
En las aves el volar ha sustituido en cierto modo al pensar.

El estudio de las aves
Oskar Heinroth





SEO/BirdLife Grupo local de Alicante



Equipo editorial: 
Antonio Jacobo Ramos Sánchez
Antonio Zaragozí Llenes
Elías Gomis Martín.
Germán López Iborra
Pep Cantó Corchado
Luis Fidel Sarmiento
Luis Sogorb Mallebrera

Maquetación: 
Luis Sogorb Mallebrera
luisogmall@terra.es

Impresión:

Direcciones de contacto:
Grupo Local SEO-Alicante.
Colón, 114. 03570 Villajoyosa (Alicante).
Tel. 965 890 919-627 237 219
correo electrónico: seo-alicante@ctv.es

página web: www.ctv.es/USERS/elgomis

Cita recomendada para esta publicación:
SEO-Alicante. Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico de Alicante-1999. Alicante, 2001
Si la cita es por el autor (AUTOR/ES) del registro, se mencionará de la siguiente forma:
AUTOR/ES en SEO-Alicante. Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico de Alicante-1999.
Alicante, 2001.

Reproducción de contenidos de esta publicación:
Se autoriza la difusión y reproducción de los datos contenidos en esta publicación siempre
que se cite su origen y procedencia y cuyos fines sean no lucrativos. 
No se permite la reproducción de los dibujos, ilustraciones, fotografías y otras imágenes
que contiene sin la autorización de los propietarios de los derechos de autor.

Portada y contraportada:
Ilustraciones Martinete (Nycticorax nycticorax) y Roquero Rojo (Monticola saxatilis) de Pep Cantó.
Ilustración Alcaudón Meridional (Lanius meridionalis) de Luis Sogorb.
Fotografía Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) de Toni Zaragozí.
Ilustraciones de contraportada de Luis Sogorb.
Diseño y composición de la portada y contraportada de Luis Sogorb.

E d i t a :  S E O - A l i c a n t e
© 2001 SEO-Alicante y los autores de los textos

© 2001 Pep Cantó, Luis Sogorb, Alfonso Lario, Germán López y Óscar Aldeguer de las ilustraciones
Toni Zaragozí, Sergio Arroyo, Elías Gomís, Raúl González y Luis Fidel de las fotografías

Depósito Legal: 
A-264-2001
I.S.B.N.: 84-607-2034-9

k
44

Las Aves en Alicante
Anuario Ornitológico · 1999

Martin pescador
Dibujo: ©Luis Sogorb



Presentación

LL
a persona que con los prismáticos o el telescopio escudriña el paisaje tras

las aves ya no es tan inusual en nuestras tierras. La creciente afición al

estudio y observación de las aves ha hecho que el ornitólogo se haya ido

convirtiendo en algo habitual en las playas, campos, bosques, montes, y agua-

zales alicantinos. Los cuadernos de campo de cada uno de estos ornitólogos,

recogen datos de multitud de especies por todos los rincones de la provincia,

anotaciones de gran valor pero que han visto limitada su difusión entre el propio

colectivo y, más aún, fuera de él. Sería lamentable que esos registros se per-

dieran y quedarán ocultos por no aparecer publicados. Y para que eso no ocurra,

en el Grupo local SEO-Alicante nos planteamos la idea de publicar este Anuario.

La Sociedad Española de Ornitología cuenta, a la hora de escribir esta presenta-

ción, con centenar y medio de asociados en Alicante pero, sin duda, hay otras

personas que no pertenecen a SEO pero que también disfrutan de la contem-

plación y el estudio de las aves. A todos ellos, el Grupo local  SEO-Alicante plan-

teó, a finales de 1999, la posibilidad de editar este Anuario que ahora tienes en

las manos, con el objetivo de evitar la pérdida de los registros sobre avifauna

realizados y permitir aproximarnos a la realidad de cuál es la situación actual de

las diferentes especies de aves presentes en nuestra provincia. Muchas de estas

personas han respondido a aquel llamamiento y han enviado los datos de sus

observaciones recogidos tras muchas horas pasadas tras unos prismáticos.

Entonces comenzó otra tarea, la de organizar el trabajo y plasmarlo en una publi-

cación. Ese pequeño comité de redacción ha estado buceando durante meses

entre cientos de registros, buscando aquellos de interés para el resto de ornitó-

logos que permitieran conocer más a fondo la riqueza natural que aún alberga

Alicante. Fechas, número de ejemplares, reproducción, migración, parajes,

observadores... todo ha ido buscando su lugar correcto en este puzzle que ya

está a disposición de todos los amantes de las aves.
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La recopilación de registros de observaciones es una cuestión que SEO-Alicante

se plantea como de necesaria continuidad en el futuro, con el objeto de seguir

disponiendo de una información valiosísima sobre las especies de aves, sus

poblaciones y tendencias, así como de los parajes que les son vitales, todo ello

aportado voluntaria y desinteresadamente por personas entusiastas que han

hecho de la ornitología una pasión y casi una forma de vida. Por estos motivos,

aprovechamos para seguir solicitando a todos ellos su importantísima colabora-

ción para poder continuar con este camino que comenzamos al borde del mile-

nio, al editar este Anuario.

Por ello, queremos agradecer a todos esos enamorados de las aves su colabo-

ración y ayuda prestada, que permite que ya vea la luz el Anuario Ornitológico

de Alicante 1999, a la vez que les animamos a que continúen con ese entusias-

mo y que mantengan ese amor hacia las aves y la Naturaleza, esperando su

colaboración en el futuro para seguir con esta línea que estamos iniciando.

El Comité Editorial.
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Lista Sistemática 
Comentarios a los registros publicados en el Anuario Ornitológico de Alicante

DESCRIPCIÓN DE LAS CITAS

Las citas  recogidas en este Anuario se ofrecen mediante el siguiente método:

1Colimbo Chico 2 Gavia stellata 3 Agullat petit.

4Estatus: Invernante raro.

5Baix Vinalopó 6P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 26/XI 7 (LFS,EGM), 2 ex. el 27/XI.
A partir de esa fecha 1 ex. habitual hasta el 29/XII en el litoral entre
las salinas y la desembocadura del río Segura (LFS,AJR,AQG), 1 ex. 
el 26/XII (OAP).                                                

1 Nombre en castellano de la especie (negrita).

2 Nombre científico (cursiva).

3 Nombre valenciano (normal).

4 Estatus de la especie en la provincia de Alicante.

5 Comarca (ordenadas de Norte a Sur y de Este a Oeste).

6 Paraje (o municipio), ordenados de Norte a Sur y de Este a Oeste. Se utiliza la lengua

más utilizada para su denominación.

7 Código de los observadores de la cita.

Para algunos de los parajes se han realizado divisiones para mejorar su descripción. Por
ejemplo, el Parque Natural de la Laguna de la Mata-Torrevieja se divide en P.N. de La Mata
y P.N. de las Salinas de Torrevieja, aún tratándose del mismo espacio natural protegido.
Las fechas aparecen en números árabes los días y en cifras romanas los meses (p. ej.
20/III, 29/V). De no indicarse otra cosa, todas las fechas corresponden a 1999.

ESTATUS

Para la descripción del estatus de las aves en la provincia de Alicante, el comité editorial
del AOA, con colaboración de otros ornitólogos, ha definido la situación actual para cada
una de las especies, empleándose la siguiente clasificación:
R.      Residente. Presente todo el año y además nidificante (si no se indica lo contrario). 
N.      Nidificante. Reproductor (al menos presente de Abril a Septiembre).
I.       Invernante. Presente durante la invernada (básicamente de Octubre a Marzo).
M.      Migrante. Presente durante la migración primaveral u otoñal. 
D.      Divagante. Especie accidental, derivada de su trayectoria migratoria normal.
V.      Visitantes. Especie no migrante o dispersiva, con poblaciones próximas cuya pre-
sencia puede relacionarse con su área marginal de extensión geográfica.
E.      Escapado de Cautividad. Presencia debida al hombre, por sueltas o escapes.
?.      Dato sin confirmar o sin información suficiente.

Las Aves en Alicante
Anuario Ornitológico · 1999k
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ABUNDANCIA 

Para algunas especies no ha sido posible determinar el grado de abundancia con
un nivel aceptable de fiabilidad por lo que aparece únicamente la clasificación del
estatus. Sin embargo, en otras especies si se ha podido realizar una apreciación
de los efectivos en Alicante. Para éstas se ha empleado la siguiente nomencla-
tura, acompañando a la clave de estatus:

a. Abundante. (+10.000) e. Escaso. (11-100)
c. Común. (1.001-10.000) r. Raro. (1-10)
m. Moderado. (101-1.000) o. Ocasional.

(Cifras referidas a número de ejemplares en censos o parejas en caso de citas sobre nidificación)

ABREVIATURAS EMPLEADAS

Se han empleado las siguientes abreviaturas:

ad. Adulto (s) máx. Máximo (s)
c. Cifra aproximada mín. Mínimo (s)           
ex. Ejemplar (es) pp. Pareja (s)
fo, fc Fase oscura, fase clara pull. Pollo (s)
inm. Inmaduro (s) subesp.    Subespecie (s)
juv. Juvenil (es)

Otras abreviaturas usadas, referidas a espacios naturales protegidos, son:

P.N. Parque  Natural.
R.M. Reserva Marina.

Para facilitar el acceso a la información sobre las especies presentes y su esta-
tus y abundancia se puede consultar la tabla elaborada a tal fin y que emplea las
anteriores claves.

k
99

Abundancia

Halcón común
Dibujo: ©Alfonso Lario



Las Aves en Alicante
Anuario Ornitológico · 1999

Código Nombre

AIR Alejandro Izquierdo Rosique
AJR Antonio Jacobo Ramos Sánchez
ALA Ángel Lozano Astray
ALD Alfonso Lario Doylataguerra
ALH Ángel López Hernández
APG Aurelio Pérez Gómez
AQG Adolfo José Quiles Gómez
ARF Abilio Reig Ferrer
ASG Andrés Severt Gassmann
BEC Benedicto Campos 
BDJ Bosco Díes Jambrino
CFS Cristina Fuentes Sendín
CRF Centro de Recuperación de Fauna  

de Santa Faz
DL David Lewis
EGM Elías Gomis Martín
EH Einar Hugnes
EOT Encarni Orts Tarí
FGO Fernando González Ortega
GBP Gustavo Ballesteros Pelegrín
GEM Grupo Ecologista MaigmóGREMA -

Ecologistas en Acción
GLI Germán López Iborra
IGC Ignacio Gómez Cardona
JA J. Andrews
JAG José Antonio Gómez Sánchez
JAR José Aragoneses 
JB Javier Barona
JCD Joan Carles Dolz
JCR Jaime Cortés Redondo
JDL José Domingo López Manchón
JDN José Damián Navarro Medina
JGP Juan Antonio Gómez Picazo
JGR Juan Antonio Gómez Ríos
JIR Juan José Izquierdo Rosique
JLE José Luis Echevarrías
JMC José Antonio Martínez Climent
JSR José Santamaría Reos
JTR Juan José Torregrosa Ruiz
JVS José Francisco Vidal Sánchez
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Código Nombre

JZE Javier Zubieta Esteban 
LAF Luis Albentosa Ferrer
LB Luis Beneito
LFS Luis Fidel Sarmiento
LH Liv Hugnes
LSM Luis Sogorb Mallebrera
MAP Miguel Ángel Pavón García
MAR Miguel Ángel Rodríguez Jerez
MER Mercedes Alberdi Pozurama
MCJ Mariám Campderrós Just
MFS Marcos Ferrández Sempere
MJP Malcolm J. Palmer 
MLC María Luisa Cortés
MLM Mariano López Macía
OAP Oscar Aldeguer Peral
OTL Olga Tortosa Luque
PAL Pablo Adrover Lledó
PCC Pep Cantó Corchado
PG Paul Güntensperger 
PMN Paqui Molina Navarro
PMM Pedro María Mojica
RGR Raúl González Rodríguez
RMF Rosana Martínez Fitor
ROM Rosario Ortiz Moragón
SAM Sergio Arroyo Morcillo 
SCG Servicio de Control y Educación 

Ambiental. Clot de Galvany.
Ajuntament d’Elx.

SMJ Sergio Morán Jover
TBO Toni Bolea
TSR Tomás Santamaría Reos
TZL Toni Zaragozí Llenes

Rogamos nos disculpen aquellos observadores que hayan remitido sus citas y que no aparezcan reflejados
sus nombres en este listado. El error será enmendado en la edición de 2001.

Colaboradores que han remitido sus citas al
Anuario Ornitológico de Alicante · 1999

Charranes en vuelo
Dibujo: ©Óscar Aldeguer



Citas de mayor interés de aves en la provincia
de Alicante durante 1999
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wGAVIIDAE

Colimbo Chico Gavia stellata Agullat petit
Estatus: Invernante ocasional.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 26/XI (LFS, EGM), 2 ex. el 27/XI, a par-

tir de esa fecha 1 ex. habitual hasta el 29/XII en el litoral entre las sali-
nas y la desembocadura del Riu Segura(LFS,AJR,AQG) y 1 ex. el 26/XII
(OAP).

Colimbo Ártico Gavia arctica Agullat gros
Estatus: Invernante ocasional.
Sin citas en 1999.

Colimbo Grande Gavia immer Agullat àrtic
Estatus: Invernante ocasional.
L'Alacantí Cala de los Borrachos (Alacant) 1 juv. el 4/XII en la costa (AJR).

Playa del Saladar (Alacant) 3 ex. el 4/I (AJR,LFS), después 2 ex.
hasta el 10/II y 1 ex. hasta el 24/II (AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w wPODICIPEDIDAE

Zampullín Común Tachybaptus ruficollis Cabussonet
Estatus: Residente, nidificante común, invernante común. 
El Comtat Embalse de Beniarrés 56 ex. el 9/I, 6 ex. el 29/I, 3 ex. el 26/V, 12 ex.

el 12/VII, 2 ex. el 3/VIII, 3 ex. 19/VIII (PCC). Reproductor esporádico.
La Marina Baixa La Vila Joiosa 1 ad. alimentándose en el interior del puerto el 31/XII(AIR)
L'Alacantí Hondos de Rabasa (Alacant) 2 ex. el 7/II (GEM).
Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 6 ex. el 26/XI (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola al menos 120 ex. el 15/I (AJR) y 61ex. el8/III(SAM).
P.N. El Fondó 3.429 ex. el 29/I (MFS,LFS,JLE), 1.172 ex. el 26/II, 1.103 ex. 
el 29/III (CFS,JLE,LFS,MFS) y 1 ex. albino el 16/X(MJP).

Baix Segura    El Hondo de Amorós (San Fulgencio) al menos 60 ex. el 2/IX (AJR).
Embalse de la Pedrera 2 ex. el 14/IV (LFS,AJR).

Somormujo Lavanco Podiceps cristatus Cabrellot
Estatus: Residente, nidificante escaso, migrante e invernante escaso.
El Comtat Embalse de Beniarrés 97 ex. el 9/I, 6 ex. el 29/I, 1 ex. el 6/III, 3 ex. el 23/III,

2 ex. el 7/IV, 2 ex. el 26/V, 19 ex. el 17/VI, 47 el 12/ VII, 52 ex. el 3/VIII, 40
ex. el 19/VIII, 6 ex. el 8/XI (PCC)

L'Alacantí Alacant 1 ex. al sur del puerto el 28/ XII (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 31-33 ex. en la costa entre el 28/I y el 22/II (AJR),

1 ex. el 13/III (RGR,PMN).45 ex. el 10/IX (AJR,MAP), 113 ex. el 21/X, 207 ex.
el 13/XI, 22 ex. el 24/XI en la costa (AJR) y 5 ex. el 27/XII (OAP).
P.N. El Fondó 2 ex. el 29/I (JLE,LFS,MFS), 46 ex. el 26/II, 95 ex. el 29/III y 149
ex. el 29/IV (JLE,MFS,ROM,CFS).

Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 1 ex. el 22/I (SAM).
Embalse de la Pedrera 1 ex. el 14/IV (LFS,AJR).
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Zampullín Cuellirrojo Podiceps auritus Cabussó gris
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis Cabussó coll-negre
Estatus: Residente, nidificante escaso, migrante e invernante abundante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 11 ex. el 9/I; 5 ex. el 29/I y 2 ex. el 19/VIII (PCC)
L'Alacantí Serra de Ballestera (El Campello) 11 ex. el 15/IV (ALD).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 2 ex. el 23/XII en la costa (AJR).
Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. el 26/XI (LFS).

P.N. El Fondó 4.394 ex. el 29/I (JLE,LFS,MFS), 3.911 ex. el 26/II y 3.868 ex.
el 29/III (JLE,LFS,MFS,CFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 4 ex. el 11/X (OAP).
P.N. Laguna de la Mata + 500 ex. el 19/VIII (AJR,BDJ), 2.000 ex. el 22/X y 
apenas unos 200 ex. el 13/XII (Estas bajas cifras invernales en estas salinas
se corresponderían, en parte, con el incremento de aves invernantes que se
ha producido en los últimos años en El Hondo) (AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w wPROCELLARIIDAE

Pardela Cenicienta Calonectris diomedea Baldriga cendrosa
Estatus: Migrante escaso, invernante ocasional.
Baix Vinalopó Playa del Pinet (La Marina-Elx) 1 ex. el 13/II (MJP).
Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 42 ex. volando hacia el Sur, en media hora, el

27/VII (AJR).

Pardela Balear Puffinus mauretanicus Baldriga mediterránea
Estatus: Migrante, invernante común.
La Marina Alta Les Rotes (Dénia) +100 ex. el 31/XII (AJR).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) Balsa de 92 ex. el 23/XII en la

costa (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 200 ex. el 27/XI en la costa (AJR,LFS).

Playa del Pinet (La Marina-Elx) Balsa de 350-400 aves el 29/I (AJR).

