas citas estivales de esta especie en els Ports. Desde la observación de 1 juv. muerto en las cercanías
de Ares y de una pareja en época reproductora en Aín en 2007 (Bort & Bort, 2009), se han producido varios contactos estivales de esta especie, incluyendo la comprobación de la reproducción en varios puntos
de las comarcas del NO de la provincia de Castellón (Prades, 2011).

184

AOCV VOL. XV 2012 - 2013

Emberizidae
Plectrophenax nivalis

Escribano nival - Sit blanc - Snow Bunting

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012
Albufera de València: 08.XI: 1 ej. con plumaje de h. integrado en un bando de pinzones vulgares en el
tancat de Milia. Especie muy escasa en nuestro territorio, tratándose además de una cita relativamente
temprana. Apenas existen dos citas previas en l’Albufera, relativamente recientes, de sendos m. inm.
observados en los meses de diciembre de 1984 y 1988, en ambas ocasiones en dunas litorales de la Brava,
cerca de l’estany del Pujol (AAC)
2013
Marjal dels Moros: 27.III: 1 ej. probablemente h. (AAC,FLL,RMB,XGP,DDO); 31.III: 1 m. en la restinga
litoral en plumaje de invierno buscando alimento sobre vegetación rala. Muy confiado (SEV)
Especie que en los últimos tiempos parece haberse rarificado en la CV, mientras que se citó en 9 de los
últimos 14 años del s. XX, con un total de 11 ej., en los primeros 14 años de este siglo solo se ha citado en
4 ocasiones (5 ej.).

Emberiza citrinella

Escribano cerillo - Verderola - Yellowhammer

Estatus: Invernante raro. Conservación: IE

2012
Ares del Maestrat: 13.II: 1 ej. (RPB)
El Toro: 04.I: Bando de 6 ej. en un soto (MGT)
Bocairent: 26.II: 3 ej.; 04.III: 1 m. (BOR)
Sierra de Aitana: 14.I: 15 m.; 21.I: 6 m.; 03.III: 3 m. (BOR)
2013
Barracas: 12.III: 1 ej. (MGT)
Bocairent: 23.II: 3 ej. (BOR,DMF); 01.XII: 2 ej. (BOR)

Emberiza cirlus

Escribano soteño - Sit golanegre - Cirl Bunting

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

2012
Benicàssim: 22.I: 6 ej. máximo anual. Un bando permanece en la zona durante el mes de enero; 15.X: 1 ej.
Primera cita postnupcial (MTB)
2013
Benicàssim: 27.III: 2 ej. Última cita prenupcial de un bando invernal de hasta 7 ej. que permanece en una
zona de cultivos abandonados; 15.XII: 8 ej. Primera cita invernal y máximo anual (MTB)
Albufera de València: 18.III: 1 m. en zonas de huerta cerca de Silla. Son muy escasas las observaciones
en el entorno de l’Albufera (GCH)
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Emberiza cia

Escribano montesino - Sit-sit - Rock Bunting

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

2012
Benicàssim: 13.X: 1 ej. Única cita anual en campos abandonados de almendros (MTB)
Barracas: 21.I: 13 ej. (JBC)
2013
Alcossebre: 23.II: 2 ej. Última cita invernal (DES)
Benicàssim: 05.III: Última cita de 1 ej. que permanece en la zona todo el invierno (MTB)
Sot de Chera: 04.I: 50 ej. (MPO)

Emberiza hortulana

Escribano hortelano - Hortolà - Ortolan Bunting

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

2012
Illes Columbretes: 10.III: 1 ej. (LGB)
Barracas: 24.V: 2 par. (JMA,FLL)
Relleu: 15.IV: 1 ej. (LFS)
2013
Todolella: 04.VII: 2 ej. (RPB)
Castellfort: 15.VI: 1 ej. (RPB)
Ares del Maestrat: 16.VI: 2 ej. (ALR,RPB)
Vilafranca: 13.VI: 2 par. (ALR,RPB)
Prat de Cabanes-Torreblanca: 29.IV: 1 ej. en tamarius al costat de Torrenostra (VET)
Marjal dels Moros: 30.IV: 1 ej. (CAZ,VDA)
Albufera de València: 28.IV: 1 ej. en zona de herbazales próximos al port de Catarroja. Primer registro
prenupcial (AAC,BDJ); 29.IV: 3 ej. en las inmediaciones del puerto de Catarroja (AAC,FGN); 29.IV: 3 ej.
alimentándose junto a gorrión molinero en huertas cercanas a la torreta Ampla (PMP); 30.IV: 1 ej. alimentándose en vegetación ruderal en el tancat de la Pipa (SEOV)
Millares: 21.V: 2 m. con fuerte comportamiento territorial (PVG,MGR)

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre - Teuladí de canyar - Reed Bunting

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

2012
Illes Columbretes: 01.XI: 3 ej.; 09.III: 1 ej. (LGB)
Desem. riu Millars: 08.I: 20 ej. (MBM)
Tales: 08.I: 2 ej. (JBC)
Xilxes: 13.I: 32 ej. (JBC)
Marjal d’Almenara: 19.I: 30 ej. durante el censo de limícolas (JBC,SMS); 15.XII: 36 ej. (JBC)
Requena: 30.XII: 6 ej. Grupo invernante en los eneales del río y en los huertos colindantes (JAI)
Albufera de València: 25.IV: 1 h. en el tancat de Milia. Cita tardía (AAC)
Salines de Santa Pola: 29.XII: 50 ej. (AJR)
El Fondo d’Elx: 15.II: 107 ej. (AJR)
Valencia: 19.II: 8 ej. en herbazales y huertos baldíos de la huerta de Campanar (JAI)
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2013
Alcossebre: 15.III: 10 ej. Última cita invernal; 26.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES)
Benicàssim: 25.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB)
Villar del Arzobispo: 05.I: 2 ej. en un campo de viñas en una zona de secano (TPA)
Marjal dels Moros: 10.IV: 1 ej. (JPH)
Utiel: 06.XII: 12 ej. en un dormidero (JAI)
Requena: 17.XI: Primera cita invernal de 1 ej. en eneal del río (PRP)
Albufera de València: 10.IV: Cita algo tardía de 1 h. (AAC,FGN); 27.X: 1 ej. Primer registro postnupcial (GTR); 01.XI: 27 ej. capturados para anillamiento en l’ullal de Baldoví. Llegada patente de migrantes
(PMP,GTR)
El Fondo d’Elx: 26.XII: 110 ej. concentración destacada (AJR)
Río Magro: 06.XII: 12 ej. en un dormidero en el Vadillo, en el carrizal del río (JAI)

Emberiza calandra

Escribano Triguero - Cruixidell - Corn Bunting

Estatus: Nidificante común, migrante moderado. Conservación: EP

2012
Vilanova d’Alcolea: 04.I: 33 ej. en varios grupos (JBC,JLB)
Benicàssim: 18.III: 6 ej. Primera cita de un bando en paso; 30.IV: 2 ej. Última cita primaveral de ej. migrantes (MTB)
Illes Columbretes: 25.V: 2 ej. (LGB)
Pina de Montalgrao: 21.I: Gran concentración de al menos 100 ej. posados y volando (JBC)
Barracas: 21.I: 22 ej. (JBC)
Albufera de València: 30.III: 1 ej. en el tancat de Milia. Primer registro prenupcial (CAV,AAC); 09.IV: 22
ej. volando dirección N sobre el tancat de Milia (AAC)
2013
Alcossebre: 27.I: 70 ej. Concentración invernal relevante (DES)
Illes Columbretes: 13.IV: 2 ej. (LGB)
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LISTA SISTEMÁTICA
(II)
CATEGORÍAS D y E
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Dendrocygna bicolor

Suirirí bicolor - Ànec arbori bicolor - Fulvous Whistling Duck

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: D,E3.