Pardela Mediterránea Puffinus yelkouan Baldriga mediterránea
Estatus: Invernante escaso.
La Marina Alta Les Rotes (Dénia) 1-2 ex. con grupo de unos 100 ex. de P. Balear 

el 31/XII, (AJR).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. en grupo de 92 ex. de

P. Balear el 23/XII, en la costa (AJR).
R.M. Illa de Nova Tabarca Obs. durante navegación hacia la isla de 4 ex.
el 8/XII (JDL,PAL,ALH).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 1 ex. el 29/XII entre un grupo de unos 25 ex.
de P. Balear (AJR,LFS).
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w w w w w w w w w w w w w w w w w wHYDROBATIDAE

Paíño Europeo Hydrobates pelagicus Escateret
Estatus: Nidificante moderado.
La Marina Baixa Isla de Benidorm 2 ex. el 23/V (RGR,PMN)

Paíño de Swinhoe Oceanodroma monorhis

Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wSULIDAE

Alcatraz Atlántico Sula bassana Mascarell
Estatus: Migrante moderado, invernante escaso.
La Marina Alta Les Rotes (Dénia) +25 ex. volando hacia el S (la mayoría ad.) el 31/XII (AJR).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 10 ex. el 19/XI (9 juv. y 1 ad.)

siguiendo a pesquero (AJR).
Baix Vinalopó Santa Pola 7 ex. a 2 millas de la costa el 21/XI (OAP).

P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 27/XII (OAP).
Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 10 ex. (9 ad., 1 inm) el 29/I volando hacia

el S (AJR) y 4 ex. el 3/II (AJR,LFS).

w w w w w w w w w w w w w w w wPHALACROCORACIDAE

Cormorán Grande Phalacrocorax carbo Corba marina grossa
Estatus: Migrante, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 121 ex. el 9/I, 37 ex. el 6/III (PCC), 4 ex. el 

4/X (JTR) y 79 ex. el 8/XI (PCC).
La Marina Alta P. N. Marjal de Pego-Oliva 5 ex. el 28/II (EGM).

Les Rotes (Dénia) bando de 20 ex. el 31/XII volando hacia el cabo 
de San Antonio (AJR).

La Marina Baixa Embalse de Amadorio (La Vila Joiosa) 16 ex. el 6/II (TSR,JSR).
L'Alacantí Hondos de Rabasa (Alacant) 1 ex. el 19/III (GEM: JDL,PAL,ALH).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 21 ex. posados en las boyas
de los barcos butaneros el 13/I (AJR).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 250 ex. el 8/II, 1 ex. el 13/III (RGR,PMN), 1 inm. el
25/IV, 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 22/IX, 450 ex. el 28/XI (AJR); 70 ex. el
26/XI acuden al descarte de los pesqueros de S. Pola (LFS,EGM).
P.N. El Fondó 354 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 17 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE)
y 18 ex. el 9/X (LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 13 ex. el 19/I (SAM) y 7 ex. el 05/III
(AJR,LFS).
Riu Segura (Guardamar) 8 ex. el 22/I cerca de la desembocadura (SAM).
P.N. Laguna de la Mata máx. de 56 ex. el 13/XII, posados en la orilla
Oeste (AJR).
Cabo Cervera (Torrevieja) bando de 35 ex. volando hacia el N el 10/III (AJR).
Embalse de la Pedrera 5 ex. el 14/IV (AJR,LFS).
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Cormorán Moñudo Phalacrocorax aristotelis Corba marina emplomallada
Estatus: Residente escaso, no reproductor.
La Marina Baixa La Vila Joiosa entre 3 y 5 ex. presentes durante todo el invierno (TSR, JSR).
L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 8 ex. (5 juv. y 3 ad.) el 8/XII (JDL,PAL,ALH).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wARDEIDAE

Avetoro Común Botaurus stellaris Bitor
Estatus: Invernante ocasional, migrante raro.
Sin citas en 1999.

Avetorillo Común Ixobrychus minutus Gomet
Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 29/I (SCG).

Riu Vinalopó (Elx ) 1 ex. el 13/V (AJR,AQG).
P.N. El Fondó 1 ex. el 8/I (LFS), 7 ex. el 21/I (LFS,JLE,AQG), 78 ex. el 
26/V (CFS,JLE,LFS,MFS) y 1 ex. el 10/X (EGM,LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 10/I (LFS) y 2 ex. el 28/I (MAP).
1 ex. atropellado el 30/XI (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 22/I (SAM).

Martinete Común Nycticorax nycticorax Martinet
Estatus: Nidificante escaso, invernante escaso.       
La Marina Baixa Puig Campana (Finestrat) 9 ex. el 2/IV (EGM,TZL).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 7 ex. el 20/III sobre los pinos del área recreativa 

(SCG) y 4 ex. el 3/IX (LFS).
P. N. Salinas de Santa Pola 2 ex. el 3/I, 1 juv. atropellado el 19/II 
(AJR) y 212 ex. el 12/IV (LFS,AQG).
P.N. El Fondó 99 ex. el 29/VI (CFS,JLE,LFS,MFS,ROM), hasta 300 ex.
la primera quincena de septiembre (IGC).
Serra del Molar (La Marina-Elx) 35 ex. el 6/II (LFS,JCR) en las copas de 
los pinos, 4 ex. el 26/V (LFS,JCD), 7 ex. el 8/VI (LFS,AJR,AQG), 2 ex. el
11/VI (EGM,TZL,LFS) y 7 ex. el 19/XII (LFS).

Baix Segura Dunas de Guardamar 1 ex. el 18/XII (AJR, EGM,ARF).

Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides Oroval
Estatus: Nidificante escaso, invernante ocasional.       
Baix Vinalopó P.N. Sal inas de Santa Pola 1 ex. el  13/ I  (AQG)

y 1 ex. el  31/ I  (AJR).
P.N. El Fondó 36 ex. el 26-V (CFS,JLE,LFS,MFS), + 30 ex. el 10/X
(EGM,LFS), 10 juvs. en azarbe el 14/X (AJR,AQG) y 7 ex. el 28/X
(LFS,SAM).
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Garcilla Bueyera Bubulcus ibis Esplugabous
Estatus: Residente, nidificante común, migrante.       
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 29/I (PCC).
La Marina Alta Barranco de Teulada 15 ex. el 5/I (EGM,TZL).
L'Alacantí Riu Monnegre 3 ex. el 30/IV (JDL,PAL,ALH).

Barranco de las Ovejas (Alacant) 2 ex. el 19/III (JDL,PAL,ALH).
Baix Vinalopó Pantano de Elx 2 ex. el 11/V (AQG).

E.D.A.R. (Santa Pola) 7 ex. el 11/VI (LFS,AJR).
P.N. El Fondó 307 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 125 ex. el 19/I (SAM).

Garceta Dimorfa Egretta gularis Garseta del esculls
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Garceta Común Egretta garzetta Garseta blanca
Estatus: Residente, nidificante común, migrante.       
El Comtat Embalse de Beniarrés 12 ex. el 29/I, 2 ex. el 13/III, 3 ex. el 7/IV, 1 ex.

el 6/V, 7 ex. el 12/VII y 9 ex. el 19/VIII (PCC).
Riu Serpis (L'Alqueria d'Asnar) 1 ex. en el cauce el 3/VII (PCC).

La Marina Alta P. N. Marjal de Pego-Oliva 20 ex. el 28/II (EGM).
P. N. Penyal d'Ifac 1 ex. el 27/VI (RGR,PMN).
Salinas de Calp 11 ex. el 15/IV (EGM).

La Marina Baixa Callosa d'En Sarrià 1 ex. el 7/III (EGM,TZL).
Riu Algar (Altea) de 2 a 4 ex. del 9 al 16/I y + 15 ex. el 16/X (EGM,TZL).
Embalse de Amadorio (La Vila Joiosa) 2 ex. el 10/IV (RGR,PMN).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 23/XI (LFS).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 19/I (LFS).

Cabo de Santa Pola 2 ex. el 5/XII (LFS), pescando en la orilla del mar.
P. N. Salinas de Santa Pola 80 ex. el 13/I (AJR,AQG), 225 ex. el 13/X
(AJR)  y + 120 ex. el 14/XI (AJR) en charca semidesecada.
P.N. El Fondó 5 ex. el 26/I I  (JLE,MFS,CFS,LFS) y 341 ex. el 29/VI
(CFS,JLE,LFS,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 19/I (SAM).

Garceta Grande Egretta alba Agró blanc
Estatus: Migrador raro, invernante raro.       
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. del 9/I al 6/III y el 8/XI (PCC).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 18/ II (AJR), 1 ex. los días 3 y 19/ XI

en Canalets (AJR), 1 ex. el 17/XI (LFS) en la desembocadura del
Vinalopó y 1 ex. el 26/XI en Canalets (LFS).
P.N. El Fondó 1 ex. el 28-29/X  (LFS,SAM), 1 ex. en La Raja el 30/X
(OAP), 1 ex. el 5/XI (SAM) y 1 ex. el 13/XI (LFS).

Garza Real Ardea cinerea Agró blau
Estatus: Residente. Nidifica regularmente en el Embalse de Beniarrés y ocasional-
mente en los humedales del sur de Alicante.
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El Comtat Embalse de Beniarrés 56 ex. el 9/I, 9 ex. el 13/III, 3 ex. el 7/IV, 8 
ex. el 26/V,11 ex. el 17/VI, 12 ex. el 12/VII, 21 ex. el 3/VIII y 9 ex.
el 8/XI (PCC). 3 parejas reproductoras (PCC).

La Marina Alta P. N. Marjal de Pego-Oliva 15 ex. el 28/II (EGM).
Salinas de Calp 2 ex. el 14/XI (EGM).

L'Alcoià Alcoi 1 ex. sobrevuela núcleo urbano en dirección oeste hacia el Riu
Polop el 9/V (PCC).
Embalse de Tibi 1 ex. el 16/V (EGM).

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) de 1 a 2 ex. del 9 al 16/I (EGM,TZL).
El Vinalopó Mitjà Carretera Monòver-Novelda 1 ex. en vuelo el 29/IX (LSM).
L'Alacantí Riu Monnegre 1 ex. el 30/4 (JDL,PAL,ALH).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 5 ex. el 19/IX (JDL,PAL,ALH) y
14 ex. el 29/X (AJR), 15 ex. el 10/XI (MAP).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 juv. el 1-XI (OAP).
P.N. Salinas de Santa Pola 80 ex. el 13/I (AJR) y 102 ex. el 18/X con
centradas en charca semidesecada (AJR).
P.N. El Fondó 65 ex. el 26/I (MFS,JLE,LFS), 103 ex. el 26/II y 13 el
29/III (LFS,CFS,MFS,JLE).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 19/I (SAM), 5 el 05/III
(AJR,LFS) y 20 ex. el 11/X (OAP).
Riu Segura (Guardamar) 8 ex. el 22/I (SAM) y 14 ex. el 5/III (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. el 14/IV (AJR,LFS).

Garza Imperial Ardea purpurea Agró roig
Estatus: Nidificante escaso, invernante ocasional.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el 19/VIII (PCC).
L'Alacantí Barranco de las Ovejas (Alacant) 1 ex. el 5-6/X (JDL,PAL,ALH).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 3 ex. el 21/III (GBP,OTL,LFS), 1 ex. el 6/V y el

5/VI (AJR).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 28/I (MAP), 12 ex. el 1/IV (AJR) y
última cita postnupcial el 18/X (EGM).
P.N. E l  Fondó 8 ex. e l  29/ I I I  (LFS,CFS,MFS,JLE),45 ex. e l  29/VI
(CFS,JLE,LFS,MFS,ROM) y 5 ex. el 31/X (EGM,TZL,LFS,ARF).

Baix Segura P.N. Laguna de la Mata 18 ex. el 30/VIII (AQG,CFS).
Embalse de la Pedrera 1 ex. el 29/V (AJR).
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wCICONIIDAE

Cigüeña Negra Ciconia nigra Cigonya negra
Estatus: Migrador raro.       
La Marina Baixa Platja del Paraís (La Vila Joiosa) 1 ex. el 17/XI (TZL).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx)  1 ex. el 19/IX (JDL,PAL,ALH).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 8/I (AJR).

P.N. El Fondó 1 ex. el 7/I (LFS,ALA) sobrevolando Puerta Norte, 2 ex.
en Vistabella el 1/X (SAM) y 1 ex. el 21/XI (AQG,EH).

Cigüeña Blanca Ciconia ciconia Cigonya blanca
Estatus: Migrador escaso.       
L'Alcoià Alcoi 6 ex. sobrevuelan núcleo urbano en dirección Oeste el 15/IV (PCC).
El Vinalopó Mitjà Elda 15-18 ex. sobrevuelan núcleo urbano al amanecer el 15/IX (LSM).
Baix Vinalopó  P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 25/IV (OAP) y 1 ex. el 30/VII (AJR).

P.N. El Fondó 1 ex. el 5-8-11 y 12/IX (LFS) y 5 ex. el 20/IX (AQG).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 8 ex. el 17/IV (SAM).

w w w w w w w w w w w w w w w w wTHRESKIORNITHIDAE

Morito Común Plegadis falcinellus Picaport
Estatus: Residente, nidificante raro.       
Baix Vinalopó  P.N. Salinas de Santa Pola 4 ex. el 13/I (AJR,AQG), 2 ex. el 28/I (MAP), 3 ex.

el 19/III (OAP), 14 ex. el I/IV y 10  el 19/IV (AJR), 1 ex. el 9/V (OAP), 2 ex. el
5/VI (OAP), 2 ex. el 10/VII, 3 ex. el 24/VIII, 13 ex. el 31/VIII (SAM), 3 ex. el 
11/IX (LFS), 17 ex. el 12/IX (AQG,EH,LH), 7 ex. el 16/IX (AJR,LFS), 6 ex. el 
18/IX (MAP, AQG, MLC)), 15 ex. el 15 y 20/X (AJR), 10-11 ex. del 13 al 18/X
(EGM), 12 ex. el 3/XI (SAM), 17 ex. el 8/XI (AJR), 3 ex. el 26/XI (LFS), 6 ex. 
el 5/XII (AJR), 4 ex. el 12/XII (OAP) y 1 ex. el 17/XII (LFS).
P.N. El Fondó 1 ex. el 9/I (LFS), 2 ex. el 29/I (LFS,APG,JLE), 1 ex. el 15/VI (AJR),
23 ex. el 29/VII (LFS,AJR), 1 ex. el 18/VIII (TZL,GLI) 1 ex. el 06/IX (LFS,AJR),
1 ex. el 21/IX (LFS,AJR), 1 ex. el 28/X (LFS,SAM) y 12 ex. el 26/XII (MFS).

Espátula Común Platalea leucorodia Bec-pla
Estatus: Migrante, invernante escaso.       
Baix Vinalopó Torrellano (Elx) 1 ex. el 6/XII sobrevolando la autovía A-7 (MFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 2 ex. el 3 y 13/I (AJR,AQG), 3 ex. el 16/II (AJR),
2 ex. el 30/III (AJR), 3 ex. el 1/IV y 2 ex. el 19/IV (AJR), 1 ex. el 5/VII (AJR),
2 ex. el 16/IX (AJR,LFS), 4 ex. el 30/X (AJR), 7-8 ex. el 3,10 y  11/XI (AJR),
5 ex. el 26/XI (LFS) y 2 ex. el 21 y 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 1/X (ALA).
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w w w w w w w w w w w w w w w w wPHOENICOPTERIDAE

Flamenco Común Phoenicopterus ruber Flamenc
Estatus: Residente común, nidificante ocasional, migrador abundante.       
La Marina Alta Salinas de Calp 25 ex. el 28/II, 30 ex. el 14/III (RGR,PMN), 22 ex. el

15/IV(EGM), 18 ex. el 18/IV(RGR,PMN), 40 ex. el 9/V (EGM,TZL), 95
ex. el 5/VI y 318 ex. el 25/VIII (MAP), 100 ex. el 27/VI (RGR,PMN) y
109 ex. el 14/XI (EGM).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 20/IX (AQG).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 2.372 ex. el 1/IX (AJR) y 941 ex. el 3/XI (AJR).

P.N. E l  Fondó 765 ex. e l  29/ I  (MFS,JLE,LFS),  1.014 ex. e l  26/ I I
(JLE,MFS,CFS,LFS), 930 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE) y 2.044 ex.
el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 19/I (SAM), 72 ex. el
2/III (AJR) y 159 ex. el 9/IV (OAP,JAG).
P.N. Laguna de la Mata 50 ex. el 22/VIII (EGM,LFS), 540 ex. el 22/X
(AJR) y 115 ex. el 13/XII (AJR).

Flamenco Enano Phoenicopterus minor Flamenc menut
Estatus: Divagante(?), escapado de cautividad (?).
Sin citas en 1999.

Flamenco Chileno Phoenicopterus chilensis

Estatus: Escapado de cautividad.
Baix Segura E l  H o n d o  d e  A m o r ó s ( S a n  Fu l g e n c i o )  1  e x .  e l  1 / I X  c o n

Phoen icopterus  ruber   ( IGC) .

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wANATIDAE

Suirirí Piquirrojo Dendrocygna autumnalis

Estatus: Escapado de cautividad?, divagante?
Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. el 8/VII junto a varios ex. de Tadorna

tadorna (LFS), 1 ex. el 9/ VII (LFS,AJR), 1 ex. el 25/VII (OAP) y 1 ex.
el 27/VII (LFS).

Ánsar Campestre Anser fabalis Oca praderenca
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.       

Ánsar Común Anser anser Oca vulgar
Estatus: Invernante escaso.
Baix Vinalopó P. N .  S a l i n a s  d e  S a n t a  Po l a 5  e x .  d e l  5 / X I I  ( A J R , O A P, L F S )  a l

13/X I I  ( LFS) .

Barnacla Cariblanca Branta leucopsis Oca de galta blanca
Estatus: Escapado de cautividad.
Sin citas en 1999.
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Ganso del Nilo Alopochen aegyptiacus Oca egípcia
Estatus: Divagante(?), escapado de cautividad (?).
Sin citas en 1999.

Tarro Canelo Tadorna ferruginea Ànec canyellat
Estatus: Divagante, escapado de cautividad (?).
Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 1 ex. el 8/VII (LFS,AJR) nos sobrevuela, proba-

blemente procedente de una urbanización cercana.
E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. 1/III y 22/V (AQG), 1 ex. hembra/juv. el
8/VII (AJR, LFS).

Tarro Blanco Tadorna tadorna Ànec blanc
Estatus: Residente, nidificante escaso, invernante moderado.
La Marina Alta Dénia 6 ex. el 31/XII posados en el  mar, a la salida del puerto (AJR).

Salines de Calp 1 ex. el 12/IX (TZL)
Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 3+1h. con 2 pull + 1 pp. con 2 pull el 11/VI

(LFS,AJR).
P.N. Salinas de Santa Pola 85 ex. el 16/I, 130 ex. el 24/II, 250 ex. el 18/IV
(JGP,JGR), 95 ex. el 19/IV (AJR), 29 ex. el 19/V (AJR), 106 ad. y juv. el 1/VIII
(AJR,LFS) y 39 ex. (máx. invernal) el 21/XII (AJR).
P.N. El Fondó 54 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 22 ex. el 26/II  y 20 ex. el 29/III
(LFS,CFS,MFS,JLE) y 87 ex. el 29/IV (JLE,CFS, MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 12 ex. el 22/I (AJR), 27 ex. el 17/II
(AJR), 56 ex. el 5/III (LFS,AJR,SAM), 58 ex. el 1/IV(AJR), 31 ex. el 24/V varias
pp. formadas pero no se observan pollos durante el periodo reproductor, 20
ex. el 3/VI, 15 ex. el 3/VII (AJR) y 21 ex. el 24/XII (AJR).
P. N. Laguna de La Mata 27 ex. el 22/X, 100 ex. el 15/XI y 789 ex.
el 22/XII (AJR).
P. N. Salinas de Torrevieja 10 ex. el 20/I (AJR).
Embalse de la Pedrera 4 ex. el 14/IV (AJR,LFS) y 9 ex. el 29/V (AJR).

Pato Mandarín Aix galericulata Ànec mandarí
Estatus: Escapado de cautividad.
L'Alacantí Playa del Saladar (Alacant) 1 macho ingresa petroleado en el C.R.F.

el 25/VII (C.R.F.).

Silbón Europeo Anas penelope Piuló
Estatus: Invernante moderado.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 6/II (LFS,JCR).

P.N .  E l  Fondó 150 ex .  e l  29/ I  (MFS,JLE ,LFS) ,  107 ex .  e l  26/ I I
(JLE,MFS,CFS,LFS), 18 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE).
P.N. Salinas de Santa Pola 30 ex. el 13/XI (AJR).

Ánade Friso Anas strepera Ascle
Estatus: Nidificante raro, invernante escaso.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 75 ex. el 18/XII (SAM).

P.N. El Fondó 36 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 33 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS),
32 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE), 1 pp. el 10 y 14/X (EGM,LFS,AJR,AQG).
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Cerceta Común Anas crecca Sarset
Estatus: Invernante común.
La Marina Alta P. N. Marjal de Pego-Oliva 15 ex. el 28/II (EGM).
L'Alacantí Hondos de Rabasa (Alacant) 4 ex. el 18/XI (JDL,PAL,ALH).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 5 ex. el 17/XII sobrevolando la costa
hacia el sur, 2 ex. el 15/XI en la costa y 11 ex. el 23/XII en la costa (AJR).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 20 ex. el 10/I (LFS,MAP) y 16 ex. el 5/II (AJR,MAP).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 17/XI en el mar (LFS).
P.N. E l  Fondó 285 ex. e l  29/ I  (MFS,JLE,LFS),  1.029 ex. e l  28/ I I
(CFS,JLE,LFS,MFS) y 87 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE). 

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 9/I  (LFS,AJR), 2 ex. el 19/I
(SAM) y el 22/II (AJR), 2 ex. el 7/X, 1 ex. el 28/XI y el 24/XII (AJR).
Riu Segura (Guardamar) 6 ex. el 9/I (SAM) y el 5/III (AJR).
P.N. Laguna de La Mata 9 ex. el 14/IX (MAP).

Ánade Azulón Anas platyrhynchos Coll-verd
Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 780 ex. el 9/I, 362 ex. el 6/III, 391 ex. el 7/IV, 233 ex.

el 26/V, 198 ex. el 17/VI, 321 ex. el 12/VII y 774 ex. el 19/VIII (PCC).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 2 hembras y 12 pull. el 2/V (TZL).
L'Alacantí Riu Monnegre 2 ex. el 7/V (JDL,PAL,ALH).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 2 ex. el 19/I (LFS), 6 ex. el 6/II, 4 ex. el 5/IV

(LFS,JCR) y 18 ex. el 16/IV (SCG).
Pantano de Elx 2 ex. el 12/IV (LFS,AQG).
P.N. Salinas de Santa Pola 6 ex. el 13/III (RGR,PMN).
P.N.  E l  Fondó 313 ex.  e l  29/ I  (MFS,JLE,LFS) ,  264 ex.  e l  26/ I I
(JLE,MFS,CFS,LFS), 127 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE) y 921 ex. el
30/XI (CFS,JLE,ROM,MFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 5/III (AJR,LFS).
Embalse de la Pedrera 55 ex. el 14/IV (AJR,LFS).

Ánade Rabudo Anas acuta Cúa de junc
Estatus: Invernante moderado.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 52 ex. el 16/II y 122 ex. el 18/X (AJR).

P.N .  E l  Fondó 145 ex .  e l  29/ I  (MFS,JLE ,LFS) ,  87 ex .  e l  26/ I I  
(JLE,MFS,CFS,LFS) y 18 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE).

Baix Segura P.N. Laguna de la Mata 3 ex. el 22/XII (AJR).

Cerceta Carretona Anas querquedula Roncadell
Estatus: Nidificante raro, migrante escaso.
Baix Vinalopó C lo t  de  Ga lvany (E lx )  1  hembra  e l  7 /X I  en

Balsares (AJR).
P.N. El Fondó 4 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE).

Cerceta Aliazul Anas discors Sarset alablau
Estatus: Divagante.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 macho el 29/IV (JDN,JLE).
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Cuchara Común Anas clypeata Cullerot
Estatus: Nidificante raro, invernante abundante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 5 ex. el 9/I, 10 ex. el 29/I, 6 ex. el 6/III y 6 

ex. el 13/III (PCC).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alcant-Elx) 3 ex. el 8/IX (MAP).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 7 ex. el 4/I en la costa (AJR,LFS).

E.D.A.R. (Santa Pola) 3 ex. el 26/XI (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. en el mar el 17/XI (LFS).
P.N. El Fondó 13.568 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 17.987 ex. el 26/II
(JLE,MFS,CFS,LFS), 2697 ex. el 18/III (LFS,CFS,MFS,JLE) y 5 ex. el 
29/VI (CFS,JLE,LFS,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 73 ex. el 18/III (SAM) y máximo
invernal 221 ex. el 24/XII (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 9 ex. el 22/VIII (EGM,LFS) y 100 ex. el 13/XII (AJR).

Cerceta Pardilla Marmaronetta angustirostris Rosseta
Estatus: Nidificante raro, invernante abundante.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 pp. el 6/V (MAP).
Baix Vinalopó E.D.A.R. de Arenales del Sol (Elx) 2 ex. el 1/VI (AQG).

Clot de Galvany (Elx) 2 ex. el 10/I (LFS,MAP), 8 ex. el 5/II (AJR, MAP), 2
ex. el 26/III (AJR,LFS), 2 x. El 18/IV (JDL,PAL,ALH), 2 pp. el 22/IV (AJR)
y 11 ex. (1 h. + 10 pull.) el 9/VI (LFS) y 17 ex. el 14/VI (SCG). Rep. 1
pp (SCG). Nº max. de ex. en Balsares 7 ex. el 5/II (SCG).
E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. en vert ido de aguas residuales en el
barranco el 28/VI (AJR).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 8/III (SAM), 4 ex. el 19/V, 8 ex. el
30/VII, 3 ex. el 14/VIII y 5 ex. el 30/IX (AJR).
P.N. El Fondó máximos mensuales:

Baix Vinalopó P.N. Laguna de la Mata 7 ex. en Sector NO el 3/IX (¿posible 1ª cita 
para el PN.?) (MAP,AQG,MLC).
El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 12 ex. el 19/VIII y 1 ex. el 2/IX (AJR).
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g(CFS,JLE,LFS,MFS,ROM,LJF,JDN,RMF,MAP,MCJ,MER,JZE)g

Cerceta pardilla
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Pato Colorado Netta rufina Sivert
Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante moderado.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 15 ex. el 10/I (LFS,MAP), 30 ex. en Balsares el

17/I (SCG) y 10 ex. el 26/III (AJR,LFS) y 11 ex. el 5/IV (LFS,JCR).
P.N .  E l  Fondó 132 ex .  e l  29/ I  (MFS,JLE ,LFS) ,  936 ex .  e l  28/ I I
(JLE,MFS,CFS,LFS) y 914 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE).
P.N. Salinas de Santa Pola 185 ex. el 12/II y 284 el 2/III (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 pp. el 22/III y el 1/IV (AJR).

Porrón Europeo Aythya ferina Boix
Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 29/I (PCC).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 2 ex. el 10/I (LFS,MAP) y 68 ex. el 7-8/IX (AJR, SCG).

P.N. El Fondó 9.811 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 7.912 ex. el 26/I I
(JLE,MFS,CFS,LFS) y 2.764 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE).
El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 35 ex. el 18/III (SAM), 52 ex.
el 1/IV y 10 ex. el 4/V (AJR).

Porrón Pardo Aythya nyroca Roget
Estatus: Nidificante ocasional, invernante raro.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 29/I (JLE,LFS,MFS), 1 ex. el 7/II (LFS,JCR,AQG), 1

ex. el 9/II (LFS), 1 ex. el 3/VI (LFS,JLE), 1 ex. el 28/X (CFS,JLE,ROM) y el
26/XII (MFS).

Porrón Moñudo Aythya fuligula Morell capellut
Estatus: Invernante escaso.
Baix Vinalopó P.N .  E l  Fondó 40  ex .  e l  29 / I  (MFS , J LE , LFS ) ,  17  ex .  e l  29 / I I I

(LFS,CFS,MFS,JLE) y 1 ex. el 5/IX (AQG,EH).

Porrón Bastardo Aythya marila Morell buixot
Estatus: Invernante ocasional.
Sin citas en 1999.

Eider Común Somateria mollissima Èider
Estatus: Invernante ocasional.
Baix Vinalopó P.N. Sal inas de Santa Pola 1 hembra ingresa en el C.R.F. el 27/XI

(MFS,SMJ,PMM).

Negrón Común Melanitta nigra Morell de mar negre
Estatus: Invernante escaso.
La Marina Baixa La Vila Joiosa 1 ad. hembra alimentándose en el puerto, buceando

en repetidas ocasiones el 19/XI. (AIR y JIR). 
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola (en la costa) 3-4 ex. hembras/juvs. el 17-

18/XI (LFS,AJR) y 7 ex. del 24/XI al 5/XII (AJR,LFS,AQG,EGM).

Negrón Especulado Melanitta fusca Morell de mar fosc
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.
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Serreta Mediana Mergus serrator Serreta mitjana
Estatus: Invernante raro.  
L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 2 ex. el 8/XII (JDL,PAL,ALH).
Baix Vinalopó Saladar de Agua Amarga (En la costa) (Alacant-Elx) 1 ex. del 26/I al

26/I I I  (LFS,AJR,JCR), 2-3 ex. el 22/XI al 5/XI I  y 4 hembras/ juvs.
hasta el 29/XII (LFS,AJR,EGM).
Cabo de Santa Pola 1 hembra/juv. el 5/II (LFS,AJR).
P.N. Salinas de Santa Pola (en la costa) 3 hembras/juv. + 1 macho
el 24/XI (AJR) y 1 hembra/juv el 28/XI (AJR,AQG).

Malvasía Canela Oxyura jamaicensis Ànec de Jamaica
Estatus:  Divagante, escapado de cauitividad, nidificante ocasional. 
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 macho híbrido del 11-21/I (abatido) (LFS,JLE), 1 macho del 

21/I al 4/III (JLE,LFS,AQG,MFS,APG,CFS), 2 machos: uno joven (se elimina) y
otro adulto el 9/III (LFS,JLE), 1 macho el 10/III (LFS), 2 machos adultos (se 
elimina uno) el 11/III (LFS,JLE), 1 macho adulto del 29/III al 7/IV (desaparece)
(LFS,JLE), 1 hembra híbrida del 6/V al 9/XI (LFS,JLE,MFS,CFS).
E l  Hondo de Amorós (San Fu lgenc io )  1  hembra  de l  8   a l  11/X I
(AJR,LFS,JLE,MFS,SAM).

Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala Ànec capblanc
Estatus: Residente, nidificante escaso.   
Baix Vinalopó P.N. El Fondó máximos mensuales:
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Mes I        II        III        IV        V        VI        VII        VIII        IX        X        XI        XII
Ex.    617    383    184    208 366     193                                        613   1199    1056

g(CFS,JLE,LFS,MFS,ROM,JCR,AQG)g

Malvasía cabeciblanca
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Zopilote Negro Coragyps atratus

Estatus: Escapado de cautividad.
Baix Vinalopó La  Mar ina (E lx )  1  ex .  con p ihue las  e l  28/ IX  ( LFS) ,  captu rado y

env iado a l  C .R.F.

Abejero Europeo Pernis apivorus Pilot
Estatus: Migrante moderado.   
La Marina Baixa Alt del Sebastià (La Vila Joiosa) 15 ex. el 20/IX con dirección sur 

(TZL).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. sobrevuela la zona el 19/IX (LSM).
Baix Vinalopó Pantano de Elx 12 ex.  el 23/IX y 1 ex. el 24/IX (OAP) y 4 ex. el 5/V

(AQG).
Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 16/IX (LFS).
Serra de Santa Pola 1 ex. el 16/IX (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 15 ex. volando hacia el norte el 4/V, 1 ex. el
26 y 29/IX (AJR,LFS), 7 ex. el 1/X (AJR, MAP) y 5 ex. el 1/X (MJP).
P.N. El Fondó 1 ex. sobrevolando palmeral adyacente el 4/V (AJR).

Baix Segura El Hondó de Amorós (San Fulgencio) 5 ex. el 25/IX (MJP).
Serra de Albatera 5 ex. el 8/X (LFS).

Elanio Común Elanus caeruleus Esparver d'espatlles negres
Estatus: Visitante.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ad. el 16/X (MJP), el 18/X (AQG), el 15/XI (LFS) y el 21/XI (AQG, EH).

Milano Negro Milvus migrans Milá negre
Estatus: Migrador raro.
Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 1 ex. el 4/III (OAP,JCP).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 4/III (OAP).

Milano Real Milvus milvus Milá reial
Estatus: Migrador ocasional.
Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 1 ex. el 15/IX (LFS).

Serra de Crevillent 1 ex. el 8/VIII (MJP).

Buitre Leonado Gyps fulvus Voltor comú
Estatus: Migrante moderado.
La Marina Alta Castell de Castells 30 ex. 14/XI (E.Olivares & E. Treviño).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 12 ex. Vuelan en círculos aprovechando térmica a la

entrada del Barranc del Cint. 21/I. (PCC).
P.N. Carrascar de la Font Roja 5 ex. sobrevuelan la parte Oeste de la
Serra con dirección S. 11/X (PCC).
Ibi 2 ex. observados a 2 km. al sur del núcleo urbano. Vuelan en dirección 
Sur. 19/X (EGM).

La Marina Baixa Isla de Benidorm 1 ad.el 9/XI volando sobre el mar, se acerca a la isla donde
se le pierde de vista (AIR).

L'Alacantí Plá de Chirau (Alacant) 175-200 ex. 19/XII (MAR, ASG).
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Alacant 13 ex. sobrevuelan el parque de El Palmeral el 3/XI (EGM).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. juv. planeando sobre la zona el 7/XI (LSM).

Catí (Petrer) 1 ex. sobrevuela la zona el 17/IV. (LAF, JMC,AIR).
Rincón Bello (Petrer) 1 ex. sobrevuela la zona el 17/IV. (AIR,JIR).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ej el 15/X  y 19 ex.  el 17/XI (OAP).
La Marina (Elx) 200 ex. el 18/X (MJP, B. Conduit y J. Brown).

Buitre Negro Aegypius monachus Voltor negre
Estatus: Visitante.
Sin citas en 1999.

Culebrera Europea Circaetus gallicus Àguila serpera
Estatus: Nidificante.
El Comtat  Embalse de Beniarrés 1 ex. fase oscura el 12/VII (PCC).
L'Alt Vinalopó Valle de Alorines (Villena) y Valle de Albaida (Fontanares) 1 ex. el 23/III (MER).

Valle de los Alorines (Villena) 29/III. 25/V. 22/VI. 23/VI. 10/VIII (MER).
Serra del Morrón (Villena) 27/III (MER).
Biar 1 ex. el 1/III. 1ª cita primaveral; 1 ex. el 15/X. Última observación otoñal (JAR).

L'Alacantí Lomas de Xixi (El Campello) 1 ex. el 5/IV (ALD).
Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. pálido el 14/VII; 2 ex.  el 20/VII; 1 ex. el 31/VII; 2 ex.  el

el 3/VIII, 1 ex. el 17/VIII, 2 ex.  el 23/IX, 2 ex.  el 1/X, 1 ex. el 4/X y 13/XI
(OAP); 1 ex. el 19/III, el 25/IV, el 5/V y el 18/VIII (AQG).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 18/IV (OAP,JCP); 1 ex. el 28/XI (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 11/VI (MJP); 1 ex. el 6/IX (AJR,LFS); 1 juv el 16/IX
(AJR, LFS); 1 ex. el 11/VI (EGM ,TZL,LFS);1 ex. el 4/IX (AQG, FGO).
Serra del Molar (La Marina-Elx) 1 ex. el 15/IX (LFS).

Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus Arpellot de marjal
Estatus: Migrador, invernante escaso.
La Marina Alta P. N. Marjal de Pego-Oliva 4 ex. el 28/II (EGM).
L'Alt Vinalopó Valle de Los Alorines (Villena) 1 macho el 19/III, 1 hembra el 16-20/V, 2 hem

bras el 14/IX, 3 ex. (2 hembras + 1 macho ) el 15/IX y 3 hembras y 1 macho
el 21/IX (JZE, MER).
Laguna de Salinas 1 ex. el 27/III (AJR,JAR).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 juv. el 12/IX (LSM).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 18/Ix y 3 ex. (2 machos) el 20/IX (MAP).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 10/I (LFS,MAP), 1 ex. el 10/II (LFS) y

2 ex. el 26/III (AJR,LFS).
Pantano de Elx 1 ex. los días 31/III y 1/IV (AQG) y 4 ex. (1 macho y
1 hembra) el 23/IX (OAP).
E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. el 2/IX (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 7 ex. el 17/I (OAP), 6 ex. el 21/II, 1 ex. el 10/IV
(RGR,PMN) última cita primaveral de 3 ex. el 18/IV, 1ª postnupcial de 1 ex. el
24/VIII y máx. invernal de 10 ex. el 12/XII (OAP).
P.N. El Fondó 73 ex. en dormidero el 19/I (LFS), 34 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS),
1 ex. el 6/III (RGR,PMN) 21 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE), 1 ex. el 11/VI (MJP),1 
ex. el 7/V (LFS), 9 ex. el 14/IX (LFS,AJR), 1 ex. el 28/X en palmeral (LFS,SAM), 63
ex. el 21/XII (LFS,MFS).
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Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 3 ex. el 20/II (LFS).
Embalse de la Pedrera 2 ex. el 14/IV (AJR,LFS)

Aguilucho Pálido Circus cyaneus Arpellot pàl·lid
Estatus: Invernante raro.
La Marina Alta P. N. Marjal de Pego-Oliva 1 hembra el 28/II (EGM).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 macho el 17/I y 11/III (OAP) y 1 macho el 21 y 22/XII (SAM).