2013
Albufera de València: 12.VI: 1 ej. se observa en varias ocasiones hasta el 6.VII (AAC, GTR). El ave se
muestra esquiva, no porta anillas y presenta un plumaje en perfecto estado (AAC)
Cita homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al. 2017)

Cygnus atratus

Cisne negro - Cigne negre - Black Swan

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

2013
Desemb. ríu Segura: 16.I: 1 ej. (AJR); 30.VII: 1 ej. presente también el 31.VII (AJR,OAP)

Cygnus olor

Cisne vulgar - Cigne mut - Mute Swan

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

2012
El Fondo d’Elx: 04.V: 2 ej. (MLP)
2013
Altea: 21.XII: 1 ej. (FBE)

Aix galericulata

Pato mandarín - Ànec mandarí - Mandarin Duck

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

2013
Tavernes de la Valldigna: 26.I.2013: 1 par. posiblemente los mismos ej. son observados en la playa del
Brosquil de Cullera el 17.III (LAA)

Oxyura jamaicensis

Malvasía canela - Ànec de Jamaica - Ruddy Duck

Estatus: Conservación: ET Categoría: C5,E2.

2012
Port de Gandía: 14.XI.2012: 1 ej. entre los barcos del club náutico (PLP)
2013
El Fondo d’Elx: 16.XII.2013: 1 m. ad. (JMT)

Ibis hadada

Bostrychia hagedash - Ibis hadadà - Hadada ibis

2012
Albufera de València: 05.VI.2012: 1 ej. en vuelo sobre el frente litoral de la devesa (JID,MCH,IRU)
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Parabuteo unicinctus

Gavilán mixto - Harris’ Hawk

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3.

2012
Marjal d’Almenara: 08.II: 1 ej. (JBC); 02.IV: 1 ej. (BFM,MMV)
Marjal de Sagunt: 22.VII: 1 ad. El mismo ejemplar que lleva observándose varios años en esta zona.
(AAC,CVV); 19.IX: 1 ej. en lagunas de las turberas (JBC,JGS); 15.XII: 1 ej.; 22.XII: 1 ej. (JBC)
2013
Marjal d’Almenara: 04.III: 1 ej. volando y posado en chopo de siempre (JLB) ; 04.IV: 1 ej. con presa en
garras (JLB)
Bétera: 21.XII: 1 ej. posado en un árbol en zona de anillamiento., posteriormente sale volando, no lleva
pihuelas (MPO,TPA)

Musophaga sp.

Turaco sp.

2012
Albufera de València: 18.VI: 1 ej. observado entrando una colonia de ardeidos en la replaza de Zacarés.
Sin duda esta observación debe asociarse con un ave escapada de un núcleo zoológico o una colección
particular o bien que haya sido objeto de un viaje asistido en barco (PVG,JME,EGO,FPA,BDJ)

Geopelia cuneata

Tortolita diamante - Diamond Dove

Estatus: E3, escapada o liberada de cuatividad Categoría: E3.

2012
Sant Vicent del Raspeig: 11.IV: 1 ej. (JDL)

Nymphicus hollandicus

Cacatua ninfa - Cockatiel

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3.

2013
Borriana: 03.VII: 2 ej. volando sobre la escollera curta al S (JBC)
La Pobla de Vallbona: 12.III: 1 ej. volando junto a la autovía (TPA)

Platycercus elegans

Rosella carmesí - Periquito de Pennat - Crimson Rosella

Categoría: E3.

2013
València: 11.I: 1 ej. (OIA)
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Platycercus eximius

Rosella común - Eastern Rosella

Categoría: E3.

2012
Llacunes de La Mata i Torrevieja: 21.XI: 1 ej. (HAH)

Aratinga erythrogenys

Aratinga de Guayaquil - Aratinga de màscara roja - Red-masked-Parakeet

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

2013
València: 07.V: 7 ad. posados en la fachada y tejados de la iglesia de los Santos Juanes y un bando de 13
ej. sobrevolando los alrededores (CFA)

Aratinga nenday

Aratinga ñanday - Aratinga nandai - Nanday Parakeet

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

2012
Albufera de València: 24.III: 4 ej. descansando durante unos minutos en cañaverales del tancat de la
Pipa, abandonan la localidad hacia el S, observados de nuevo el 28.IV (PVG)

Melopsittacus undulatus

Periquito común - Periquito - Budgerigar

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E3.

2012
Albufera de València: 28.IV: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG)
2013
Marines: 03.II: 1 ej. presente al menos hasta el 4.II. (TPA,MCC)

Poicephalus senegalus

Lorito Senegalés - Lloro del Senegal - Senegal parrot

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

2012
València: 14.IV: 1 par. (TPA,TPA,MCC)

Pycnonotus jocosus

Bulbul orfeo - Red-whiskered Bulbul

Categoría: E1.

2012
l’Eliana: 01.I: 1 ej. (JAAA) ; 12.II: 2 ej. (VAL) ; 10.XI: 8 ej. (MAG)
Burjassot: 08.XI: 1 par. ad. (CAZ)
2013
l’Eliana: 01.I: 8 ej. (LAJ)
Paterna: 08.IV: 1 ej. (PSJ) ; 20.IV: 1 par. ad. (JBS)
Mislata: 24.III: 1 m. cantando; 19.IX: 1 juv. La especie ha nidificado en las instalaciones del hospital. (PAB)
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Estrilda melpoda

Estrilda Carinaranja - Bec de corall de galta taronja - Orange-cheecked Waxbill

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Conservación: ET. Categoría: E1.

2012
Desemb. riu Mijares: 04.X: 15 ej. (GUM)
Vila-real: 08.I: 15 ej. cerca de la ermita de la Mare de Déu de Gràcia (ACM)

Ploceus melanocephalus

Tejedor cabecinegro - Teixidor capnegre - Black-headed Weaver

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

2012
Albufera de València: 26.V: 2 ej. en los filtros del tancat de Milia (GTR); 05.VI: sigue presente por lo
menos 1 m., que se observa cantando (CAV,AAC) ; 09.VI: 2 h. y 1 m. en el tancat de Milia. Varias observaciones más de 2 m., y posteriormente de 1 m. cantor hasta principios de agosto (GTR, CAV, AAC)
Oliva: 24.X: 1 ej. (GOL)

Ploceus cucullatus

Tejedor común - Teixidor social - Village Weaver

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

2012
Oliva: 10.X: 2 ej. (GOL)

Euplectes afer

Obispo coronigualdo - Teixidor daurat - Yelow-crowned Bishop

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Categoría: E1.

2012
Albufera de València: 26.VI: 1 ej. en los filtros verdes del tancat de la Pipa (SEOV); 22.IX: 1 h o juv. junto
con unos 200 gorriones comunes a las afueras de El Palmar (MCH); 04.X: 1 m. (JGR,RGR,PSA)
Requena: 28.X 1 m. ad. de la ssp. afer junto con 10 gorriones comunes en un eneal del río Magro. Primera
cita conocida para la comarca de Requena-Utiel. Observado de nuevo el 09.XII (JAI)
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Melanitta fusca
Albufera de València, enero 2013.
Foto: © Victor París.

Mergus serrator
Cabo Huertas, Alicante, enero 2012.
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Oxyura leucocephala
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Egretta garzetta x gularis
Tancat de Milia, Albufera de València,
marzo 2012. Foto: © Antonio
Alcocer.

Phoenicopterus minor
Racó de l’Olla, Albufera de Valencia,
febrero 2012. Foto: © Jose Ignacio
Díes

Circus macrourus
Marjal de Masamagrell,València,
diciembre 2013. Foto: © Jose María
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Aquila adalberti
Villena, Alicante, junio 2013. Foto: ©
Antonio Alcocer.

Calidris maritima
Puerto de Burriana, Castellón, diciembre 2012. Foto: © Jose Bort

Calidris falcinellus
Tancat de la Ratlla. Albufera de València, mayo 2013. Foto: © Toni Alcocer.
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Tringa stagnatilis
El Fondo d’Elx, Alicante, agosto 2013.
Foto: © Sergio Arroyo

Tringa flavipes
Tancat de Milia, Albufera de Valencia,
septiembre 2013. Foto: © Antonio
Alcocer

Larus cirrocephalus
Racó de l’Olla. Albufera de València,
junio 2013. Foto: © Jose Ignacio Díes.
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Larus cachinnans
Puerto de Vinaroz, Castellón, abril
2014. Foto: © Enrique Luque.