P.N. El Fondó 1 hembra el 1/III (AJR),1 macho del 11-14/XI (AJR,LFS)
y 1 hembra el 19/XI (AJR,LFS).

Baix Segura Serra Escalona (Orihuela) 1 ex. el 3/X (AQG).

Aguilucho Cenizo Circus pygargus Arpellot cendrós
Estatus: Nidificante escaso.
La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 1 ex, el 28/II (JGP,JGR).
L'Alt Vinalopó Valle de Los Alorines y Serra del Morrón (Villena) 1 macho el 31/III y 21/IV, el

21/IV 2 hembra y 2 machos (de ellos un jov. 2º año-cal.) duermen en campo
de cereal (MER,BEC). Posteriormente un sólo ex. y el 17/VII se ven 2 pull.
(MER,JZE). 1 macho jov. los días 2-14/IX (JZE, MER).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. el 17/IV (AQG).
Clot de Galvany (Elx) 1 pp. el 22/IV en Balsares, haciendo paradas nupciales,
1 macho el 26/IV en Balsares y el 19/V. ¿Posible reproducción de 1 pp.? (AJR).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 macho el 15/III (MJP), 1 macho y 2 hembras 
(macho realizando vuelos nupciales) el 9/IV (OAP,JAG), 2 pp. realizando vuelos
nupciales el 18/IV, 1 pp. el 23/V (macho cebando a la hembra en nido), 2
hembras y 2 machos (con hembras entrando y saliendo de los nidos) el 30/V,
4 ex. (3 juv. y 1 hembra) en nido y alrededores; 1 macho el 6/VII, 4 juv. el
7/VII, 4 ex. (3 juv. y 1 hembra el 18/VII). 1 macho el 19/VIII (AJR). Reprod. de 2 pp (OAP).
P.N. El Fondó 1 pp. realizando cortejo el 31/III, última cita de 3 ad.
y un joven el 14/IX (LFS,AJR). Reproducción 2-3 pp.

Baix Segura P.N. Salinas de La Mata-Torrevieja 2 machos el 23/III, 7 machos + 5
hembras el 14/IV (AJR,LFS).

Azor Común Accipiter gentilis Astor
Estatus: Residente, invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 macho el 23/III. (PCC).
La Marina Alta Vall d'Alcalà 1ex. el 28/V (PCC).
L'Alt Vinalopó Biar 1 ex. el 5/VI (JAR).
Baix Segura Embalse de La Pedrera 1 ex. el 3/10 (AQG, LFS).

Gavilán Común Accipiter nisus Esparver
Estatus: Residente, invernante.
El Comtat Serra de Mariola (Alfafara) 1 ex. el 13/XII (JTR).
L'Alt Vinalopó Biar 1 pp nidificante (JAR).

Laguna de Salinas 1 ex. el 13/III en proximidades (AJR).
L'Alcoià           Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. herido por arma de fuego 7/XI (PCC).

Riu Polop (Alcoi) 1 ex. macho intenta captura de páridos 11/XI (PCC).
P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex. el 22/XII. (PCC).

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 9/X (EGM, TZL), 1 ex, intenta captura Avión roquero
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el 19/XII (TZL); 1 ex. atacado por aprox. 50 estorninos los cuales forman un
bando compacto haciéndole huir el 23/IX (TZL).

El Vinalopó Mitjà Monòver 1 ex. el 13/IX sobrevolando cultivos y pinar en El Chinorlet (AJR).
Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. el 23/IX (OAP); 1 ex. el 21 y 28/IX (AQG).

Cabo de Santa Pola 1 ex. el 19/X (AJR). 
E.D.A.R.(Santa Pola) 1 ex. el 16/XI (LFS).
Serra de Santa Pola 1 ex. el 16/IX (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 22/I, volando a media altura entre las
Salinas y la pinada de El Pinet; 1 ex. el 30/IX; 1 ex. volando hacia el sur (AJR,
MJP); 1 ex. el 1/X (MJP).
Serra de Crevillent 1 ex. el 25/VIII (MJP).

Baix Segura Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 28/XI cicleando muy alto
(AJR).; 2 ex. el 25/VIII (MJP).
P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. el 3/IX (AQG, MAP).

Busardo Ratonero Buteo buteo Aligot comú
Estatus: Residente, invernante escaso.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1ex. 6/III (PCC).
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines y Albarizas (Villena) 1 pp. a partir de final de 

Feb. hasta mediados de Jun. (MER).
Biar 1-2 pp. nidificantes (JAR).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 3 ex. planeando sobre la zona el 29/VIII  (LSM).
Baix Vinalopó Pantano de Elx 2 ex.  el 1/X (OAP); 1 ex. el 2/IX y el 13/X (AQG).

Clot de Galvany (Elx) 1 ex. entre enero y el 2/III; 1 ex. el 17/XI; 1 ex. el 15/XII (LFS).
Elx 1 ex. el 28/X (LFS,SAM).
P.N. Salinas de Santa Pola 2 ex. el 13 y 15/I ; 1 ex. el 2/III; 1 ex. el 29/IX, y 
ya habitual durante el mes de diciembre; presencia invernal de 2 ex.  el 4/I,
2 ex. el 13/III, 2 ex. el 25/III, cita postnupcial de 2 ex.  el 17/X (OAP); 1 ex.
el 18/IX (AQG, MAP y MLC).
Elx 1 ex. en cultivos el 28/X (LFS,SAM).
P.N. El Fondó 15 ex. el 27/I (LFS), 7 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS), 2 ex. el
31/III (LFS), 2 ex. el 7/IV(LFS,JLE), 1ex. el 5/V (LFS)1 ex. el 29/VII (AJR,LFS);
1 ex. el 6/IX (AJR,LFS); 3 ex. el 20/X; 6 ex. el 28/XI; 4 ex. el 21/XII; 1 ex. el
6/III (RGR,PMN).

Baix Segura Hondo de Amorós 2 ex. el 22/I; 3 ex. el 16/II; 1 ex. el 2/III; 2 ex. el 8/IX y el
25/X; 1 ex. habitual en Nov. y Dic (AJR). 2 ex. el 6/I (SAM).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 17/II (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. el 20 y 22/XII (AJR).
Embalse de la Pedrera 1 ex. el 14/IV (AJR,LFS).

Busardo Moro Buteo rufinus Aligot rogenc
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Busardo Calzado Buteo lagopus Aligot calçat
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.
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Águila Moteada Aquila clanga Àguila cridanera
Estatus: Migrante ocasional, invernante ocasional.
Sin citas en 1999.

Águila Real Aquila chrysaetos Àguila reial
Estatus: Residente.
L'Alt Vinalopó Mínimo de 3 pp. nidificantes en parajes confidenciales (JAR).

Valle de los Alorines (Villena) y Serra de La Solana (Villena y Fontanares). 1 
pp. desde el 20/II hasta 6/VII. A partir de Ago. sólo se observa 1 ex ad. (MER).
Serra del Morrón y Valle de los Alorines (Villena). 1 pp. ambos subad. (MER).

El Comtat Serra de Mariola 1 pp con 1 ex. inmad. el 20/X (JTR).
La Marina Baixa Puig Campana 2 ex. el 2/IV (EGM, TZL).

Serra de Aitana 1 pp. ad. el 15/V (MJP), 1 ex. el 3/VII (TZL, ARF).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 pp. en vuelo el 7/XI (LSM).

Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus Àguila calçada
Estatus: Nidificante, invernante escaso.
L'Alt Vinalopó Biar 1 ex. el 28/V y 1 ex. el 15/VI. (JAR).
El Comtat Benifato 1 ex. de fase clara en vuelo el 18/III (TSR, JSR).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. cruza la zona el 12/IX (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 27/III (LFS). 1 ex. fase oscura el 5/IV

(LFS,JCR)1 ex. de fc el 17 y 23/XI (AJR, MAP).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. de fc el 7/II. (AJR); 1 ex. de FC el 
7/III y 2/IV, 1 ex. de FC el 12/XII (OAP).
P.N. El Fondó Más de 7 ex. el 9/I(MJP), 20 ex. el 27/I (LFS), 5 ex. el 26/II 
(JLE,MFS,CFS,LFS), 2 ex. el 31/III (LFS), 6 ex. el 7/IV (LFS,JLE), 1ª observac 
postnupcial de 1 ex. de fc el 2/IX, y a partir de ahí ya habitual todo el otoño/
invierno, con 6 ex. (2 fo y 4 fc) el 7/XII.; 2 ex. el 10/X (EGM,TZL); 1 ex. el 31/X
(EGM,TZL,LFS y ARF), 4 ex. el 7/X (LFS), 2 ex. (1 de fase oscura) el 28/X (LFS,SAM).
Serra del Molar (La Marina-Elx) 1 ex. el 15/II (LFS).

Baix Segura Hondo de Amorós 1 ex. de fo el 22/I; 1 ex. el 16/III (SAM), 3 ex. (2 fo) el
30/IX; 1 ex. de fo el 11/XI (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. de fc el 20/I (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. de fc el 1/III (AJR).

Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus Àguila de panxa blanca
Estatus: Residente escaso.
L'Alt Vinalopó 1pp. nidificante en paraje confidencial (JAR).

Sax - Vi l lena 1 pp. con nido. 24/I I(MER).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1pp con 1 pul l .

El  pul l .  fue herido por disparo en Ago. en para-
je cercano (PCC).
Tibi 1 pp. con un pull. 16/V (EGM).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 2 ads el 13/XI (OAP). 
P.N. El Fondó 1 ex. juv. hallado electrocutado
en Dic. (MFS).

k
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Citas ·· Accipitridae

Águila-azor perdicera
Foto: ©Toni Zaragozí

Aguil illa calzada
Foto: ©Sergio Arroyo

Águila real
Dibujo: ©Luis Sogorb
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w wPANDIONIDAE

Águila Pescadora Pandion haliaetus Àguila pescadora
Estatus: Migrante, invernante escasa.
L'Alt Vinalopó Valle de Alorines (Villena) y Valle de Albaida (Fontanares) 1 ex. ad. el 25/IX (TBO).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 20/I (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 4 ex. el 4/I (OAP), 4 ex. el 7/II (AQG), 2 ex. el 21/II,

19/III y el 2/IV, 1 ex. el 15/V al 20/VI (OAP). 1 ex. desde el 10/IX (AJR,MAP)
y 2 ex. el 12/IX (OAP,LFS). 1 ex. el 18/IX (MAP,AQG,MLC), 2-3 ex. todo el 
invierno (OAP,LFS,AJR,MAP). 1 ex. pescando en la costa el 27/XII (OAP).
P.N. El Fondó 4 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), el 7/II (LFS,JCR,AQG), 6 ex. el 26-30/II
(JLE,MFS,CFS,LFS, ROM), 1 ex. el 6/III (RGR,PMN), 2 ex. el 29/III(LFS,CFS,MFS,JLE),
1 ex. el 8/V (LFS), 1 ex. atacado por un halcón peregrino el 18/VIII (TZL, GLI), 
2 ex. el 15 y 17/IX (AJR), 3 ex. del 7 al 31/X (LFS,EGM,TZL,ARF) y 5 el 13/XII (LFS).
Presencia de 2 ex. durante el periodo reproductor (CFS,JLE,LFS,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 28/I (SAM), 1 ex. el 9/IV
(OAP,JAR), 1 ex. el 6/IX (LFS,AJR) el 30/IX y el 2/XI (AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wFALCONIDAE

Cernícalo Primilla Falco naumanni Xoriguer petit
Estatus: Visitante,  nidificante reintroducido. 
Dentro de un proyecto de reintroducción en L'Alt Vinalopó, nacen los primeros pollos en 2000,
después de dos décadas de ausencia como nidif. en la Comunidad Valenciana.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1 macho, dos años (reintroducido), 12/IV.

A partir de esta fecha, llegan un mínimo de 25 ex. reintroducidos y salvajes,
hasta el 18/X (MER).

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus Xoriguer
Estatus: Residente.
El Comtat Serra de Mariola (Alfafara) 1 ex. el 6/XII  y 1 ex. el 24/XII (JTR).

Embalse de Beniarrés 1 ex. hembra el 12/VII (PCC).
Benimarfull 1 ex. hembra el 29/VI (PCC).

La Marina Alta Serra de Bèrnia 1 ex. el 17/X (TZL,PG, RGR).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex el 26/III; 1 ex. cazando el 14/XII  (PCC).

Serra dels Plans 1 pp. (PCC).
La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 3/VII (TZL, ARF).
L'Alacantí Riu Monnegre Reprod. en talud de tierra 7/V (GEM).

Alacant 1 ex. macho en la Finca Adoc-Serra Grossa el 5/IV; 1 ex. hembra en
la Avda de la Naciones (playa de Sant Joan) el 25 y 26/V; 1 ex. hembra entre
la C/México y la Avda. Lorenzo Carbonell el 3/XI (EGM).
Saladar de Agua Amarga 1 ex. macho el 15/XII (EGM).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 3 ex.  el 1 y 4/X (OAP). 
Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 19/I (LFS), 1 ex. el 26/III (AJR,LFS).
P.N. El Fondó 1 ex. el 21/IV (LFS,JLE),12 ex. el 17/IX en cultivos de
la zona sur (AJR).
Elx 2 ex. en cultivos el 28/10 (LFS,SAM).

Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 2 ex. el 23/III (AJR,LFS), 5 ex. el 14/IV (LFS,AJR).

Águila pescadora
Foto: ©Toni Zaragozí
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Cernícalo Patirrojo Falco vespertinus Falcó cama-roig
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Esmerejón Falco columbarius Esmerla
Estatus: Invernante escaso.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 2 ex.  el 28/XI (OAP).

P.N. El Fondó 2 ex. el 15/I (AJR, LFS), 1 ex. el 26/II (JLE,MFS,CFS,LFS), 1 ex.
el 17/III (LFS), 2 ex. el 20/X (hembras/juvs); 3 ex. el 19/XI; 1-2 ex. en XII (MP),
1 ex. el 17/XII (LFS).

Alcotán Europeo Falco subbuteo Falconet
Estatus: Nidificante raro, migrante raro.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena) y Valle de Albaida (Fontanares). 1 ex.

ad. 14/IX. (MER).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. juv. el 26/IX (LSM).
Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex en el el 5/V (AQG).

E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex anillado el 3/V (AQG, FGO) .
P.N.Salinas de Santa Pola 1 ad el 20/X en El Pinet (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 14/X (AJR,AQG); 1ex. el 23/VIII (LFS).
Serra del Molar (La Marina-Elx) 1 ex. el 16/II (LFS).

Baix Segura Serra Escalona 1 ex. el 3/X (AQG) .

Halcón de Eleonora Falco eleonorae Falcó de la reina
Estatus: Visitante.
La Marina Alta Cala de Granadella (Benitatxell) 1 ex. el 28/VIII (JDL,PAL,ALH).

Halcón Peregrino Falco peregrinus Falcó pelegrí
Estatus: Residente, invernante escaso.
La Marina Alta Serra Bèrnia 1 ex. el 10/IV (TZL) y 1 ex. el 17/X (TZL, RGR, PG).
L'Alt Vinalopó Mínimo de 3 pp. nidificantes en parajes confidenciales (JAR).

Valle de los Alorines (Villena). 1 ex. el 26/II. (MER) y 1 pull. herido. 21/VIII 
(MER), 17/VII. 1 macho, ad. en Albarizas (JB, MER), 1 ad. el 21/IX en Valle de
Albaida (MER).
Serra de la Solana hacia Villena, 1 ex. el 26/IV y el 2/VI (MER).

L'Alcoià Serra de Mariola Mín. 1 pp. 15/V (PCC).
Alcoi 1 ex. sobrevuela en círculos núcleo urbano. 23/IV y 9/V. (PCC).
P.N. Carrascar de la Font Roja Repr. 2 pp. (PCC).

El Vinalopó Mitjà Término Mun. de Monòver 1 ex. el 22/V, con presa entre las garras;
1 ex. el 7/XII (LSM).

L'Alacantí Sant Vicent del Raspeig 2 ex. en vuelo de cortejo en paraje confi-
dencial el 31/I (GEM).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. el 31/VII (OAP).
Serra de Crevillent 1 ex. el 25/IX (MJP).
P.N. El Fondó 1 ex. atacando a un avetorillo el 21/I (LFS,JLE,AQG), 1 ex. el 7/II
(AQG,LFS, JCR), 1 ex. el 7/IV (LFS,JLE), 3 ex. el 7/X (LFS), 1 ex. el 2 y 15/XI
(AJR); 1 ex. el 4/IX (EGM,TZL,LFS,LSM, ARF, AQG).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 28/I (SAM).
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Cernícalo vulgar
Dibujo: ©Luis Sogorb
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w wPHASIANIDAE

Perdiz Roja Alectoris rufa Perdiú comuna
Estatus: Residente común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el 12/VII (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 7 ex el 13/V (PCC).
L'Alacantí Hondos de Rabasa 2 ex. el 17/XI (JDL,PAL,ALH).
Baix Vinalopó Cabo de Santa Pola 3 ex. el 16/IV (LFS,AJR).

Codorniz Común Coturnix coturnix Guatla
Estatus: Nidificante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el 6/V (PCC).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) ex. cantando el 6/IX (AJR,LFS).

Faisán Vulgar Phasianus colchicus Faisà
Estatus: Escapado de cautividad, nidificante ocasional.
Baix Vinalopó Embalse d’Elx 1 ex. el 4/I y el 1/IV (AQG).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wRALLIDAE

Rascón Europeo Rallus aquaticus Rascló
Estatus: Residente, nidificante escaso, invernante común.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx)  1 ex. el 13/V (AQG).
Baix Vinalopó Embalse d’Elx 3 ex. el 12/IV (LFS,AQG).

E.D.A.R. de Arenales del Sol (Elx). 1 ex. el 17/VIII (AQG).
P.N. El Fondó 3 ex. el 26/I I  (CFS,JLE,LFS,MFS,ROM), 1 ex. oído el
10/X (EGM,LFS).