Sterna bengalensis
Puerto de Vinaroz, Castellón, octubre
2012. Foto: © Enrique Luque

Motacilla flava ssp. feldegg
Marjales de Catarroja. Albufera de
València, abril 2012 Foto: © Pablo
Vera.
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Motacilla citreola
Tancat de Milia, Albufera de València,
septiembre 2012. Foto: © Antonio
Alcocer.

Sylvia sarda
Isla de Tabarca, Alicante, septiembre
2013. Foto: © Alberto Plata

Ficedula albicollis
Muntanyeta dels Sants. Albufera de
València, abril 2013. Foto: © Antonio
Alcocer.
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Carduelis flammea
Río Algar, Altea, Alicante, noviembre
2012. Foto: © Antonio Mulet.

Bucanetes githagineus
Embalse de San Diego,Villena,
Alicante, mayo 2012. Foto: © Marta
Romero

Plectophenax nivalis
Marjal dels Moros,Valencia, marzo
2013. Foto: © Antonio Alcocer
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LA FOCHA moruna EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
(1999-2014): logros y dificultades del proyecto de
reintroducción
Covadonga Viedma Gil de Vergara
Servicio de Vida Silvestre. D. G. Medi Natural i d’Avaluació Ambiental. Generalitat Valenciana. Ciutat
Administrativa 9 d’octubre Torre 1 c/ Castán Tobeñas, 77. 46018 Valencia. viedma_cov@gva.es

INTRODUCCIÓN
La Focha moruna (Fulica cristata) es, sin lugar a
dudas, una de las aves acuáticas más amenazadas
de extinción del continente europeo. Tanto es así,
que en la última década las observaciones de ejemplares en libertad son muy excepcionales y todas
ellas centradas en la península Ibérica, concretamente en Andalucía y la Comunidad Valenciana.
La bibliografía antigua indica que en varias zonas
húmedas valencianas fue abundante hasta mediados del s. XIX, considerándose como extinguida a
principios del s. XX. Más recientemente, en la década de los 90, se tiene constancia únicamente de
algún ejemplar observado en libertad, de dos aves
cazadas y de una nidificación aislada comprobada
en el Parque Natural de El Hondo de Elche (Alicante) en 1.993.
En el resto de España la tendencia poblacional de
la especie ha sido también de un marcado descenso, estimándose entre 10 y 25 parejas en Doñana
en 1.991, y ya considerada como prácticamente
extinguida en estado silvestre en la actualidad.

la finalización del LIFE el proyecto ha continuado,
hasta la fecha (2014), con la sola financiación de la
Generalitat Valenciana.

RESULTADOS
Durante la ejecución del proyecto se han conseguido los siguientes objetivos:
1.- Formación de 25 parejas en cautividad (19 de
ellas reproductoras) y liberación de 964 ejemplares en 15 años, superando la previsión del proyecto (Tabla 1).
2.- Monitorización de los ejemplares liberados y
mayor conocimiento de la ecología de la especie.
3.- Manejo del hábitat en el marjal dels Moros, en
el marjal de la Safor y en el P. N. de l’Albufera,
aumentando su capacidad de acogida para la especie.

La situación de la especie en Europa es tan crítica que, con seguridad, no más de una decena de
ejemplares se mueven en libertad por Europa.
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, de la Generalitat Valenciana
lleva trabajando desde 1998 (16 años) en el programa de reintroducción de la focha moruna en la
Comunidad Valenciana. Desde 1999 a 2002 dicho
programa se desarrolló en el marco de un proyecto LIFE-Naturaleza cofinanciado por la UE. Desde
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Figura 1: Focha moruna alimentando a un juv. Foto: Luis
Santamaría
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4.- Aumento del conocimiento sobre la especie, su
situación, distribución y aumento de su conocimiento por parte del público en general y en particular de los cazadores de las zonas próximas a las
reintroducciones.
5.- Seguimiento científico de la variabilidad genética de los ejemplares en cautividad y sus descendientes.
6.- Los resultados indican que la población cautiva posee un alto grado de variabilidad genética
aunque se produce una pérdida sustantiva de esa
variabilidad en una sola generación.
7.- Ante la evidencia del declive poblacional de la
focha común y de la elevada mortandad de fochas
morunas por la caza de la focha común (ya que
en invierno forman bandos mixtos), la Generalitat Valenciana declaró una moratoria de la caza
de la focha común en la Comunidad Valenciana
en 2004-2005 (orden de 21 de junio de 2004) que
se prolongó a las temporadas de caza siguientes:
2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008 para las provincias de Castellón y Valencia y para el término municipal de Pego en Alicante.
8.- Valoración de la efectividad de la moratoria cinegética para la focha común y sus implicaciones
en la conservación de la focha moruna.
9.- Análisis de la probabilidad anual de supervivencia de los ejemplares liberados portando collares individualizados, empleando modelos de
captura-recaptura. Como se aprecia en la Tabla 1,
se ha ampliado la liberación de ejemplares a otras
comunidades autónomas dentro del rango de su
distribución histórica: Baleares y Cataluña.
10.- Formación de 5 parejas reproductoras en libertad (Tabla 2).
11.- Se han determinado las posibles causas de
mortalidad de los ejemplares encontrados muertos. (Figura 2).
En el marco de tres convenios anuales de asistencia científica firmados entre la Consellería con
competencias en materia de Medio Ambiente y
el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(IMEDEA-CSIC) desde 2004 a 2009, han emanado
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una serie de conclusiones acerca de los resultados
de dicho proyecto de reintroducción, tanto en forma de informes y memorias anuales no publicadas, como en forma de artículos científicos:
2004. Viedma, C.; Martínez-Abraín, A. & Oro, D.
Valoración de la efectividad de una moratoria
cinegética para la focha común (Fulica atra) en la
Comunidad Valenciana: implicaciones para la
conservación de la focha moruna (Fulica cristata).
Informe del Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados (CSIC-UIB) dentro del Proyecto Biodiversidad en Convenio con la Generalitat Valenciana.
Viedma, C.; Martínez-Abraín, A. & Oro, D. 2005.
Informe sobre la efectividad de la moratoria para
la focha común (Fulica atra) en la Comunidad Valenciana durante la temporada cinegética 20042005. Informe del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) dentro del Proyecto
Biodiversidad en Convenio con la Generalitat Valenciana.
Viedma, C.; Martínez-Abraín, A. & Oro, D. 2005.
Valoración de la efectividad de la moratoria cinegética para la focha común (Fulica atra) en la
Comunidad Valenciana tras la temporada reproductora. Informe del Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados (CSIC-UIB) dentro del Proyecto Biodiversidad en Convenio con la Generalitat Valenciana.
Bartolomé M.A. & Oro, D. 2006 Informe sobre la
efectividad de la moratoria para la Focha común
(Fulica atra) en la Comunidad Valenciana. Informe
del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) dentro del Proyecto Biodiversidad en Convenio con la Generalitat Valenciana.
Valoración de la efectividad de la moratoria cinegética para la Focha común (Fulica atra) en la Comunidad Valenciana: su implicación en la conservación de la Focha cornuda (Fulica cristata). 2008.
Equipo de Seguimiento de Fauna Amenazada.
Servicio de Biodiversidad. Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana.
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Seguimiento de las poblaciones de Focha común
(Fulica atra) y Focha cornuda (Fulica cristata) en
distintos humedales de la Comunidad Valenciana. 2010. Equipo Seguimiento de Fauna Amenazada. Servicio de Biodiversidad. Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
Generalitat Valenciana.
Informe sobre el efecto de la moratoria de caza en
las Poblaciones de Focha cornuda (Fulica cristata)
Equipo de Seguimiento de Fauna Amenazada.
2011. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad. Conselleria de Infraestructures, Territori i
Medi Ambient.
Martínez-Abraín, A., Viedma, C., Bartolomé, M.
A., Gómez, J. A. & Oro, D. 2007. Hunting sites
as ecological traps for coots in southern Europe:
implications for the conservation of a threatened
species. Endangered Species Research 3: 69-76.
Tavecchia, G., Viedma, C., Martínez-Abraín, A.,
Bartolomé, M. A., Gómez, J. A. & Oro, D. 2009.
Maximizing re-introduction success: Assesing the
immediate cost of release in the threatened waterfowl. Biological Conservation 142: 3005-3012.
Martínez-Abraín, A., Regan, H., Viedma, C., Villuendas, E., Bartolomé, M. A., Gómez, J. A. &
Oro, D. 2010. Demographic strategies to improve
the success of reintroductions in relation to age
and lifespan: the case of the threatened crested
coot Conservation Biology 25: 726-735.
Martínez-Abraín, A., Viedma, C., Bartolomé, M.
A., Gómez, J. A. & Jiménez, J. 2013. Assessing the
effectiveness of a coot hunting moratorium on the
target species and on a critically-endangered congeneric. Biological Conservation 165: 171-178

supervivencia anual de solo un 14%. La supervivencia aumenta a un 20% si sobreviven el primer
mes y pasa a un 66% para las que son capaces de
aguantar más de un año en libertad.
2.- El mes de suelta más adecuado para conseguir
que un ejemplar sobreviva y llegue a reproducirse
es febrero-marzo.
3.- El elevado coste de liberación es probablemente debido a la dificultad de encontrar comida, tanto por su escasez (calidad de las zonas) como por
la capacidad de las fochas de encontrarla debido
al régimen de cautividad. Por tanto cabe: a) mejorar la calidad de las zonas, y b) cambiar el protocolo de sueltas “duras” (sin comida) por sueltas
“blandas” (con aporte de comida suplementaria).
4.- La estrategia de liberar juveniles de focha moruna es más eficiente que liberar adultos. Liberar
adultos o juveniles no varía el tamaño metapoblacional final, pero si tenemos en cuenta los costes
económicos hay una mejor relación coste/beneficio liberando juveniles.
5.- Si no se disminuye el coste postliberación
mejorando la calidad del hábitat de las zonas de

40

30

20

10

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones científicas (así como
sugerencias aplicadas que se derivan de ellas) se
listan a continuación:

Desconocida

Golpe indet.

Intoxicación

Atropello

Caza

Rapaz

Carnívoro

Infección

1.- Existe un elevado coste inmediato tras la liberación que hace que la supervivencia local (por
mortalidad o/y emigración permanente) sea muy
baja. Los ejemplares recién liberados tienen una

0

Figura 2: Causas de mortalidad de los ejemplares
recuperados muertos (1999-2014).
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reintroducción será difícil que la metapoblación se
establezca de forma viable.
6.- Se ha verificado que numerosos ejemplares de
focha moruna son abatidos durante las tiradas
de focha común debido a la tendencia de ambas
especies a formar bandos mixtos en invierno. La
perdida de ejemplares de focha moruna por caza
es especialmente grave ya que es aditiva a la mortalidad debida a la liberación de aves criadas en
cautividad.
7.- La moratoria de caza ha sido efectiva tanto
para la focha común como para la moruna pero
sólo durante la invernada, no mejorando la situación en la época reproductora.
8.- La caza de fochas comunes ha demostrado ser
aditiva y no compensatoria debido al gran efecto
de atracción ejercido por el cebado artificial con
grano en los acotados de caza.

1999 2000
Zona de liberación
Desmb. Brc. Carraixet
Estany de Nules
19
P. N. l’Albufera
13 45
Marjal dels Moros
Antella (Río Júcar)
Embalse de Cofrentes
Albufera de Gaianes
Ullal Tavernes de Valldigna
P. N. El Hondo
Clot de Galvany
Marjal de Almenara
Marjal de la Safor
Delta del Llobregat
S´Albufera Mallorca
TOTAL 13

64

9.- Por tanto, habría que fomentar un nuevo modelo local de aprovechamiento cinegético de la focha común que no esté basado sólo en la atracción
de bandos de fochas durante el invierno, sino que
fomente la reproducción de las fochas en los acotados de caza.
10.- El fracaso de la moratoria para aumentar la
supervivencia anual de las fochas morunas y el
número de parejas reproductoras, ha sido probablemente debido a la práctica habitual al final de
la temporada de caza (sobre todo en l’Albufera) de
las denominadas càbiles* cuyo efecto es equiparable al de la caza furtiva.
11.- Se debería recurrir a prácticas más efectivas
que las moratorias de caza, como la creación de
zonas de reserva, sin caza, y con hábitat de alta
calidad para la cría, cuyos efectos son más fáciles
de valorar que los de una moratoria.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total

4
4
12

29

22

22

23

10

39

51

74

33

22

23

11

18

4

12

19

15

13

10

6

25

14

4

7

6

12

4

4
10

21

24

15

8

10
1

1

6

74

6

6
10
20

19

3

8

11

13

9

9

21

8

2

6

6

9

63
91

20
72

215
374

20
20

12

8

12

110 126 110

76

65

39

14
31

43

58

44

6

6

6

84

57

37

19

964

Tabla 1: Liberación de ejemplares de focha moruna por zonas (1999-2014).

* Al finalizar las tiradas en los vedats se realizan las jornadas de càbiles, cinco días consecutivos de caza de lunes a viernes
donde puede participar cualquier miembro de las sociedades de cazadores en su respectivo coto. Esta modalidad se extiende a
todos los cotos que rodean el lago.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Zonas de cría
1
4
4
3
5
3
3
3
3
3
2
2
2
P. N. l’Albufera
1
Cauce Nuevo Río Turia
5
5
1
11
1
Marjal dels Moros
1
2
1
1
1
1
1
Marjal de Almenara
5
5
2
3
2
2
1
2
Marjal de la Safor
1
Marjal de la Ribera Sur del Xuquer
1
1
1
1
Marjal de Pego-Oliva
1
P. N. El Hondo
8
5
20
8
8
8
9
7
5
6
3
3
5
TOTAL 5

Tabla 2: Nº de parejas nidificantes en libertad en la Comunidad Valenciana (2001-2014)
Zonas de Invernada
Clot de Galvany
P.N. de El Hondo
Barranco de Carraixet
Cauce nuevo Rio Turia
Marjal de Almenara
Marjal del Moro
Marjal de Pego-Oliva
Marjal Ribera S Xuquer
Marjal de la Safor
P.N. L´Albufera
TOTAL

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1
1
2
4

5

8

1

1

2

3

1

2

1

1

5

2

3

1

1

2

6

5

2

6

5

9

4

2
4

1

1

3

2

2

2

16

43

12

4

1

1

1

1
2

8

8

15

10

8

8

2

15

12

19

5

5

15

14

9

45

63

31

30

17

22

14

19

8

10

Tabla 3: Nº de ejemplares en enero en humedales de la Comunidad Valenciana (2002-2014).
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SEGUIMIENTO DE AVES RAPACES EN EL NOROESTE DE
CASTELLÓ 2011-2013
Ramón Prades1, Ana Llopis, Ángel de Paz, Martí Surroca, Alberto Seco, Sergi Marzà, Cesar Colomer,
Félix López, Teresa de Chiclana, Jacinto Cerdà y Emmanuel Galindo.
1 C/ Jaime Vives, nº 9 12165 Ares del Maestrat. llopraiprabat@gmail.com

RESUMEN
Se aportan datos sobre las aves rapaces presentes en una zona del noroeste de la provincia de Castelló,
retomando una serie de artículos que se inició en el Anuario de 2003, hasta el correspondiente al 2010. Los
datos son un resumen de la información obtenida en estos últimos tres años.
La zona en estudio comprende los términos de : Sorita, Palanques, Vilafranca, Villores, Todolella, Portell
de Morella, Olocau del Rey, Morella, La Mata, Forcall, Catí, Castellfort, Cinctorres y Ares del Maestrat.
En Total 1.105,45 Km2 (no tratados todos con igual intensidad) más algunos datos de algunas parejas de
especies concretas sitas en Herbers y Castell de Cabres.
En estos tres años, han sido 31 las especies de aves rapaces observadas en la zona (tres no vistas anteriormente). También en el seguimiento de las aves, la intensidad no ha sido igual para todas las especies, aunque es exhaustivo en algunas como: buitre leonado, alimoche, águila real y perdicera, resulta deficiente
especialmente respecto a las nocturnas.
El seguimiento durante 16 años (1997-2013), de este grupo de aves, va permitiendo entender la dinámica
de sus poblaciones en esta área.