Polluela Pintoja Porzana porzana Picardona
Estatus: Migrador raro.
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. en paso prenupcial, finales de abril (TZL).
Baix Vinalopó Embalse d’Elx 1 ex. anillado el 21/III (AQG,FGO) 1 ex. el 1/IV, 3 ex.

el 7/IV (AQG) y 1 ex. el 12/IV (AQG,LFS).

Polluela Bastarda Porzana parva Picardó
Estatus: Migrador raro.
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. en paso prenupcial. Finales de abril (TZL).

Polluela Chica Porzana pusilla Picardoner
Estatus: Migrador raro.
Sin citas en 1999.

Guión de Codornices Crex crex Guatla maresa
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

k
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Dibujo: ©Luis Sogorb
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Dibujo: ©Luis Sogorb



q

q

q

q

q

Gallineta Común Gallinula chloropus Polla d'aigua
Estatus: Residente, nidificante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 21 ex. el 9/I, 30 ex. el 6/III, 30 ex. el 7/IV, 9 ex. el 6/V,

2 ex. el 17/VI, 6 ex. el 12/VII y 17 ex. el 19/VIII (PCC).
Riu Serpis (L'Alqueria d'Asnar) 7 ex. en el cauce el 3/VII (PCC).

L'Alcoià Riu Serpis (Alcoi) 4 pp. reproductoras en el cauce del Riu Serpis a
su paso por el núcleo urbano (PCC).

L'Alt Vinalopó Valle de Los Alorines (Villena) 1 pp. en acequia (MER,BEC).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 4 ex. el 14/III (RGR,PMN) y 7 ex. el 16/X (EGM,TZL).
L'Alacantí Saladar de Fontcalent (Alacant) 1 ex. el 30/XI (JDL,PAL,ALH).

Barranco de las Ovejas (Alacant) 3 ex. el 1/X (JDL,PAL,ALH).
Baix Vinalopó Embalse d’Elx 5 ex. el 12/IV (LFS,AQG).

P.N. El Fondó 559 ex. el 28/II (CFS,JLE,LFS,MFS).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 25 ex. el 19/I (SAM).

Riu Segura (Guardamar) 50 ex. el 22/I (SAM).

Calamón Común Porphyrio porphyrio Gall de canyar
Estatus: Residente, nidificante escaso.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. oído en la charca de Balsares el 17/XI

(AJR), y 1 ex. los días 29/IX y 17/XI (SCG).
P.N. El Fondó 5 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 4 ad. y 2 pull. el 30/I con pollos de 
una semana (FSO), 22 ex. el 29/III (LFS,CFS,MFS,JLE), 1 ex. anillado en pata 
derecha 4U7 (-)  el 8/IV (ALA) y el 18/VI (LFS).

Focha Común Fulica atra Fotja
Estatus: Residente, invernante abundante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 97 ex. el 9/I, 43 ex. el 13/III,2 ex. el 6/V, 1 

ex. el 3/VIII y 15 ex. el 8/XI (PCC). Nidificante esporádico
L'Alacantí Hondos de Rabasa (Alacant) 2 ex. el 8/IX (JDL,PAL,ALH).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 7 ex. el 19/I (LFS).

P.N. El Fondó 5.034 ex. el 29/I (MFS,JLE,LFS), 4.754 ex. el 26/I I
(JLE,MFS,CFS,LFS), 18/III primer pull. (LFS), 7.895 ex. el 28/X (CFS,JLE,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 7 ex. el 19/I (SAM).
Riu Segura (Guardamar) 32 ex. el 22/I (SAM).
Embalse de la Pedrera 5 ex. el 14/IV (AJR,LFS).

Focha Moruna Fulica cristata Fotja banyuda
Estatus: Visitante,  nidificante ocasional?
Sin citas en 1999.

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wGRUIDAE

Grulla Común Grus grus Grua
Estatus: Invernante escaso.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 4 ex. el 19/XI (AJR).

P.N. El Fondó 14 ex. del 11 al 28/I (ALA,LFS,JLE) y 17 ex. el 17/I
(MJP), 10 ex. el 26/XII (OAP,MLM).
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wOTIDIDAE

Sisón Común Tetrax tetrax Sisó
Estatus: Nidificante escaso.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 11/IX (AQG) y 4 ex. del 14/IX al 22/XI (AQG,AJR,LFS,SAM).

Avutarda Común Otis tarda Pioc salvatge
Estatus: Visitante.
Sin citas en 1999.

w w w w w w w w w w w w w w w w wHAEMATOPODIDAE

Ostrero Euroasiático Haematopus ostralegus Garsa de mar
Estatus: Migrante escaso, invernante ocasional.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Observación invernal de 2 ex. del 8 al 16/I

(AJR,LFS,AQG) y 3 ex. el 13/I (AQG); después 1 ex. del 23/I al 5/III, con
excepción de 4 ads el 28/II (AJR), 2 ex. en VII y VIII (MJP), 2 ex. el 19/VIII, 3
ex. el 25/VIII, 2 ex. el 28/VIII (AJR) y 1 ex. el 22/IX (SAM).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 1 ex. volando hacia el N el 10/III (AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w wRECURVIROSTRIDAE

Cigüeñuela Común Himantopus himantopus Camallonga
Estatus: Nidificante común, migrante, invernante escasa.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 machos el 13/III, 1ª cita primaveral, 30 ex.

el 7/ IV, 11 ex. el 6/V, 14 ex. el 26/V, 10 ex. el 17/VI, 42 ex. el
12/VII, 59 ex. el 3/VII y 13 ex. el 19/VIII (PCC).

La Marina Alta Salinas de Calp 33 ex. el 15/IV (EGM) y mínimo de 16 ex. el 9/V (TZL,EGM),
19 ex. el 18/IV y 20 el 27/VI (RGR,PMN).

La Marina Baixa Embalse de Guadalest 20 ex. el 1/IV (TSR, JSR).
El Vinalopó Mitjà Alcaybies (Novelda) 12-15 ex. el 12/IV en el Riu Vinalopó. (LSM).
L'Alacantí Serra de Ballestera (El Campello) 6 ex. el 15/IV(ALD).

Hondos de Rabasa (Alacant) 1 ad. el 14/VI (GEM).
Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx)  18 ex. el 10/III, costeando; 43 ex. el
16/III y 4 ex. el 26/IV (AJR), 22 ex. el 14/V y 3 ex. el 18/V (MAP).

Baix Vinalopó Pantano d’Elx 34 ex. el 31/III, 67 el 1/IV (AQG) y 100 ex. el 12/IV (LFS,AQG),
Reprod. 3-4 pp, máx. 17 ex. el
19/V (MAP).
Clot de Galvany (Elx) 3 ex. el 28/IV
(AJR,JCR) y 2 ex. el 6/V en balsa
(AJR).
E.D.A.R. (Santa Pola) Al menos 50
ex. en barranco con vertidos resi-
duales el 28/VI (AJR) y 3 ex. el
26/XI (LFS).
Cabo de Santa Pola 12 ex. el
8/III y 30 ex. el 16/IV (AJR).

k
3344

Avoceta común
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P.N. Salinas de Santa Pola Máx invernal de 25 ex. el 3/I, 34 ex. el 9/III, 100 
ex. el 16/III (AJR); 2 ex. el 10/IV (RGR,PMN), 136 ex. el 18/X, observac inver-
nales de 40 ex. el 28/XI y 37 ex. el 21/XII (AJR).
P.N. El Fondó 195 ex. el 29/III y 445 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) Máx. invernal de 48 ex. el 28/I, 52 ex.
el 22/II (AJR), 132 ex. el 5/III (AJR,LFS) y 135 ex. el 22/III, 186 ex. el 1/IV, 
125 ex. el 25/IV, 100 ex. el 4/V. Reprod de al menos 26 pp el 24/V en char-
ca SE (AJR), 5 ex. el 29/VIII, 20 el 2/IX, 29 ex. el 187X y 27 ex. el 7/XII (AJR).
Embalse de la Pedrera 20 ex. el 14/IV (LFS,AJR), +27 ex. el 29/V (AJR).

Avoceta Común Recurvirostra avosetta Alena
Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante escaso.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 2 ex. el 14/V (MAP),  2 ex. el

14/IX (AJR).
Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 13 ex. el 11/VI (LFS,AJR).

P.N. El Fondó 125 ex. el 29/III (CFS,JLE,LFS,MFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 37 ex. el 13/III (RGR,PMN).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 24 ex. el 9/I (LFS,AJR), 90 ex. el 19/II 
(AJR). Máx de 319 ex. el 5/III (SAM), 243 ex. el 1/IV, 35 ex. el 25/IV. Reprod.
de 6 pp incubando en charca SE el 3/VI y al menos 2 pp con pollos el 12/VII (AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wBURHINIDAE

Alcaraván Común Burhinus oedicnemus Torlit
Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante común.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). Una pp. y un pull.. 8/VII; una pp. 16/IV, otras

dos pp. 14/VI. (JB, MER); 1 pp. y un pull. el 18/VI (RMF, JB, MER).
Biar Varios ex. en temporada de reproducción (JAR).

L'Alacantí Boqueres (Sant Vicent del Raspeig). 4 ex. el 24/IV (EGM,TZL,ARF,LSM).
Foia Boter (Mutxamel). 2 ex. el 18/VI (GEM).
Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. en barbecho limítrofe el 14/V (MAP).

Baix Vinalopó Bardalet y Ballestera (Elx) 4 ex. el 14/V (JVS).
Serra de Santa Pola Algún ex. cantando el 6/VI (MJP).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. en cultivos el 22/XI (AJR).
Serra del Molar (La Marina-Elx). 2 ex. el 5/I I I (LFS,AJR) y 4 ex. el
19/IV (LFS,JFS), +100 ex. el 4/XII (SAM).

Baix Segura P.N. Laguna de La Mata 58 ex. el 14/IX (MAP).
P.N. Salinas de Torrevieja 1 pp el 14/IV (AJR,LFS).
Embalse de la Pedrera 4-5 pp los días 14/IV y 29/V (LFS,AJR).
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w wGLAREOLIDAE

Canastera Común Glareola pratincola Carregada
Estatus: Nidificante escaso.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac prenupcial de 1 ex. el 30/III (AJR), 16

ex. en Irles el 18/IV, 12 ex. el 9/V (LFS, OAP), 10 ex. el 23/V, 7 ex. el 5/VI y
8 ex. el 20/VI (formación de pp y expulsión de Aguilucho cenizo de la zona),
6 ex. el 10/VII y última observac en Irles el 11/VII(OAP), 37 ex. el 29/VIII
(LFS). Máx postnupcial en paso, en El Pinet, de 65 ex. el 7/IX (AJR).
P.N. El Fondó 1ª observac de 10 ex. el 29/III (LFS, CFS,MFS,JLE), 102 ex. el 
22/V en el camino de Vistabella, 1º pollo el 24/V (LFS), 189 ex. el 15/VIII en 
el camino de Vistabella (MFS,EOT) y 40 ex. el 6/IX (LFS,AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 9/IV (OAP,JAG), 9 ex. el 16/IV 
(LFS, RMF), 13 ex.  el 19/IV (LFS). Reprod. de 12 pp (fallo en el intento de 
10 pp al subir el nivel del agua en la charca SE) (AJR,LFS,SAM), 29 ex. el
16/VII (LFS), 36 ex. el 19/VIII (AJR,BDJ), 101 ex. el 6/IX (AJR,LFS) y 25 ex. el
8/IX (AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wCHARADRIIDAE

Chorlitejo Chico Charadrius dubius Corriolet
Estatus: Nidificante escaso, invernante raro.
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 23/III, 1ª cita primaveral, 1 ex. el 7/IV, 4 ex. el

6/V, 2 ex. el 17/VI, 10 ex. el 12/VII, 4 ex. el 3/VIII y 3 ex. el 19/VIII (PCC).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 10 ex. el 26/III, 1 ex. el 6/V,

2 ex. el 26/X (AJR), 4 ex. el 20/IX (MAP).
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1 ex. en Charca del Mojón el 19/V (MAP).

Riu Vinalopó Al menos 4 -5 pp. entre Elche y las salinas de Santa
Pola (AJR,AQG), 3 ex. el 8/VIII (MJP).
P.N. El Fondó 42 ex. el 15/VIII (MFS, EOT), 2 ex. el 25/VIII, 17 ex. el  8/IX y 20
ex. el 17/IX, en cultivos regados (AJR); máx. de 132 ex. el 21/IX  (LFS,AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ad. el 12/VII, 29 ex. el 29/VIII (AJR).
Embalse de la Pedrera Al menos 4 pp el 29/V y 6-7 ad. el 7/VII (AJR).

Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula Corriol gros
Estatus: Migrador común, invernante escaso.
La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 1 ex, el 28/II (JGP,JGR).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 4 ex. el 23/I, 6 ex. el 6/V, 10 ex. el 9/V

y 1 ex. el 25/V (AJR), 1 ex. el 5/IX (MAP), 1 ex. el 23/XI (LFS)  y 5/XII, en la
costa (EGM).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 21 ex. el 29/I, 1ª oservac postnupcial de
1 ad. el 30/VII (AJR).
P.N. El Fondó 19 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM), 10 ex. el 21/IX (LFS,AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 5/III (AJR,LFS), 14 ex.
el 25/IV, 24 ex. el 4/V (AJR) y 21 ex. el 24/V (AJR,JCR).

Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus Corriol camanegre
Estatus: Residente, nidificante moderado.
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La Marina Alta Salinas de Calp 5 ex. (1 pp. y 3 pull) el 18/IV y 2 ex. el 27/VI (TZL,EGM).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 10 ex. el 23/I; Reprod: mín .de 4-5 pp

(AJR), 11 ex. el 18/V (MAP), 2 ex. el 23/XI (LFS).
Baix Vinalopó Dunas del Carabassi (Elx) 3 ex. el 5/II (LFS,AJR).

E.D.A.R. (Santa Pola) 12 ex. el 11/VI (LFS,AJR).
P.N. El Fondó 18 ex. el 26/I I  (CFS,JLE,LFS,MFS) y 36 ex. el 29/VI
(CFS,JLE,LFS,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 19/I (SAM), 10 ex. el
5/III (LFS,AJR) y 36 ex. el 18/III (SAM).
Riu Segura (Guardamar) 2 ex. el 22/I en la desembocadura (SAM).

Chorlito Carambolo Charadrius morinellus Corriol pit-roig
Estatus: Migrante ocasional.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 16 ex. el 4 y 6/IX en campos de Vistabella

(3 ad. y 13 juv.) (AJR,LFS,IGC,EGM,TZL,LSM), 3-4 ex. el 14-15/IX 
(AJR,AQG,LFS,MAP); 6 ex. el 20 y 21/IX y última observac.
de 2 ex. el 23/IX (AJR,LFS,AQG) en cultivos de Vistabella.

Chorlito Dorado Europeo Pluvialis apricaria Fusell
Estatus: Migrante, invernante moderado.
La Marina Baixa Playa de La Vila (La Vila Joiosa). 1 ex. posado sobre el espigón (TSR,JSR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 21 ex. el 22/XI en cultivos entre las salinas y

El Hondo (AJR).
P.N. El Fondó 1 ad. el 4/IX con Chorlitos carambolos, en campo de cultivo,
entre 9-23 ex. a lo largo de Nov. (LFS,AJR), 75 ex. el 20/XI (MJP).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) de 1-3 ex. en cultivos próximos,
del 17/II al 16/III (AJR,LFS).
P.N. Laguna de la Mata 100 ex. el 8/I (AJR) entre la orilla y el saladar, 70 ex.
el 3/II en campos en barbecho y viña (LFS,AJR), 100 ex. el 1/III y 142 ex. el
22/XII (AJR).

Chorlito Gris Pluvialis squatarola Fusell de mar
Estatus: Migrante, invernante escaso.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 18/IX (MAP), 2 ex. el

9/XII (AJR) y el 14/XII,  en la costa (EGM).
R.M. Illa de Nova Tabarca 5 ex. el 8/XII (GEM).

Baix Vinalopó Cabo de Santa Pola 2 ex. el 5/XII (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 12 ex. el 6/II, 1 ex. el 19/IV, 3 ex. el 1/IX (AJR), 11
ex. el 17/XI (LFS) y máx de 22 ex. el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 1-2 ex. los días del 19 al 21/IX (LFS,AJR,AQG).

Baix Segura Playa del Rebol lo (Guardamar) 8 ex. volando hacia el N el 18/XI I
(AJR, EGM, ARF).
El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. del 28/I al 5/III, 1 ex. del
1-3/VI en plumaje estival (LFS,AJR).
Cabo Cervera (Torrevieja) 2 ex. el 8/I y 24/XI (AJR).
P.N. Laguna de la Mata Apenas 3 ex. el 8/I,  8 ex. el 3/II (LFS,AJR), 19 ex. el
1/III, 1 ex. el 4 y 6/IX (LFS,AJR), 10 ex. el 10/X y 18 ex. el 3/XII (AJR).
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Avefría Europea Vanellus vanellus Merita
Estatus: Migrante, invernante moderado.
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 9/I; 26 ex. el 29/I y 1 ex. el 8/XI (PCC).
La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 1 ex, el 28/II (JGP,JGR).
El Vinalopó Mitjà Laguna de Salinas 8 ex. el 6/XII (GEM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 45 ex. el 11/I (LFS), 20 ex. del 22-24/II y 37 ex. el 17/XI (AJR).

P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 13/I (AJR,AQG), 1 ex. el 25/VIII (MJP) y 15
ex. el 8/XI (AJR).
P.N. El Fondó 70 ex. en saladar el 3/I (AJR), 235 ex. el 27/I (LFS), 220 ex. el 
28/II (OAP), 1ª observac postnupcial de 3 ex. el 17/IX (AJR), 58 ex. el 15/XI 
(LFS) y 236 ex. el 1/XII (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 87 ex. el 9/I, 252 ex. el 22/I (AJR,LFS),
máx. de 274 ex. el 28/I (SAM), 172 ex. el 167II, 175 ex. el 1/III (AJR), 50 ex.
el 5/III (AJR,LFS) y 1 ex. el 22/III (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 15 ex. el 1/III (AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wSCOLOPACIDAE

Correlimos Gordo Calidris canutus Territ gros
Estatus: Migrante escaso, invernante raro.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) Observación en la costa de 3

ex. el 4/V y 1 ex. el 6/V (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Observac. invernal de 1 ex. el 13/I (AQG,AJR), 13

ex. el 24/IX (AJR,SAM), 1 ex. en  plumaje nupcial el 3/X (MJP), 1 ex. los días
10/XI y 7/XII, 2 ex. el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 2 juv. en la primera quincena de Sep. (IGC) y 1 ex. el
20/IX (MFS,SMJ).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 1 ex. el 24/XI (AJR) y el 29/XII (AJR,LFS).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 22/VIII (EGM,LFS).

Correlimos Tridáctilo Calidris alba Territ tres-dits
Estatus: Migrante, invernante moderado.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) Observacs. en la costa, con máx en 

Ene. de 60 ex. el 28/I, 43 ex. el 18/II, 39 ex. el 16/III y 28 ex. el 19/XI (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Todavía 3 ex. el 20/V, 2 ex. el 19/VIII y 20

ex. el 15/XI en la costa (AJR).
Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 3 ex. el 22/I en la desembocadura (SAM).

Cabo Cervera (Torrevieja) 25 ex. el 217I, 28 ex. el 18/XI y 39 ex. el 9/XII (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 70 ex. el 1/II I (AJR), 1 ex. el 22/VIII (EGM),
12 ex. el 6/IX (AJR,LFS) y 80 ex. el 10/X (AJR).

Correlimos Menudo Calidris minuta Territ  menut
Estatus: Migrante, invernante moderado.
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 19/VIII . Puntual migrante postnupcial apare-

ciendo siempre durante el mes de Agosto (PCC).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 5 ex. el 23/I, 1 ex. en la costa el 25/I,

12 ex. el 6/V, 53 ex. el 7/IX, 5 ex. el 26/X y 2 ex. el 12/XI en la costa (AJR),
16 el 8/IX (MAP).
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Baix Vinalopó Pantano d’Elx 2 ex. el 17/XI (OAP).
E.D.A.R. (Santa Pola) 50 ex. el 16/XI y 25 ex. el 26/XI (LFS).
Riu Vinalopó 9 ex. el 24/XI (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac postnupcial de 1 ex. el 29/VII
y 14 ex. el 30/VII y al menos 36 ex. el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 26 ex. el 26/I I  (CFS,JLE,MFS,LFS), 96 ex. el 29/IV
(CFS,JLE,MFS,ROM), 20 ex. el 2/XI en parcela regada (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 57 ex. el 5/I en campo regado, 49 ex.
el 5/III (LFS,AJR), 100 ex. el 25/IV, todavía 1 ex. el 17/V, 4 ex. el 28/VIII (AJR).
Riu Segura (Guardamar) 2 ex. el 22/I en la desembocadura (SAM).
Embalse de la Pedrera 6 ex. el 29/V (AJR).

Correlimos de Temminck Calidris temminckii Territ de Temminck
Estatus: Migrante raro, invernante raro.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 5 ex. el 20/IX (LFS,AQG), 2 ex. el 21/IX en campo

regado (AJR,LFS,SAM), 1 ex.  el 18/X (AJR).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. en campo regado el 21/IX (AJR,LFS).

Riu Segura (Guardamar) Observac invernal de 1 ex. el 15/I (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 10/X en la orilla N (AJR).
Embalse de la Pedrera 1 ex. el 29/V (AJR).

Correlimos Pectoral Calidris melanotos Territ pectoral
Estatus: Divagante.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 17/IX en campo regado (AJR,LFS,SAM).

Correlimos Zarapitín Calidris ferruginea Territ bec-llarg
Estatus: Migrante moderado.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 8 ex. el 6/IX y 3 ex. el 7/IX 

(AJR), 1 ex. el 18/IX (MAP).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac prenupcial de 1 ex. el 9/III, 1ª obser-

vación postnupcial de 5 ex. el 3/VII, 6 ex. el 24/VII, 683 ex. el 30/VII, 365
ex. el 25/VIII, 350 ex. el 1/IX, sólo 2 ex. el 25/X y última observac postnup-
cial de 1 ex. el 18/XI (AJR).
P.N. El Fondó 99 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) Observación invernal o prenupcial tem-
prana de 3 ex. el 22/II (AJR,LFS),  3 ex. el 2/III, probablemente los mismos;
206 ex. el 25/IV, 252 ex. el 4/V, 60 ex. el 17/V, última observac. prenupcial
de 1 ex. el 24/V; 1ª observac. postnupcial de 5 ex. el 12/VII (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 4 ex. el 22/VIII (EGM,LFS), 25 ex. el 29/VIII (AJR), 150
ex. el 6/IX (AJR,LFS), observac. invernal de 2 ex. el 13/XII (AJR).

Correlimos Oscuro Calidris maritima Territ fosc
Estatus: Invernante ocasional.
Sin citas en 1999.
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Correlimos Común Calidris alpina Territ variant
Estatus: Migrante común, invernante moderado.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) Máx de 52 ex. el 25/I, en la 

costa (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. en  plumaje nupcial el 17/I (MJP), 353 ex. el

12/IV (SAM), 1ª observac postnupcial de 2 ex. el 30/VII, 221 ex. el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 228 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 10 ex. el 5/III (LFS,AJR), 3 ex. el 19/IV
y de 8-10 ex. el 4/V;  todavía 1 ex. el 17/V (AJR).
Desembocadura del Riu Segura (Guardamar) 6 ex. el 5/I (AJR).
Cabo Cervera (Torrevieja) 3 ex. el 10/III y 20 ex. el 18/XI (AJR).

Correlimos Falcinelo Limicola  falcinellus Territ becadell
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Combatiente Philomachus pugnax Redonell
Estatus: Migrante moderado, invernante escaso.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 16/III y 1 ex. el 8/IX

(AJR), 1 ex. del 8 al 21/IX (MAP).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 2 ex. el 16/III, 12 ex. el 30/III (AJR), 25 

ex. el 12/IV (LFS,AQG);  de 1-3 ex. del 14/VIII al 3/IX (AJR).
P.N. El Fondó 20 ex. el 21/IV (LFS,JLE), 400 ex. el 26/IV en los campos de 
Vistabella (MJP); de 4-18 ex. en  Nov., en cultivos regados (AJR,LFS,SAM), 26
ex. el 22/XI y 8 ex. el 1/XII en cultivo regado (AJR,LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 5 ex. el 19/I (SAM), 9 ex. el 28/I (AJR),
máx. de 88 ex. el 11/II (SAM), 13 ex. el 5/III (LFS,AJR), 24 ex. el 22/III, 28 
ex. el 1/IV y todavía 1 ex. el 4/V; 1ª observac postnupcial de 1 ex. el 12/VII
(AJR), 45 ex. el 15/VIII (MFS,EOT), 3 ex. en campo regado el 29/VIII (AJR), 4
ex. el 4/IX (EGM,LFS,TZL,LSM) y 1 ex. el 18/IX (EGM,LFS).
P.N. Laguna de la Mata 12 ex. el 10/X y 3 ex. el 22/X (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 3 ex. el 1/III (AJR).
Embalse de la Pedrera 5 ex. el 14/IV (LFS,AJR).

Agachadiza Chica Lymnocryptes minimus Bequet
Estatus: Invernante escaso.
La Marina Alta P. N. Marjal de Pego-Oliva 1 ex. el 28/II (EGM).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 3/X (EGM).

Agachadiza Común Gallinago gallinago Bequeruda
Estatus: Migrante, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. del 9/I al 29/I; 2 ex. el 6/III y 4 ex. el (PCC).
La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 1 ex. el 28/II (JGP,JGR).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea)  1 ex. el 20/XI (TZL).
El Vinalopó Mitjà Alcaybies (Monòver) 1 ex. entre la vegetación palustre el 6/ XII (LSM).
L'Alacantí Riu Monnegre 2 ex. el 17/I y 1 ex. el 31/X (GEM).

Barranco de las Ovejas (Alacant) 2 ex. el 247XI (GEM).
Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 4 ex. el 20/IX (MAP).
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Baix Vinalopó Pantano de Elx 2-3 ex. el 11/X, 4 ex. el 13/XI y 6 ex. el 17/XI (OAP).
Clot de Galvany (Elx) 3 ex. el 9/X (AJR).
E.D.A.R. (Santa Pola) 1-2 ex. en Nov. (LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 4 ex. el 15/I (AJR), 18 ex. el 5/II, 24 ex.
el 10/III (SAM) 26 ex. el 16/III y todavía 1 ex. el 25/IV (AJR).
Desembocadura del Riu Segura (Guardamar) 9 ex. el 5/I, 2 ex. el 5/III (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 1ª observac postnupcial de1 ex. el 29/VIII (AJR).

Chocha Perdiz Scolopax rusticola Becada
Estatus: Invernante.
L'Alacantí Riu Monnegre 1 ex. en Nov. (GEM).
Baix Vinalopó Penya de les Àguiles (Elx): 1 ex. accidentado

es entregado por la Policía Local el 22/XI.

Aguja Colinegra Limosa limosa Tètol cuanegre
Estatus: Migrante, invernante moderado.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 500 ex. en Ene.; 5 ex. el 13/III (RGR,PMN), obser

vacs. estivales de 12 ex. el 28/VI y 64 ex. el 3/VII; máx. invernal de 153 ex.
el 21/XII (¡muy escasa este año en Nov-Dic.!) (AJR).
P.N. El Fondó 40 ex. el 28/II y 92 ex. el 29/III (CFS,JLE,LFS,ROM), 5
ex. el 11/VI (EGM,TZL,LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 155 ex. el 15/I, 228 ex. el 19/II (AJR),
414 ex. el 5/III (LFS,AJR), 300 ex. el 18/III (SAM), 102 ex. el 1/IV, 11 ex. el 
17/V; 12 ex. el 24/XII (AJR).

Aguja Colipinta Limosa lapponica Tètol cuabarrat
Estatus: Migrante común, invernante escaso.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Observaciones prenupciales de 1 ex. los días 25

y 30/III y el 19/IV; observacs postnupciales: 1ª observac de 2 ex. el 1/IX, 5 
ex. el 10/IX, 22 ex. los días 14 y 24/IX, 4 ex. el 18/IX (MAP,AQG,MLC), 19 ex.
el 4/X (AJR), 10 ex. el 9/X (MJP) y 13/X, 7 ex. el 10/XI e invernada de 7 ex.
el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 3 ex. el 20/IX en campo regado (AJR,LFS,SAM) y 1 x.
el 30/IX (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 8/IX (AJR) y 14/IX (MJP).
P.N. Laguna de la Mata 4 ex. el 4/IX (AQG,LFS),  5 ex. el 5/IX y 13 ex. el 14/XI
(MAP, AQG, MLC), 4 ex. el 6/IX (LFS,AJR), censo máximo de 60 ex. el 10/X,
43 ex. el 22/X y 4 ex. el 15/XI (AJR).

Zarapito Trinador Numenius phaeopus Siglot cantaire
Estatus: Migrador escaso, invernante raro.
La Marina Alta Cala de la Granadella (Benitatxell): 1 ex. el 28/VIII (GEM).
L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 1 ex. el 8/XII (GEM).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. los días 2 y 23/IX, en la costa (AJR).
Baix Vinalopó Cabo de Santa Pola 1 ex. entre el 5/II y 29/III (AJR,LFS), 1 ex. el 5/XII (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola Presencia continuada de 1 ex. del 9/I al 5/III, tanto
en la costa como en Bras del Port (AJR,LFS,AQG), 1 ex. el 20/V (AJR);
Durante el paso postnupcial 2 ex. el 11/VII (OAP), 5 ex. el 19/VIII (SAM), con
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observac. de varios ex. de forma continuada hasta el 28/XII, 5 ex. el 22/IX,
de 1-3 ex. en Oct., 2 ex. el 3 y 10/XI y 1 ex. el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 2 ex. el 4 y 8/IX en campo de alfalfa (AJR,LFS,EGM,TZL,LSM),
2 ex. el 5/IX en campos de Vistabella (MAP).

Baix Segura P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 8/I (AJR)., 1 ex. el 13/IX (MAP,AQG,MLC).
Cabo Cervera (Torrevieja) 3 ex. el 8/I (AJR), 1 ex. el 3/II (AJR,AQG)
y 1 ex. el 24/XI y 9/XII (AJR).

Zarapito Real Numenius arquata Siglot becut
Estatus: Migrante, invernante escaso.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 2 ex. el 14/I (SCG).

P.N. Salinas de Santa Pola Presencia continuada entre el 15/I y 30/III, con 3 
ex. el 29/I y 19/II, y máx. de 7 ex. el 4/III (AJR) y 6/IV (SAM), 1 ex. el 3/VII y
14/VIII, 4 ex. del 28/IX al 5/X y 3 ex. el 21/X (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 3/VII en campo de cultivo, 1 ex. el 15/XI en campo de
alfalfa (AJR,LFS).

Baix Segura P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 17/II en cultivos próximos, 5 ex. el 1/III (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 4 ex. el 20/I en cultivos próximos (AJR).

Archibebe Oscuro Tringa erythropus Xuït
Estatus: Migrante, invernante moderado.
Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. los días 16 y 26/XI (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola Invernada: 9 ex. el 16/I, 25 ex. los días 23 y 24/II.
Observac. prenupciales: de 29/32 ex. en Mar., última observac. prenupcial
de 5 ex. el 19/IV. Observac. postnupciales: 20 ex. el 3-VII, 3 ex. el 14-VIII
(AJR), 22 ex. el 10-IX (AJR,MAP), 25 ex. el 8/XI y máx. invernal de 14 ex. el
28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 2 ex. el 29/III  y 13 ex. el 29/IV (LFS,CFS,JLE,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 4 ex. el 19/I (SAM), 25 ex. el 9/III, entre
78-81 ex. del 22 al 30/III, 59 ex. el 1/IV, 28 ex. del 19 al 25/IV, 3 ex. el 4/V
(AJR); 7 ex. el 19/VIII (AJR,BDJ).
Riu Segura (Guardamar) 1 ex. el 22/I (SAM).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 14/IX (MAP).

Archibebe Común Tringa totanus Tifort
Estatus: Migrante moderado, invernante escaso, nidificante ocasional.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 40 ex. el 4/V (AJR), 21 ex. el 14/V (MAP).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 15 ex. el 16/I, 51 ex. el 23 y 24/II, 6 ex. el 19/V,

4 ex. el 3/VII, 5 ex. el 14/VIII (AJR), 8 ex. el 10/IX (AJR,MAP), 54 ex. el 18/X,
19 ex. el 13/XI y 38 ex. el 28/XII (AJR).
P.N. El Fondó 12 ex. el 26/II, 31 ex. el 29/III y 40 ex. el 29/IV 
(CFS,JLE,MFS,ROM).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 5/III (LFS,AJR), 6 ex. el 16/III, 3
ex. el 25/IV, 4 ex. el 4/V, 2 ex. el 24/V y 1 ex. del 3 al 12/VII (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 14 ex. el 8/I, 7 ex. el 29/VIII, 85 ex. el 10/X, 35 ex. el
13/XII y 47 ex. el 22/XII (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 5 ex. el 1/III (AJR).
Embalse de la Pedrera 1 ex. el 23/IV (AJR).
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Archibebe Fino Tringa stagnatilis Siseta
Estatus: Migrante raro, invernante raro.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 10 y 16/III, 5 ex. el 5/IV y 3 ex. el 4/V

(SAM), 2 ex el 29/VIII (AQG) y 1 ex. el 10/IX (AJR), 2 ex. el 11/IX (IGC), 1 ex.
el 13/IX (IGC), 4 ex. 18/IX (AQG,MAP,MLC), 6 ex. los días 24 y 27/IX, 5 ex. del
28-30/IX (AJR), 5 ex. el 1/X (MJP) y 1 ex. del 5 al 6/X (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 17/IX en cultivo regado (AJR) y 1 ex. el 20/IX (LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 3/VII (AJR).
P.N. Laguna de la Mata Observac. invernal de 1 ex. el 8/I y los días
13 y 17/II (AJR), 1 ex. el 14/XI (MAP).

Archibebe Claro Tringa nebularia Picarot
Estatus: Migrante, invernante escaso.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex el 20/IV observado en la cola del embalse (PCC).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 3 ex. el 4/V y 1 ex. el 17/XI (AJR).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 29/IV (AJR) y el 17/XI (AJR,SCG).

E.D.A.R. (Santa Pola) 2 ex. el 22/V (AQG).
P.N. Salinas de Santa Pola Máx. invernal de 17 ex. el 22/I (AJR,LFS,AQG), 21
ex. los días 6 y 8/II, 6 ex. el 30/III, 2 ex. el 19/IV(AJR), 2 ex. el 20/VI
(OAP,JAP), 1 ex. el 29/VII, 2 ex. el 14/VIII, 10 ex. el 23/IX, 11 ex. el 15/X, 19
ex. el 11/XI y 9 ex. el 24/XII (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 29/III (LFS,JLE,MFS,CFS) y los días 17 y 20/IX
(AJR,LFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. los días 1 y 16/III, 2 ex. el 22/III y
1/IV, 1 ex. el 25/IV y 4/V, 1 ex. el 3/VII y 2 ex. el 19/VIII (AJR,BDJ).
P.N. Laguna de la Mata 3 ex. en orilla N el 3/IX (MAP,AQG,MLC).

Archibebe Patigualdo Chico Tringa flavipes tifort groc petit 
Estatus: Divagante.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 20/IX (LFS).

Andarríos Grande Tringa ochropus Xerlovita
Estatus: Migrante, invernante escaso.
El Comtat Embalse de Beniarrés:

El Vinalopó Mitjà Els Molins (Monòver) 2 ex. el 12/IV, junto al Riu Vinalopó. (LSM) .
L'Alacantí Riu Monnegre 1 ex. el 17/I, máx. de 3 ex. el 28/VII (GEM).

Saladar de Fontcalent (Alacant) 1 ex. el 30/XI (GEM).
Hondos de Rabasa (Alacant) 2 ex. el 19/III y 3 ex. el 8/IX (GEM).
Barranco de Las Ovejas (Alacant)  5 ex. el 24/XI (GEM).
Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 13/I y el 12/XI (AJR),
5 ex. el 20/IX (MAP).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. el 12/IV (LFS,AQG).
Clot de Galvany (Elx) 6 ex. el 7/IX junto a la EDAR de Arenales (AJR).
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E.D.A.R. (Santa Pola) 4 ex. el 28/VI en barranco con vert ido de
aguas residuales (AJR).
Riu Vinalopó (Elx) 1 ex. el 8/VIII (MJP).
P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 28/I (MAP), 1 ex. el 30/VII, 3 ex.
el 25/VIII y 2 ex.. el 30/X (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 5/I, 2 ex. el 29/VII (AJR), 2 ex. el 21/IX(LFS,AJR) y 3 ex. el 1/XII (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 3 ex. el 19/I (SAM), 3 ex. el
12/VII y 1 ex. el 17/XII (AJR).