RESULTADOS

Paso primaveral entre el 03.V y 29.V, con el mayor
número de abejeros detectado el 03.V con 73 ej. en
Ares.

RAPACES DIURNAS

Migrante

Paso otoñal entre el 23.VIII y el 08.IX, con máximos los días 28.VIII y 08.IX, ambos con 35 ej. entre
Vilafranca y Ares.

2011

2013

Paso primaveral desde 02.V al 08.V, con cita destacada el 08.V de 149 ejemplares en el Marfullar
de Morella.

Paso primaveral observado desde el 02.V al 08.VI
con máximos el 02.V de 130 ej. en la Roca de Morella y el 07.V con 101 ej. en la Belluga, Ares.

Cita estival de 2 ejemplares en serra Brusca (Vilafranca) el 04.VIII

Cita estival el 03.VII, 1 ej. en Coder, Vilafranca.

Abejero europeo (Pernis apivorus)

Paso postnupcial sin datos de interés.

2012

212

Paso otoñal entre el 30.VIII y el 21.IX, con la mayor
observación de ejemplares el 30.VIII de 75 abejeros en l´Avellà de Catí.
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Elanio azul (Elanus caeruleus)

2013

¿Divagante, posible nidificante?

2 nidos controlados: 1.5 pollos/nido

7.5

5.0

Población nidificante:
De las 15 parejas conocidas en 2010 se pasa a las
18 localizadas hasta 2011 (no se localizan nuevas
parejas ni en 2012 ni en 2013).

2.5

En estos tres años se ha seguido la reproducción
de diez nidadas con un éxito reproductor de 2 pollos/nido.

2012
2 nidos controlados: 2.5 pollos/nido

Observaciones de Milanos reales por meses. Años
2001 a 2013.
213

diciembre

6 reproducciones controladas: 2 pollos/ nido

octubre

enero

2011

noviembre

0.0
septiembre

Respecto al postnupcial, hay que destacar que los
milanos nidificantes en esta zona la abandonan
por regla general a finales de julio. Posteriormente
se observan ejemplares en migración procedentes
de localidades más septentrionales. En general es
poco conspicuo, exceptuando un avistamiento de
93 ejemplares en tres grupos el 16.IX.2012 en Els
Mollats de Vilafranca. Se han observado migrantes entre el 10 y el 16 de septiembre.

julio

16.III.2011: 57 ejemplares en Cinctorres; 10 ej. en
Catí; 23 ej. en Ares y 136 ej. el 12.III.2013

Sobre la posible presencia del milano real como
invernante en esta zona se puede decir que hasta
el invierno de 2013-14, a esta especie le adjudicábamos el estatus de migrantes, desde 2001 hasta
2013 solo se habían obtenido dos citas en plena
invernada (1 ej. el 14.I.V en la Vespa, Morella y
el 02.XII.IX de 1 ej. también, en el puerto de las
Cabrillas del Portell). Es a partir del invierno de
2013 cuando empezamos a pensar en la posibilidad de que algunos ejemplares pasen el invierno
por aquí. La localización de un dormidero en Peñarroya de Tastavins (Teruel) no conocido ante-

agosto

Como citas importantes en paso se pueden aportar:

08.IV: 1 ej. en el mas de Roia, Ares; 27.X: 1 ej. en
la mola d´Ares; 09.XII: 1 ej. en la Pobleta, Morella;
15.XII: 1-2 ej. en Morella (en varias ocasiones)

junio

El paso prenupcial se prolonga hasta mediados de
abril (12.IV en 2011 y 09.IV en 2013).

2013

mayo

Las primeras citas del paso prenupcial en estos
tres años se han dado en la tercera semana de marzo: 16.III.2011; 14.III.2012 y 12.III.2013

15.III: 1 ej. en Sorita; 22.V: 1 ej. en Catí; 29.X: 1 ej.
en la mola d´Ares

abril

Estival y nidificante

2012

marzo

Milano negro (Milvus migrans)

Milano real (Milvus milvus)
Migrante,¿invernante?

febrero

La primera cita de esta ave rapaz para esta zona
se dio el 26.VI.2011 en la Canà d’Ares, donde se
vio un ejemplar portando ceba en vuelo dirección
Benassal (comunicado por Fernando Ramia). El
28.VI se observa un posible ejemplar en la misma
zona. A partir de esta fecha y después de varias
visitas no se ve nada más.
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riormente, a menos de 2 Km de la provincia de
Castelló por parte de uno de los autores de este
articulo, (A. Seco) dentro de los trabajos de campo
de III censo de milano real de SEO/BirdLife (B.
Molina 2015) puede explicar la presencia invernal
de milanos reales en els Ports. El número máximo
de ejemplares de este dormidero observado fue de
6.

Alimoche (Neophron percnopterus)
Estival y nidificante.
La única cita de interés sobre los pasos migratorios estos años, es la de un ejemplar temprano en
Ares el 13.III.2012.
Población nidificante:
Continúan presentes, como nidificantes, las 6 parejas conocidas en 2010.

2011
Se controla la reproducción de la totalidad de parejas, volando en todos los casos 1 pollo.

2012
Solo se obtiene información sobre 5 parejas, de la
restante, pese a estar presente en su territorio, no
se puede localizar el nido. Vuelan 6 pollos en total,
1.2 pollos/nido.

2013
Al igual que en el año anterior no se localiza el
nido de una de las parejas (la misma), otra de las
parejas fracasa en la reproducción, en total vuelan
4 pollos, 0.8 pollos/nido.

Buitre leonado (Gyps fulvus)

Los municipios donde se ha reproducido el buitre
leonado estos años en esta comarca han sido: Sorita, Portell, Morella, Castellfort y Catí.

Culebrera europea (Circaetus gallicus)
Estival nidificante.
Las primeras citas en el paso prenupcial en 2011 se
dieron ya en febrero (El 23.II, 1 ejemplar en Todolella. El 24.II, 1 ejemplar en Catí).
En 2012 el primer ejemplar se observó el 18.III en
Ares, y en 2013 el 11.III también en Ares. Este último año se vieron los últimos ejemplares en este
paso el 09.V con 4 ejemplares en vuelo al N.
En el paso postnupcial, los primeros ejemplares se
han observado el 31.VIII.2012 en Ares, obteniéndose las ultimas citas por años en las siguientes
fechas: 05.X.2011; 05.X.2012 y 27.X.2013
Población reproductora:
De las 28 parejas conocidas en 2010 pasamos a las
41 actuales. En la monografía de SEO/BirdLife “
Las rapaces forestales” (Palomino, D. y Valls, J.
2011) comentan: “Globalmente, Castellón acogió
las densidades más destacadas de culebrera: promedió 0.9 territorios · km-2 en toda la provincia,
llegando a 1 territorio · km-2 al considerar únicamente aquellas cuadrículas en las que se dató su
presencia como nidificante potencial (más del 90
%), y superando localmente los 2 territorios · km2
”.
Las nuevas parejas se han localizado en las siguientes localidades:

Sedentario.

2011

Población reproductora:

Morella: 3 parejas; Sorita: 1 pp.; Vilafranca: 2 pp.;
Castellfort: 1 pp.

Año
2011
2012
2013

Nº parejas
Éxito rep. Nº localidades
rep.
62
0.69
10
58
0.62
09
47
0.61
10

Parámetros reproductivos del buitre leonado 20112013

Se obtiene información sobre la reproducción segura de 15 parejas, se sigue en 5 parejas

2012
Morella: 3 pp.; Catí: 1 pp.; Cinctorres: 1 pp.
La información sobre reproducción afecta a 9 parejas, siguiendo 3 nidadas.