Andarríos Bastardo Tringa glareola Xerlovita camagroga
Estatus: Migrante moderado, invernante raro.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 14/V (MAP).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 26/I (AJR,AQG) y 1 ex. el 28/IX (AJR).

P.N. El Fondó 1ª observac. prenupcial de 1 ex. el 1/IV, 2 ex. el 27/IV, 1 ex. el
25/VIII, 30 ex. el 20/IX en campos regados (AJR,LFS), 10 ex. el 22/XI y 4 ex.
el 1/XII en campo regado (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2-3 ex. entre el 5/I y 9/I (LFS,AJR),
5 ex. el 29/VIII y 3 ex. el 8/IX (AJR).

Andarríos del Terek Xenus cinereus Siseta cendrosa
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Andarríos Chico Actitis hypoleucos Siseta de pit blanc
Estatus: Residente (no reproductor), migrante invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 5 ex. el 9/I, 2 ex. el 29/I, 5 ex. el 6/III, 1 ex. el 23/III, 1 

ex.el 7/IV, 3 ex. el 6/V, 4 ex. el 12/VII, 20 ex. el 3/VIII, 20 ex. el 19/VIII (PCC).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 13/II (TZL).
L'Alacantí Riu Monnegre 2 ex. el 28/VII (GEM).

Saladar de Fontcalent (Alacant) 3 ex. el 21/IX en balsa de riego (GEM).
Barranco de las Ovejas (Alacant) 2 ex. el 19/III (GEM).
Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 4 ex. el 4/V y 1 ex. el 6/V
(AJR), 1 ex. el 18/V y 21/V (MAP).

Baix Vinalopó Pantano de Elx 1 ex. el 1/XI (OAP).
Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 6/V (AJR) y el 23/XII (AJR,MAP) junto
a la EDAR de Arenales.
E.D.A.R. (Santa Pola) 4 ex. el 26/XI (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 26/I, 1/2 ex. entre el 227II y el 19/V, 2 ex.
el 14/VIII, 4 ex. el 25/VIII, 1/IX y 4/X, 2 ex. el 4/XI(AJR), 1 ex. el 28/XI(OAP),
1 ex. el 7/XII (AJR) y 27/XII (OAP).

Baix Segura P.N.Laguna de la Mata 9 ex. el 19/VIII (AJR,BDJ).

Vuelvepiedras Común Arenaria interpres Remena-rocs
Estatus: Migrante, invernante escaso.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) Observacs. en la costa: 20

ex. los días 26 y 28/I, 18 ex. el 16/III y 3 ex. el 6/V; 7 ex. el 2/IX,
16 ex. el 14/IX y 11 ex. el 29/XII (AJR).
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R.M. Illa de Nova Tabarca 1 ex. el 8/XII (GEM).
Baix Vinalopó E.D.A.R. (Santa Pola) 1 ex. el 16/XI (LFS).

Cabo de Santa Pola 4 ex. el 5/II (LFS,AJR) y 8 ex. el 5/XII (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 29 ex. el 8 y 13/I (AJR,MP), 36 ex. el 12/II, 2 ex. 
el 25/IV, 1ª observac. postnupcial de 1 ex. el 3/VII, 2 ex. el 30/VII, 18 ex. el
22/IX, 21 ex. el 4/X y 13 ex. el 28/XII (AJR).

Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 1 ex. en la desembocadura el 22/I (SAM).
Salinas de La Mata 3 ex. el 6/IX (AJR,LFS) y 9 ex. el 22/X (AJR).
Cabo Cervera (Torrevieja)  21 ex. el 21/I y 17 ex. el 9/XII (AJR).

Falaropo de Wilson Phalaropus tricolor Escuraflascons de Wilson
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Falaropo Picofino Phalaropus lobatus Escuraflascons bec-fi
Estatus: Migrante raro.
Baix Segura P.N. Laguna de la Mata 1 juv. el 19/VIII (BDJ,AJR), el 20/VIII (LFS) y

21/VIII (LFS,AQG).

Falaropo Picogrueso Phalaropus fulicarius Escuraflascons bec-gros
Estatus: Migrante, invernante ocasional.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 13/I (AQG, AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w wSTERCORARIIDAE

Págalo Parásito Stercorarius parasiticus Paràsit cuapunxegut
Estatus: Migrante, invernante escaso.
Baix Vinalopó Santa Pola 3 ex. en el puerto de la localidad, el 26/XI (LFS,EGM).

Págalo Grande Stercorarius skua Paràsit gros
Estatus: Migrante, invernante raro.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) Playa del Carabassí 1 ex. el 7/II (AJR).

P.N. Salinas de Santa Pola 2 ex. en El Pinet el 31/I y 28/II (AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wLARIDAE

Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus Gavina capnegra
Estatus: Migrante, invernante escaso, nidifcante ocasional.
La Marina Alta Dénia 1 ex. de 1º inv el 31/XII en el puerto (AJR).
L'Alacantí Alacant 1 ad. el 6 y 27/II, en la costa (AJR).

Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 2 ad. el 23 y 31/I, en Mar. máx. de 6
ex. (4 ad.) el 12/III, 3 (2 ads) el 3/V (AJR); 2-3 ads el 8/IX (AJR, MAP) y 21/X,
34 ex. (18 ad.) el 12/XI, y 1 ex. de 1º inv. 28/XII (AJR).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ad. el  9/I (AJR,LFS), 4 ex. (2 ad.) el 16 y 28/II,
2 ad. el 16 y 18/III (AJR), 1 ex. el 18/IV (OAP), 7 ex. el 26/IV; 1ª observac.
postnupcial de 11 ex. (3 ad.) el 3/VII. A partir de aquí presencia continuada,
con cifras máximas de 19 ex. el 30/VII, 43 ex. el 14/VIII, 25 ex. el 167IX, 20
ex. el 4/X, 18 ex. el el 7/X (1 ex. de 2º inv. anillado en Holanda), 7 ex. (1 ad.)
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el 11/XI, 2 ex. los días 19 y 20/XI (AJR).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 3 ex. de 1º ver. el 3/VII (AJR).

P.N. Laguna de la Mata 2 ex. (1 ad.) el 19 y 29/VIII (AJR,BDJ), 1 ex. en
sector N el 3/IX (MAP,AQG,MLC) y 1 ex. de 1º inv. el 22/X (AJR).
Cabo Cervera (Torrevieja)  1 ex. el 3/II (AJR,LFS), 10/III y 3 ex. (1 ad.)
tras barca de pesca, el 22/XII (AJR).
P.N. Salinas de Torrevieja 1 ad. el 1/III y 3 ex. de 1º ver. el 10/III (AJR).

Gaviota de Franklin Larus pipixcan Gavina de Franklin
Estatus: Divagante.
Baix Vinalopó Playa del Pinet 1 ex. de 2º invierno el 19/IX (IGC).

Gaviota Guanaguanare Larus atricilla Gavina capnegra americana
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Gaviota Enana Larus minutus Gavina menuda
Estatus: Migrante escaso, invernante regular.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. de 1º inv. el 23/I (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 9/III (AJR).

Gaviota de Sabine Larus sabini Gavina de Sabine
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Gaviota Reidora Larus ridibundus Gavina vulgar
Estatus: Residente, nidificante moderado, invernante abundante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex el 6/III; 1 ex. ad. el 12/VII (PCC).
La Marina Alta P.N. Penyal d'Ifac 13 ex. el 14/III y 9 ex. el 27/VI (RGR,PMN).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) de 300-400 ex. el 12/XI
(AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Reprod: Al menos 302 pp. el 20/V (AJR).

P.N. el Fondó 5.951 ex. el 29/I (MFS, JLE, LFS), 3.163 ex. el 26/II y 1.563 ex.
el 29/III (LFS,JLE,LFS,CFS).

Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 138 ex. el 22/I (LFS,AJR) y 169 ex. el 5/III (AJR).

Gaviota Picofina Larus genei Gavina capblanca
Estatus: Residente, nidificante moderado.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 39 ex. el 9/I (AJR,LFS), 60 ex. el 18/II, 174 ex. el

9/III, 60 ex. el 19/IV (AJR). Reprod: 170 pp. el 20/V (AJR,AQG), +200 ex. el
3/VII, 300 ex. al menos el 28/VIII (AJR), 234 ex. el 10/IX (AJR,MAP), de 200-
300 ex. a lo largo de Oct., 400 ex. el 3/XI, 114 ex. el 7/XII. A partir de aquí
cae en picado el nº de picofinas, por desplazamiento masivo hasta las sali-
nas de La Mata; 26 ex. el 21/XII (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. el 26/V (CFS,JLE,LFS,MFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ad. el 3/VI y 2/IX (AJR).
P. N. Laguna de La Mata 257 ex. entre el 8 y 21/I (AJR), 210 ex. el 3/II
(AJR,LFS) y130 ex. el 27/II (MJP), 206 ex. el 1/III; entre 1-3 ex. entre el 19/VIII
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y el 10/X (LFS,AJR); 300 ex. el 12/XII, debido al desplazamiento de las gaviotas 
que habían permanecido en las salinas de Santa Pola, 276 ex. el 22/XII (AJR).

Gaviota de Audouin Larus audouinii Gavina corsa
Estatus: Migrante, invernante común.
La Marina Alta Salinas de Calp 12 ex. el 28/II (EGM); 2 ex. el 9/V (TZL, EGM).

P.N. Penyal d'Ifac 2 ex. el 27/VI (RGR,PMN).
La Marina Baixa Playa de La Vila (La Vila Joiosa) Máximo de 120 ex. el 5/III (TSR, JSR).

Cala del Xarco (La Vila Joiosa) 67 ad. en la, descansando, el 7/III (AJR).
L'Alacantí Bco. de Las Ovejas (Alacant) 1ª observac. de 1 pol lo del año el

23/VII (AJR).
Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 14 ex. el 31/I, 135 ex. el 5/II
(AJR,MAP), 143 ex. el 9/III, 10 ex. el 267IV, 46 ex. el 3/V, 5 ex. el 25/V, 29
ex. el 6/IX, 99 ex. el 14/IX, 111 ex. el 21/X, 42 ex. el 12/XI y 2-3 ex. en la 
costa en Dic. (AJR), 92 ex. el 8/IX (MAP).
R.M. de Illa de Nova Tabarca 7 ex. el 8/XII (GEM).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 11 ex. el 31/I, 109 ex. el 28/II, 57 ex. el 9/III, 255
ex. el 28/VI, 239 ex. el 29/VII, 200 ex.  el 19/VIII, 100 ex. el 8/X, 69 ex. el 
4/XI y 35 ex. el 5/XII (AJR).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja)  11 ex. el 8/I, 35 ex. el 10/II y 22 ex. el 10/III (AJR).
P. N. Laguna de La Mata 60 ex. el 3/II (AJR,LFS), 91 ex. el 17/II, 11 ex. el 1/III
(AJR), 30 ex. el 6/IX (LFS,AJR) y 12 ex. el 22/X (AJR).
P. N. Salinas de Torrevieja 281 ex. el 10/III (AJR).

Gaviota Cana Larus canus Gavina cendrosa
Estatus:Migrante, invernante raro.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. de 2º inv. el 22 y 23/I (AJR), 1 ex.

ad. o 2º inv. del 26-28/II (AJR,LFS), 1 ex. el 4/III (MJP).

Gaviota Sombría Larus fuscus Gavinot fosc
Estatus: Migrante, invernante moderado.
La Marina Baixa La Vila Joiosa Máximo de 20 ex. el 22/I (TSR, JSR).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 3-4 ex. el 10 y 16/III (AJR), 1

ex. el 8/IX y 3 ex. el 10/IX (MAP).
R.M. de Illa de Nova Tabarca 2 ex. el 8/XII (GEM).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 170 ex. el 16/I, 151 ex. el 26/II, 19 ex. el 9/III, 1 
ad. el 24 y 30/VII (AJR), 1 el 29/VIII (LFS), 2 ad. el 7/IX, 8 ex. el 22/IX, 20 ex.
el 20/X y 24 ex. el 1/XII (AJR).

Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 3 ex. el 22/I (SAM).
Cabo Cervera (Torrevieja) 23 ex. el 20/I, 40 ex. el 3/II y 54 ex. el 10/III (AJR).
P. N. Salinas de Torrevieja 264 ex. el 20/I y 216 ex. el 10/III (AJR).

Gaviota Patiamarilla Larus cachinnans Gavinot argentat mediterràni
Estatus: Residente, nidificante escaso, invernante abundante.
La Marina Alta P.N. Penyal d'Ifac 2 ex. el 14/III (RGR,PMN).
La Marina Baixa Embalse de Amadoiro 8 ex. el 10/IV  (RGR,PMN).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Reprod: Al menos 66 pp. a mediados de mayo (AJR).
Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 49 ex. el 22/I (SAM).
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Gavión Atlántico Larus marinus Gavinot marí
Estatus: Migrante, invernante ocasional.
Sin citas en 1999.

Gaviota Tridáctila Rissa tridactyla Gavina de tres dits
Estatus: Migrante, invernante raro.
Sin citas en 1999.

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wSTERNIDAE

Pagaza Piconegra Gelochelidon nilotica Curroc
Estatus: Nidificante ocasional, migrante escaso, invernante ocasional.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 5 ex. el 3/V,  posados en un charcón (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 29/VIII (LFS), 1 juv. el 6 y 8/IX

(AJR) y 2 ex. el 12/IX (AQG,EH,LH).
P.N. El Fondó 3 ex. en la 1ª quincena de Sept. (IGC) y 1 ex. el 22/XI
en campo regado (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) Observac. invernal de 1 ex. del 9-28/I
última observac. invernal de este ex. el 21/III (AJR,SAM,LFS), 7 ex. el 16/IV 
(SAM), 2 ex. el 27/IV, y nuevamente 1 ex. invernante el 7/XII (AJR).
Embalse de la Pedrera 2 ex. el 19/IV (AJR, LFS) y el 29/V y 1 ex. el 7/VII (AJR).

Pagaza Piquirroja Sterna caspia Xatrac gros
Estatus: Nidificante ocasional, migrante escaso.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 2 ex. el 8/IX y 15/IX (AJR,MAP).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Observac. invernal de 1 ex. el 3/I, 1 ex. los días 9

y 18/III (AJR); observac. postnupciales de 1 ex. el 27/VIII (SAM), 2 ex. el
15/IX, 1 ex. el 6/X (AJR) y 2 ex. el 19/X (SAM) y 11/XI (AJR).
P.N. El Fondó 1 juv. el 6/IX (IGC).

Baix Segura P. N. Laguna de La Mata 4 ex. el 10/X (AJR).

Charrán Real Sterna maxima Xatrac reial
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Charrán Bengalí Sterna bengalensis Xatrac bengalí
Estatus: Migrante ocasional.
Sin citas en 1999.

Charrán Patinegro Sterna sandvicensis Xatrac bec-llarg
Estatus: Migrante, invernante moderado, nidificante ocasional.
La Marina Alta Puerto de Dénia 14 ex. el 31/XII (AJR).

Salinas de Calp 1 ex. el 15/IV y 14 ex. el 14/XI (EGM), 1 ex. el 14/III (RGR,PMN).
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 45 ex. el 22/III en la costa, 5 ex. el 3/V,

16 ex. el 6/IX y 34 ex. el 14/IX y 6 ex. el 12/XI (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 100 ex. el 22/I, 70 ex. el 6/II, 61 ex. el 267II, 22

ex. el 9/III (AJR), 60 ex. los días 14 y 19/IV (AJR,LFS), 18 ex. el 19/V, 1ª
observac. postnupcial, viendo ad. y 5 pull. volanderos, el 3/VII (AJR), 30 ex.
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los días 19 y 25/VIII (AJR,BDJ), 125 ex. el 16/IX (AJR), 92 ex. el 22/IX (SAM), 60 
ex. el 21/X, 14 ex. el 24/XI y 23 ex. el 3/XII (AJR).

Baix Segura Riu Segura (Guardamar) 32 ex. en la desembocadura el 22/I (SAM).
Cabo Cervera (Torrevieja) 7 ex. el 8/I (AJR).
P. N. Salinas de Torrevieja 11 ex. el 1/III, 4 ex. el 10/III y 32 ex. el 22/XII (AJR).

Charrán Común Sterna hirundo Xatrac d'albufera
Estatus: Nidificante moderado, migrante común.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 4 ex. el 22/III en la costa y 6

ex. el 10/V (AJR).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac. prenupcial de 15 ex. el 16/III (AJR),

126 ex. el 25/III. Reprod. de al menos 226 pp; 62 ex. el 1/IX, 4 ex. el 24/IX,
última observac. de 1 ex. juv. el 17/XI (AJR).
P.N. El Fondó 3 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM).

Charrán Ártico Sterna paradisea Xatrac àrtic
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Charrancito Común Sterna albifrons Mongeta
Estatus: Nidificante moderado, migrante.
L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 35 ex. en la costa el 27/IV, 44 ex. el

4/V, 55 ex. el 18/V en la costa (AJR), 24 ex. (algunos ex. en cortejo) el 14/V (MAP).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observación prenupcial de 5 ex. el 1/IV (MJP),

Reprod: +95 pp, 19 ex. el 24/IX, Observacs. invernales de 1 ex. el 27/XI y
11/XII (AJR,LFS) y 1 ex. de 1º invierno los días 26 y 28/XII (OAP).
P.N. El Fondó 113 ex. el 26/V (CFS,JLE,LFS,MFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) Reprod: 27 pp (AJR).

Fumarel Cariblanco Chlidonias hybridus Fumarell de galta blanca
Estatus: Nidificante moderado, invernante raro.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola Observac. invernal de 1 ex. el 22/II pescando en la

desembocadura del Riu Vinalopó (AJR); 1ª observac. prenupcial de 3 ex. el
6/IV (OAP), 1 ex. todavía el 3/X (EGM).
P.N. El Fondó 414 ex. el 29/III, 2.442 ex. el 26/V (CFS,JLE,LFS,MFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) Observacs. invernales de 1 ex. del 19-
28/I (SAM,AJR), 3 ex. el 9/IV(OAP, JAG), +450 ex. el 17/IV (SAM), 311 ex. el
4/V, 1ª observac. de juv. volanderos el 12/VII, de 20-30 ex. el 2/IX, 1 ex.
todavía el 18/X (AJR).
Embalse de la Pedrera 5 ex. en paso el 14/IV (AJR,LFS).