2013
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Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

Ares: 1 pp.
Datos seguros de cría de 9 parejas, se siguen 7 nidos.
Destacar que en las 15 nidadas seguidas en todos
los casos llega a volar el pollo.

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
Migrante

2011

Estival y nidificante.
Las primeras citas en primavera se han dado el
24.III.2011; el 03.IV.2012 y el 02.IV.2013; todas estas citas son de la colonia de Ares.
El postnupcial es poco evidente siendo el 10.VIII
la fecha de la última observación de un ejemplar
en las áreas de nidificación (Ares).
Población reproductora:

02.IV: 1ej. en la Roca, Morella

2012
17.IX: 1 macho en vuelo al SO en el port de Querol,
Morella

2013
19.VIII: 1 ej. en la vega dels Llivis, Morella; 31.VIII:
1 ej. en la mola de Ares hacia el O; 21.IX: 1 ej. en
la mola de Ares vuelo al S; 09.X: 1 ej. en la mola
de Ares vuelo al S; 27.IX: 1 macho vuelo al S en
Forcall

La especie se reproduce solamente en los municipios de Ares y Catí, en toda el área del estudio,
por localidades los resultados del seguimiento son
los siguientes:
La estimación total de parejas se mantiene bastante estable:
2010: 21 parejas
2011: 21-22 parejas
2012: 19 parejas

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)
Invernante escaso

2013: 19 parejas

2011
21.I: 1 macho en el mas del Rei, Catí.; 05.II: 1 ej.
macho en el pla de Catalina, Ares

Gavilán (Accipiter nisus)

2012

Durante los pasos se observan ejemplares migrantes, aunque la población local parece sedentarianidificante.

02.III: 1 macho en el bnc. dels Abres, Vilafranca.

2013
07.I: 1 macho en la Font, Catí.; 20.I: 1 macho en
el pla de Catalina, Ares; 22.II: 1 macho en el mas
Vell, Catí; 25.II: 1 macho en l´Empriu, Ares; 13.III:
1 macho en el Pilar, Catí; 30.XII 1 macho en Catí

Localidad
Ares

Catí

Año
2011
2012
2013
2011
2012
2013

Sedentario.

Se han obtenido citas en el paso prenupcial en el
año 2013 entre el 27.III y el 09.IV, siempre ejemplares en solitario.

Nº parejas
estimadas
9-10
10
11
12
9
8

Nº parejas
controladas
7
8
7
7
7
6

Parámetros reproductivos del aguilucho cenizo 2011-2013
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Éxito
reproductor
2.71
1.87
1.57
2.40
2.28
3.83
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Respecto al postnupcial, en 2012 se observó entre
el 26.VIII y el 29.X. En 2013 el paso se dio entre el
31.VIII y el 21.X, y como en el prenupcial siempre
ejemplares en solitario o a lo sumo en parejas.
Población nidificante:
De las 33 parejas conocidas hasta 2010 pasamos a
39, las 6 nuevas se han localizado en:
Morella (2 pp), Sorita, Ares, Castellfort y Vilafranca.
Sobre la reproducción se han obtenido la siguiente
información:

2011
Parejas con reproducción segura 4. Seguida en 3
casos, volando 1.33 pollos/nido.

2012
Se constata la cría de 5 parejas. En 2 casos en los
que se sigue vuelan 2.5 pollos/nido.

2013

Sin datos relevantes sobre sus migraciones, solamente tenemos datos de un cierto interés del postnupcial en 2013, observándose ejemplares en solitario entre el 31.VIII y 10.IX en migración activa,
observados en Ares.
Población reproductora:
En 2010 conocíamos 27 parejas, en 2013 son 32 las
localizadas. Estas 5 parejas se localizan en Morella
(2), Portell, Ares y La Mata.
Los datos obtenidos sobre la reproducción son los
siguientes:
En 2011 fueron 7 las parejas sobre las que se confirmó la cría, controlándose 2 nidos y volando 1.5
pollos/nido.
En el 2012 se vieron evidencias de nidificación de
4 parejas, siguiéndose la reproducción en 2 parejas, de las que volaron 1.5 pollos/nido.

Solamente un caso de nidificación (que se sigue),
volando 2 pollos.

Y en 2013 también fueron 4 las parejas con evidencias de cría, y en el único nido controlado volaron
2 pollos.

Azor (Accipiter gentilis)

Águila real (Aquila chrysaetos)

Sedentario nidificante

Sedentaria nidificante.

Población nidificante:

En la zona en estudio son 12 las parejas de águilas reales que mantienen territorios de cría, ahora bien, en algunos casos estos territorios están
compartidos con otras comarcas vecinas o con la
provincia de Teruel, lo que conlleva que no todos
los años se pueda obtener toda la información que
sería deseable, aparte de las dificultades que este
seguimiento conlleva ya de por si.

En 2010 cifrábamos la población en 36 parejas,
para el 2013 son 42 las conocidas, estas nuevas 6
parejas se han localizado en: Morella (3 pp), Castellfort, Herbers y Todolella.
En 2011 se obtuvieron datos sobre reproducción
segura de 11 parejas, siguiéndose en 5 casos volando una media de 2 pollos/nido.
En 2012 fueron 7 las parejas en las que se constató
la cría, siguiéndola en tres nidos, volando 2 pollos/nido.
En 2013 las parejas en las que se verificó la cría
fueron 5 y en las 4 en las que se siguió la reproducción, volaron 1.5 pollos/nido.

Busardo ratonero (Buteo buteo)

Población reproductora por años:

2011
Dos de las pp. están presentes pero no se obtienen
datos de nidificación.
Una pp. saca al menos 1 pollo, pero no se localiza
el nido.
Cuatro pp. fracasan en la reproducción.
Cinco pp. sacan adelante 6 pollos

Sedentario (parte de su población) nidificante.

2012
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Tres pp. están presentes pero no se obtienen datos
de cría.

Población reproductora:

Dos pp. no inician la reproducción (una posiblemente, al ser el macho un ejemplar juvenil)

rejas más se localizan en 2011, con 2 pp. en Vilafranca y Sorita y las restantes en 2012 (en 2013 no
se localiza ninguna nueva) 2 en Castellfort, 1 en
Catí y 1 en Vilafranca.

Una pp. se reproduce, pero se ignora el desenlace.
Una pp. fracasa en la cría.
Cinco pp. sacan adelante 6 pollos.

2013
Dos pp. presentes en la zona pero no inician la cría
Una pp. se reproduce fuera de la zona en estudio
(vuela 1 pollo)

De 41 parejas conocidas pasamos a 47. Estas 6 pa-

Destacan, por negativos, los números de 2013, posiblemente a causa de la climatología de la primavera e inicio del verano, con abundantes lluvias y
temperaturas bajas.

Águila azor perdicera (Aquila fasciata)
Sedentaria nidificante.
Una sola pareja en el área en estudio, concretamente en Sorita.

Cinco pp. fracasan en la reproducción.
Cuatro pp. Sacan 4 pollos.

Población reproductora:

Estas parejas de reales están situadas en los siguientes términos municipales:
Ares; Castellfort-Morella; Vilafranca (2 pp. Una
nidifica algunos años en la provincia de Teruel);
Olocau del Rey; Morella 3 pp.; Sorita; Catí-Morella; Todolella-Forcall; Herbers (y provincia de
Teruel).

2011
23.II: Arreglando el nido.; 22.III: Incubando pero
no en el nido en que se vieron los aportes y arreglos.; 29.IV: Se ve 1 pollo en el nido.; 30.VI: El pollo
en vuelo, por los alrededores del nido.

2012
La pareja en el territorio, pero no crían.

2013

Productividad
Éxito rep.
Tasa de vuelo

2011
0.60
0.71
1.0

2012
0.66
0.85
1.0

2013
0.55
0.55
1.0

Parámetros reproductivos del águila real 2011-2013

18.I: La pareja y un subadulto en el territorio; 15.II:
Arreglo del nido; 25.II: 1 subadulto pasa en vuelo
S a N sobre la zona del nido. La pareja reproductora, que esta en la zona, lo ignoran; 10.IV: 1 pollo en
el nido; 27.V: El pollo posado en los alrededores
del nido.

Águila calzada (Aquila pennata)
Estival nidificante.
Poco conspicua en el paso prenupcial. Las primeras citas de interés para estos años se han dado
en las siguientes fechas: 28.III.2011: 1 ej. en Ares.
22.III.2012: 1 ej. en Ares. 2013: no se detectan hasta
el mes de abril.
Respecto al paso postnupcial, se produce ya a mediados de agosto, y las fechas extremas observadas son: 29.IX.2011: 3 ej. en Ares; 30.IX.2012: 1 ej.
Ares. 21.IX.2013: 1 ej. en Ares.

Año
2011
2012
2013
Nidos controlados
15
22
21
Pollos volados
16
24
9
Éxito rep.
1.06
1.09
0.42
Fracasan
2.0
4.0
11.0*
Tasa de Vuelo
1.14
1.33
1.0
* 2 nidadas por depredación de los pollos.
Parámetros reproductivos de la aguililla calzada 20112013
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Águila pescadora (Pandion haliaetus)

2013

Migrante

31.I: 1 ej. La Cañada, Vilafranca; 05.II: 2 ej. Catí

2013
09.IV: 1 ej. al N en la Nevera de Catí; 11.V; 1 ej. en
Xiva de Morella; 27.IX: 1ej. al S en Forcall

Cernícalo primilla (Falco naumanni)
¿Migrante?
Primera conocida en esta zona, un ejemplar recogido muerto en parque eólico de Vilafranca el
23.VII.

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Sedentario nidificante.
Pocos datos en la migración primaveral, destacando la cita de 5 ejemplares juntos en vuelo al
N el 11.III en Ares. En la postnupcial se observan
ejemplares entre el 25.VIII y el 29.X de 2013. Como
dato curioso citar los 13 ejemplares juntos que se
observaron en la mola d´Ares cazando insectos el
06.IX.2011.
Población reproductora:
En 2010 la cifrábamos en 168 pp. Y para 2013 es
de 184 pp. Ahora bien, estas cifras hay que matizarlas, ya que aunque se han localizado nuevos
territorios, también se han eliminado otros por
desaparecer las parejas. Sobre éxitos reproductores tenemos pocos datos, de un total de 10 nidadas
controladas en tres años vuelan 1.8 pollos/nido.
(No se ha dedicado gran atención a esta espécie).

Alcotán (Falco subbuteo)
Estival y nidificante
Pocas citas durante las migraciones. En 2011, solamente una de 1 ejemplar el 20.IX en Ares. Para
2012, una en el prenupcial el 25.V y dos en el postnupcial (1 ej. el 31.VIII, y otro el 21.IX), todas en
Ares. Ninguna cita en 2013.
Población reproductora:
De 24 parejas se pasa a 27, pero estos años se ha
asistido a una rarefacción de la especie en esta comarca.
En 2011 se localizan 2 territorios nuevos (Ares y
Sorita). Se comprueba la presencia de alcotanes en
9 territorios. De estos, se obtienen datos de nidificación segura en 3 de ellos. Siguiendo la reproducción en 2 casos, en los que vuelan 2.5 pollos/nido.
Al año siguiente, localizamos una pareja más en
La Mata. Pero solamente se observan ejemplares
en 4 territorios. En 2 de ellos se evidencia la cría,
siguiendo un nido del que vuelan 3 pollos.
Notándose una menor presencia de alcotanes en
general, se hizo el esfuerzo de prospectar 5 territorios más de los conocidos de forma más intensa,
todas con resultado negativo (habian desaparecido de sus territorios).

15.V: 1 ej. en la vega del Moll, Morella

El 2013 fue todavía peor. Durante todo el periodo que permanece el alcotán en la zona, solo se
obtuvieron 2 citas, en Vilafranca y Sorita, (cerca
de territorios con nidos, pero no se obtuvo ningún
dato que pudiera evidenciar la cría) se revisaron
8 territorios más, todos con resultados negativos.

Esmerejón (Falco columbarius)

Halcón de Eleonora (Falco eleonorae)

Cernícalo patirrojo (Falco vespertinus)
Migrante

2011

Invernante escaso

Divagante

2011

2011

21.I: 1 ej. en Forcall; 05.II: 1 ej. en Ares;

14.VI: 1 ejemplar en el coll d´Ares.

2012

2012

28.II: 1 ej. en la Roca, Morella; 08.IX: 1 ej. en la
Mola, Ares; 13.IX: 1 ej. en la Giroveta, Morella

Sin citas
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02.V: 1 ejemplar en vuelo al N en la Roca de Morella.
03.V: 1 ejemplar en el bco. del Coll, Morella.

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Pocas citas de interés sobre la fenología migratoria del autillo, destacando una cita de 2013 de un
ejemplar el 15.III en el Llosar de Vilafranca, posiblemente la más temprana obtenida en estos años
por estos pagos.

Sedentario nidificante.

Población reproductora:

Población reproductora:

Son 163 los territorios conocidos hasta 2013, ahora
bien el número de los conocidos que se revisan estos años son muy pocos, por lo que esta cifra hay
que tomarla como una aproximación a la realidad.

Se continua con las 22 parejas conocidas desde
2010, no localizándose nuevas o no conocidas.
En 2011 se sigue la reproducción de 6 parejas, volando 1.83 pollos/nido.
En 2012 son 4 las parejas de las que se obtienen
datos, con un resultado de 2.0 pollos/nido.
Y en 2013 fueron 4 las reproducciones controladas, volando 2.20 pollos/nido.

RAPACES NOCTURNAS

Lechuza común (Tyto alba)
Sedentaria nidificante.
Población reproductora.
Desde que iniciamos en 1997 el seguimiento de
las aves rapaces en esta zona de la provincia, solamente hemos localizado 17 territorios de lechuza, y estos en su mayoría pensamos que han sido
abandonados por la especie. De hecho en algunos
cascos urbanos donde en los años 90 habían lechuzas hoy día están ocupados por los cárabos.
Las pocas citas obtenidas estos tres años son:

2011
10.V: 1 ej. en Morella. (territorio conocido).
22.VI: 1 ej. en la Vespa, Morella.

2012
01.V: 1 ej. la Pobleta, Vilafranca (territorio conocido).

2013
19.VII: 1 ej. en Vilafranca (territorio conocido).

Autillo europeo (Otus scops)

Hay que destacar que en el año 2012 y en colaboración con SEO/BirdLife dentro del programa
MIGRES se instalaron 9 cajas nido pera esta especie en unos pinares de Ares. La intención era
poder capturar ejemplares para instalarles transmisores a fin de estudiar la migración, algo que
al final no se pudo realizar. Las cajas se instalaron en un pinar de pino carrasco procedentes de
repoblación (con una edad de unos 40 años). La
parcela concreta, presenta una cobertura arbórea
superior al 80%, sin sotobosque, la altura media
de los pinos es de unos 15m. Estos pinares están
enclavados entre cultivos de almendros y parcelas con matorral (coscoja y aliaga principalmente)
y a una altura sobre el nivel del mar de 720 m.
Las cajas se instalaron a una altura de entre 5 y 5.5
m, orientadas S-SE, distribuyéndose dentro de un
área de 7.943 m2 y con una distancia media entre
cajas nido de 35 m.
Los primeros aportes se observan el 25.IV
El 07.VII son tres las cajas ocupadas, una con 4
huevos posiblemente ya esté abandonada, ya que
hay 2 huevos picados. En las otras, una con pollos
y otra con un adulto incubando.
El 03.VIII ya han volado los pollos de los nidos con
un resultado de 3.5 pollos volados/nido
Como curiosidad comentar que la distancia entre
los dos nidos en que volaron pollos es de 71 m.
En 2013 son tres las parejas que se instalan en esta
zona, con los resultados de: una puesta depredada, y en las otras dos vuelan 2 y 4 pollos respectivamente.

Estival y nidificante
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Buho real (Bubo bubo)

la escucha de cantos de pollos el 17.VII.2011 en
Castellfort, el 29.VIII.2012 en Vilafranca y la obser-

Sedentario nidificante

vación de un joven del año el 01.X.XI en Morella.

Población reproductora:
Un territorio más conocido, con los que suman 16
en total.
En estos años se han conseguido datos seguros
sobre reproducción en 5 casos, aunque hablar de
éxito reproductor con los datos obtenidos sería
muy aventurado. La reproduccción se constata
por escuchas de los cantos de los pollos.

Mochuelo europeo (Athene noctua)
Sedentario nidificante.
Población reproductora:
Los datos obtenidos son básicamente de distribución en el territorio, por lo que no se buscan datos
de reproducción (más que nada por la dificultad
que entraña el seguimiento de rapaces nocturnas)
De los 86 territorios conocidos en 2010, pasamos
a 101 en 2013.

Cárabo común (Strix aluco)
Sedentario nidificante

Buho campestre (Asio flammeus)
¿Migrante?
Primeras citas para esta nocturna en la zona y lamentablemente de ejemplares abatidos por parques eólicos:
24.X.2012: 1 ej. en la Mola de Todolella; 23.XI.2012:
1 ej. en Arriello, Vilafranca; 11.XII.2012: 1 ej. en Torremiró, Morella.
Como mínimo es curioso que en los años que llevamos de seguimiento, no hayamos obtenido ninguna cita de esta ave, y que las tres citas sean del
mismo año, las tres de choques con aerogeneradores y bastante separadas geográficamente.
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Población reproductora:
De 141 territorios en 2010 pasamos a los 147 en
2013, habiéndose eliminado algunos a fin de evitar
posibles duplicidades.
No se poseen datos seguros sobre la reproducción
(nº de pollos volados, éxito reproductor, etc.), ahora bien, el periodo en que se ven pollos volantones
estos tres años va del 10.V al 23.V (9 casos), aunque el 21.VI.2011 se ve a un adulto entrar con ceba
al nido en el casco urbano de Cinctorres.

Buho chico (Asio otus)
Sedentario nidificante.
Población reproductora:
Los territorios conocidos hasta el año 2013 son 32,
localizándose 3 no conocidos respecto al 2010 localizados en Morella, Castellfort y Vilafranca. Solamente tres datos de cría, constatados mediante
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Lanius senator
173
Laridae
103
Larus argentatus
109
Larus audouinii
106
Larus cachinnans
109, 202
Larus canus
107
Larus cirrocephalus
105, 201
Larus delawarensis
107
Larus fuscus
108
Larus genei
105
Larus melanocephalus
103
Larus michahellis
109
Larus ridibundus
104
Limosa lapponica
93
Limosa limosa
93
Locustella luscinioides
153
Locustella naevia
153
Lophophanes cristatus
170
Loxia curvirostra
183

Lullula arborea
132
Luscinia megarhynchos
144
Luscinia svecica
145
Lymnocryptes minimus
91
Marmaronetta angustirostris
23
Melanitta fusca
28, 198
Melanitta nigra
28
Melanocorypha calandra
131
Melopsittacus undulatus
191
Mergus serrator
29, 198
Meropidae
127
Merops apiaster
127
Milvus migrans
55
Milvus milvus
56
Monticola saxatilis
149
Monticola solitarius
149
Montifringilla nivalis
178
Morus bassanus
39
Motacilla alba
141
Motacilla cinerea
141
Motacilla citreola
140, 203
Motacilla flava
139, 202
Motacillidae
136
Muscicapa striata
167
Muscicapidae
167
Musophaga sp.
190
Myiopsitta monachus
121
Nandayus nenday
194
Neophron percnopterus
56
Netta rufina
24
Numenius arquata
95
Numenius phaeopus
94
Nycticorax nycticorax
43
Nymphicus hollandicus
190
Oceanodroma monorhis
39
Oenanthe hispanica
148
Oenanthe leucura
149
Oenanthe oenanthe
148
Oriolidae
172
Oriolus oriolus
172
Otididae
77
Otus scops
123
Oxyura jamaicensis
189
Oxyura leucocephala
29, 198
Pandion haliaetus
66
Pandionidae
66
Panurus biarmicus
169
Parabuteo unicinctus
190
Paridae
170

Parus major
170
Paseriformes
131
Passer domesticus
177
Passer hispaniolensis
177
Passeridae
177
Passer montanus
177
Pelecaniformes
39
Periparus ater
170
Pernis apivorus
54
Petronia petronia
178
Phalacrocoracidae
40
Phalacrocorax aristotelis
41
Phalacrocorax carbo
40
Phalaropus fulicarius
101
Phalaropus lobatus
101
Phasianidae
31
Phasianus colchicus
31
Phoenicopteridae
53
Phoenicopteriformes
53
Phoenicopterus minor
191, 199
Phoenicopterus roseus
53
Phoenicurus ochruros
146
Phoenicurus phoenicurus
146
Phylloscopus bonelli
163
Phylloscopus collybita
164
Phylloscopus ibericus
165
Phylloscopus inornatus
162
Phylloscopus sibilatrix
163
Phylloscopus trochilus
165
Pica pica
173
Picidae
130
Piciformes
130
Picus viridis
130
Platalea leucorodia
52
Platycercus elegans
190
Platycercus eximius
191
Plectrophenax nivalis
185, 204
Plegadis falcinellus
51
Ploceus cucullatus
192
Ploceus melanocephalus
192
Pluvialis apricaria
84
Pluvialis squatarola
85
Podiceps cristatus
34
Podiceps nigricollis
35
Podicipedidae
33
Podicipediformes
33
Poicephalus senegalus
191
Porphyrio porphyrio
75
Porzana parva
73

Porzana porzana
73
Porzana pusilla
74
Procellariidae
36
Procellariiformes
36
Prunella collaris
142
Prunella modularis
142
Prunellidae
142
Psittacula krameri
121
Pterocles alchata
119
Pterocles orientalis
118
Pteroclidae
118
Pterocliformes
118
Ptyonoprogne rupestris
134
Puffinus mauretanicus
37
Puffinus yelkouan
36
Pycnonotus jocosus
191
Pyrrhocorax pyrrhocorax
174
Rallidae
72
Rallus aquaticus
72
Recurvirostra avosetta
79
Recurvirostridae
78
Regulus ignicapilla
167
Regulus regulus
166
Remizidae
171
Remiz pendulinus
171
Riparia riparia
133
Rissa tridactyla
110
Saxicola rubetra
147
Saxicola rubicola
147
Scolopacidae
86
Scolopax rusticola
92
Serinus serinus
180
Sitta europaea
170
Sittidae
170
Somateria mollissima
27, 197
Stercorariidae
101
Stercorarius longicaudus
102
Stercorarius parasiticus
101
Stercorarius pomarinus
101
Stercorarius skua
102
Sterna bengalensis
113, 202
Sterna elegans
114
Sterna hirundo
115
Sterna sandvicensis
113
Sternidae
111
Sternula albifrons
115
Streptopelia decaocto
120
Streptopelia turtur
121
Strigidae
123

Strigiformes
Strix aluco
Sturnidae
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sulidae
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia sarda
Sylvia subalpina
Sylvia undata
Sylviidae
Tachybaptus ruficollis
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Tetrax tetrax
Threskiornithidae
Tichodromadidae
Tichodroma muraria
Timaliidae
Tringa erythropus
Tringa flavipes
Tringa glareola
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Troglodytidae
Turdidae
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Tyto alba
Tytonidae
Upupa epops
Upupidae
Vanellus vanellus

122
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176
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161
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161
158
160
160
158, 203
159
158
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33
16
16
77
51
171
171
169
95
98, 201
99
97
98
97, 201
96
141
141
143
151
150
151
150
150
152
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122
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