Fumarel Común Chlidonias niger Fumarell negret
Estatus: Migrante moderado.
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac. postnupcial de 2 ex. el 29/VII, 10 ex.

el 25/VIII, 5 ex. los días 22 y 287IX (AJR).
P.N. El Fondó 4 ex. el 29/IV (CFS,JLE,MFS,ROM), importante concentración de
estas aves el 14/IX en el embalse de Poniente (AJR,LFS,MFS).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 6 ex. el 29/VIII (AJR), 35 ex. el
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6/IX (AJR,LFS) y 1 ex. el 15/IX (AJR).
P. N. Laguna de La Mata 100 ex. el 19/VIII (AJR,BDJ), 106 ex. el 29/VIII (AJR),
42 ex. el 3/IX (MAP,AQG,MLC), 30 ex. el 6/IX (AJR,LFS).
Embalse de la Pedrera 3 ex. el 14/IV  (AJR,LFS).

Fumarel Aliblanco Chlidonias leucopterus Fumarell d'ala blanca
Estatus: Migrante raro.
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ad. el 29/VIII, con fumareles

comunes (AJR), 2 juv. el 6/IX (AJR,LFS), 1 juv. el 8/IX (AJR) y 2 ex. en
plumaje otoñal el 12/IX (IGC).
Salinas de La Mata 1 juv. el 6/IX, con fumareles comunes (AJR,LFS).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wALCIDAE

Arao Común Uria aalge Somorgaollaire
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Alca Común Alca torda Cauet
Estatus: Invernante moderado.
La Marina Baixa   La Vila Joiosa 3 ex. el 19/XI en el puerto de La Vila. Dos semanas después 

son localizados 2 ex. muertos dentro del puerto. Entre 50 y 60 ex. en el
puerto el 5/III (TSR,JSR).

L'Alacantí Alacant 18 ex. el 27/XI frente al Bco. de Las Ovejas (AJR), 6 ex. en la boca-
na del puerto el 8/XII (GEM) y 2 ex. el 28/XII frente al Bco. de Las Ovejas (GEM).
Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1 ex. el 13/I en la costa, 1 ex. el 22/XI
(AJR), 3 ex. el 23/XI (LFS) y 1 ex. el 9/XII, en la costa y 12 ex. el 23/XII en el
puerto de Alacant (AJR).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) Playa del Carabassí: 2 ex. el 20/I y 4/II (AJR,LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 6 ex. el 21/XI a 1,5 millas de la costa de
las salinas y 3 ex. el 27/XII en la costa (OAP).
Playa del Pinet (La Marina-Elx) 2 ex. el 29/I, cerca de un bando de Pardela 
balear; 2 ex. el 5/II; 1ª observac. postnupcial de 14 ex. el 8/XI. Después, pre
sencia continua de 2-6 ex. hasta el 5/XII (AJR). A partir del 8-XII, con 44 ex.
(AJR,SAM) se produce un importante incremento: 224 ex. el 11/XII (AJR,LFS),
503 ex. el 14/XII (entre El Pinet y la playa de Guardamar). ¡Cifras más impor-
tantes como mínimo de los últimos 10-12 años!; 260 ex. el 29/XII (AJR).

Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 9 ex. el 18/XI; de 1-4 ex. entre el 24/XI y 22/XII (AJR).

Frailecillo Atlántico Fratercula arctica Fraret
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.
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Ganga Ortega Pterocles orientalis Xurra
Estatus: invernante raro.
L'Alt Vinalopó Villena 2 ex. el 4/XI y 1 ex. el 10/XII (JAR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wCOLUMBIDAE

Paloma Bravía Columba livia Colom roquer
Estatus: Residente.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. en el Palmeral el 8/VI (LFS,AQG,EH).

Paloma Zurita Columba oenas Xexella
Estatus: Residente
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). Una pareja con nido, el 4/V; otras 2

parejas y un pull.. 15/VII (MER).
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 2 ex. los días 20 y 21/X, en cultivos de la zona sur

(AJR). Especie sumamente escasa en la zona!
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 7/X en labrantío adya-

cente (AJR).

Paloma Torcaz Columba palumbus Tudó
Estatus: Residente,  migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex el 26/V (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola 2 ex. el 25/V (PCC).

Embalse de Tibi 1 ex. el 30/V  (RGR,PMN).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) Pequeños bandos cruzan la zona a prime-

ra hora de la mañana el 21/VIII (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 3 ex. en la depuradora el 26/III (AJR,LFS).

P.N. El Fondó Pequeños bandos posados en los eucaliptos el 18/VIII (TZL,GLI).
Serra del Molar (La Marina-Elx) 1ex. el 19/IV (LFS,JFS).

Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 1ex. el 14/IV (AJR,LFS).

Tórtola Turca Streptopelia decaocto Tórtora turca
Estatus: Residente.
El Comtat Alcocer de Planes 1 ex. el 11/V (PCC).
L'Alt Vinalopó Villena Común durante todo el año en la periferia del núcleo urbano (JAR).
El Vinalopó Mitjà Monòver 1 pp en pinada de El Chinorlet el 18/VIII y 13/IX (AJR).
Baix Segura P.N.Sal inas de la Mata 2 ex. pasan volando el 15/XI, por la zona

Oeste (AJR).
P.N.Salinas de Torrevieja 20 ex. el 1/III en el cementerio y cercanías (---).

Tórtola Europea Streptopelia turtur Tórtora
Estatus: Nidificante, migrante.
El Comtat Planes de la Baronía 1 ex. el 28/V en paraje del Barranc de L'Encantada (PCC).

Benimassot 1 ex. el 28/V (PCC).
Margarida 1 ex. el 30/VI (PCC).

La Marina Baixa Sirventa (Sella) 3 ex. el 30/V (LFS).
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Tórtola de collar Streptopelia risoria

Estatus: Escapado de cautividad, nidificante?
Sincitas de interés.

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wPSITTACIDAE

Cacatúa Ninfa Nymphicus hollandicus

Estatus: Escapado de cautividad.
Baix Vinalopó Elx 1 ex. el 10/X (LFS).

Periquito Común Melopsittacus undulatus

Estatus: Escapado de cautividad.
Sin citas de interés en 1999.

Loro Yaco Psittacus erithacus

Estatus: Escapado de cautividad.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. encontrado muerto en el embalse de Poniente el

28/IX (LFS).

Cotorra de Kramer Psittacula krameri

Estatus: Escapado de cautividad, nidificante ocasional.
L'Alt Vinalopó Camp de Mirra 14 ex. el 8/X (JAR).
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 2 ex. (ad y juv) el 26/VIII (JLE, MFS); 2 ex. el 18/IX (MJP).

Dunes d’Elx 5 ex. el 28/IX (LFS) .

Cotorra Argentina Myiopsitta monachus

Estatus: Escapado de cautividad, nidificante ocasional.
La Marina Baixa Altea 1 ex. en vuelo el 23/VI en la Partida Garganes (TSR, JSR).
L'Alacantí Alacant 11 ex.  el 29/XII en el santuario de la Santa Faz (MFS, PMM).
El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 2 ex. el 12/IV (LSM)

Loro Barranquero Cyanoliseus patagonus

Estatus: Escapado de cautividad.
Baix Vinalopó Serra del Molar (La Marina-Elx) 2 ex. cerca de la iglesia del Molar el

09/VI (LFS).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wCUCULIDAE

Críalo Europeo Clamator glandarius Cucut reial
Estatus: Nidificante.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena) 1 pp. el 13/IV, 1 pull. El 18/VI (MER),

3 pull. volantones en nido de Pica Pica el 3/VII (MER, JZE).
Serra de la Solana 1 ad. el 23/V (MER).
Serra del Morrón 1 ad., 1 pp. y 1 pull. El 13/VI (MER).

Baix Vinalopó P.N. El Fondó 2 ex. el 16/II (PNH), 1 ex. el 24/V (LFS).
Serra del Molar (La Marina-Elx) 1 ex. el 15/II (LFS).
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Cuco Común Cuculus canorus Cucut
Estatus: Nidificante.
L'Alcoià Serra de Mariola 1 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 7 ex el 13/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. el 16/V (LSM).
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 3 ex. el 20/IV (LFS,JLE).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wTYTONIDAE

Lechuza Común Tyto alba Òliba
Estatus: Residente, invernante.
L'Alt Vinalopó Villena 1 ex el 24/II. La pareja, en el mismo sitio, días después (JB).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. atropellado el 3/I.(AJR).

P.N.Salinas de Santa Pola 1 ex. atropellado los días 3/I y 28/XI (AJR).
P.N. El Fondó 1 ex. Atropellado el 27/IX, entre carrizal y palmeral
(AJR), 2 ex. en el camino central el 21/XII (LFS). 

Baix Segura Guardamar 1 ex. atropellado en la N-332, entre cultivos, el 24/XI (AJR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wSTRIGIDAE

Autillo Europeo Otus scops Xot
Estatus: Nidificante, invernante escaso.
La Marina Baixa Puig Campana (Finestrat) 1 ex. el 2/IV (EGM ,TZL).
Baix Vinalopó La Marina (Elx) 1 ex. el 23/IV (MJP).

Búho Real Bubo bubo Duc
Estatus: Residente.
L'Alt Vinalopó Serra del Morrón (Villena). 1 ex. ad. el 2/V. (JB,MER).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. posado en un pino el 1/XI (LSM).

Mochuelo Europeo Athene noctua Mussol
Estatus: Residente.
El Comtat Embalse de Beniarrés 8 ex. el 13/III (PCC).

Serra de Mariola (Alfafara) 1 ex. el 24/XII (JTR).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex el 13/V (PCC).

Cárabo Común Strix aluco Gamarús
Estatus: Residente.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 3 ex. (pareja de ad. con 1 pull) el 18/VI. (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. posado en pequeño roquedo rodea-

do de vegetación el 6/VI (LSM).

Búho Chico Asio otus Duc petit
Estatus: Residente.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1ex. 21/IV; 1 ex. (diferente al anterior)

el 3/VI(BEC, MER).
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El Baix Segura Pinada de Guardamar Reprod. Se encuentra nido el 10/V, con ad. incubando.
A principios de Jun. se observa 1 pull. grande, al menos, con plumón blan-
co. El 3/VII pollos y adultos han abandonado el nido. (AJR, LFS, AQG).
Dunas de Guardamar 1 ex. el 8/VI (LFS,AJR,AQG); 5 ex. el 20/V (LFS,JAM).

Búho Campestre Asio flammeus Mussol marí
Estatus: Invernante.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 14/II (CFS,MFS).
La Marina Baixa Isla de Benidorm 1 ex. descansando durante el día en pequeño arbusto (AIR,JIR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w wCAPRIMULGIDAE

Chotacabras Europeo Caprimulgus europaeus Saboc
Estatus: Migrante escaso.
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1 ex. el 21 y el 28/IX y el 5/X (AQG).

Chotacabras Cuellirrojo Caprimulgus ruficollis Saboc coll-roig
Estatus: Nidificante escaso, migrante.
L'Alt Vinalopó Val le de los Alorines (Vi l lena) 1 ex. 18/V; 1 ex. 3/VI I. ¿1 pp.? el

8/VII; 1 ex. 18/VI. (RMF, JB, MER); 1 ex con dos huevos. 12/VII. (LB);
1 ex atropellado. 4/IX. (JB, MER).
Biar 1 ex. el 4/XI posado en pista forestal (JAR).

L'Alacantí Aigües de Busot 5 ex. posados en la carretera el 4/VIII (TZL).
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1 ex. el 24/IV (AQG).

Serra de Santa Pola Ex. cantando el 2/VI y el 6/VI (MJP). 
Serra del Molar (La Marina-Elx) 1 ex. el 25/V (SAM).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wAPODIDAE

Vencejo Común Apus apus Falcia
Estatus: Nidificante abundante, migrante.
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 13 ex. el 15/V (PCC).

Alcoi 2 ex. el 25/III. 1ª cita primaveral (PCC).
P.N. Carrascar de la Font Roja 37 ex el 13/V (PCC).

BaixVinalopó P.N.  Sa l inas de Santa Po la 1ª c i ta  e l  28/ I I I
(numeroso), fuerte sedimentación el 2/IV, última 
cita de 30 ex. el 26/IX (OAP).
P.N. El Fondó 1ª observac prenupcial de 10 ex. el
16/III (AJR).
Elx 1 ex. el 24/IX (OAP).

Vencejo Pálido Apus pallidus Falcia pàl·lida
Estatus: Nidificante, migrante.
L'Alcoià Alcoi 2 ex. el 3/V capturados en el interior de una vivienda (PCC).
La Maina Baixa Isla de Benidorm Presencia de varias aves sin contabilizar cantidad

el 23/V (EGM).
Baix Vinalopó Faro de Santa Pola 1 ex. el 1/X (MJP).

P.N. El Fondó 1 ex. el 27/II (MJP).
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Vencejo Real Apus melba Falcia de panxa blanca
Estatus: Nidificante, migrante.
L'Alt Vinalopó Serra de la Solana (Villena) 2 ex. 25/IV (MER).

Biar 4 ex. el 8/VII (JAR).
El Comtat Embalse de Beniarrés 5 ex. el 19/VIII (PCC).
La Marina Alta Vall d'Alcalà (Alcalà de la Jovada) 3 ex. el 30/VI (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 3 ex. el 15/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 7 ex. el 30/V (LFS).
El Vinalopó Mitjà Peña La Zafra (Monòver) Colonia de cría. Observados de 12-15 ex. el 22/V (LSM).

Serra del Coto (Monòver) 1 ex. junto a golondrinas comunes y ven-
cejos comunes el 12/IX (LSM).

L'Alacantí El Campello ex. sin determinar núm. el 23/III dentro del núcleo urbano (ALD).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 5 ex. el 26/III (AJR,LFS), 30 ex. el 21/IX (LFS,AJR).

Pantano d’Elx Abundante el 31/VII y el 3/VIII (OAP); 1 ex. el 18/VIII (AQG).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª cita de 1 ex. el 28/III (OAP).
P.N. El Fondó varios ex. el 14/IX (AQG, LFS,IGC).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wALCEDINIDAE

Martín Pescador Alcedo atthis Blauet
Estatus: Nidificante, migrante, invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el 29/I (PCC); 1 ex. el 4/X (JTR).
La Marina Baixa  Riu Algar (Altea) 1 ex. el 27/XII (TZL).
El Vinalopó Mitjà Els Molins (Monòver) 1 ex. cerca del Riu Vinalopó el 6/XII (LSM).
Baix Vinalopó P.N. Fondó 1 ex. el 6/III (RGR,PMN), 1 ex. el 27/IV (LFS), 1 ex. el 30/VII (LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 30/VII (LFS).
Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 1 ex. el 19/I (SAM).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wMEROPIDAE

Abejaruco Común Merops apiaster Abellerol
Estatus: Nidificante, migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 34 ex. el 6/V (PCC).
L'Alt Vinalopó Biar 2 ex. el 10/IV. 1ª cita primaveral (JAR).
El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 20-25 ex. en vuelo, el 17/IV; 30-40 ex.

el 11/IX. (LSM).
Serra del Coto (Monòver) 10-15 ex. el 29/VIII. Cruzan la zona duran-
te toda la mañana (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 7 ex. el 16/IX (LFS).
Pantano d’Elx 5 ex. el 12/IV(LFS,AQG)28 ex.  el 14/VII, última cita
otoñal de 1 ex. el 4/X (OAP).
Dunes d’Elx 5 ex. el 3/IV (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª cita prenupcial de 5 ex.  el 2/IV, 1 ej el
5/VI y 18 ex.  el 12/IX (OAP).
Elx 11 ex. el 18/IX, volando alto sobre el Parque municipal (OAP). 
P.N. El Fondó Pequeños bandos posados en los eucaliptos el 18/VIII
(TZL,GLI).

Baix Segura Villamartín (Orihuela) 20 ex. el 31/III (JA).
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wCORACIIDAE

Carraca Coracias garrulus Cavaller
Estatus: Nidificante.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena) 1 ad. del 22 al 25/IV (MER)
Baix Vinalopó Elx 1 ex. en cultivos el 4/VI (SAM, LFS).

P.N.El Fondó Número de aves sin determinar el 11/6 (MJP); 1 ex. en
vuelo sobre el P.N. el 18/V (AIR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wUPUPIDAE

Abubilla Upupa epops Puput
Estatus: Residente, invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex 9/I;  4 el 29/I;

2 ex. el 6/V; 12 ex. el 12/VII y 6 ex. el 
8/XI (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. el 15/V y 3 
ex. el 25/V (PCC).

Baix Vinalopó Cultivos de La Marina (Elx) Reprod. 1 ad. 
acude a cebar 1 pull. asomado en el nido,
próximo a volar, el 5/XII. ¡en uno de los 
inviernos más largos y rigurosos que hemos conocido en las últimas
décadas!(AJR).
Elx 7 ex. el cultivos el 28/X (LFS,SAM).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wPICIDAE

Torcecuello Jynx torquilla Formiguer
Estatus: Nidificante, migrante, invernante. 
L'Alt Vinalopó Serra de la Solana (Villena, Campo de Mirra). 1 ad. 25/IV (JZE, MER)

y 1 ad. 17/V(MER).
Biar 1 ex. el 2/VI (JAR).

El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 23/I I I .  1ª cita pr imaveral; 2 ex. el
7/ IV (PCC).
Muro 1 ex. el 11/V (PCC).
Benimassot 1 ex. el 28/V (PCC).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el15/V y 3 ex. el 25/V (PCC).
Alcoi 1 ex. cantando en parque urbano el 28/III. 1ª cita primaveral (PCC).

Baix Vinalopó Elx 2 ex. en cultivos el 28/X (LFS,SAM).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. el 26/IX (OAP); 1 ex. el 29/IX, posa-
do en árbol seco. (AJR).
P.N. El Fondó Reprod. en palmeral adyacente al Fondó 
(SAM,LFS,AJR); Nidificación comprobada en palmeral cercano a El 
Hondo: encontrado 1 pull. muerto con plumón el 7/VI (AQG); 1 ex.
el 21/X en cultivos adyacentes de la zona sur; 1 ex., probablemen-
te el mismo de la cita anterior, atropellado el 30/XI en cultivos adya-
centes de la zona sur; 1 ex. el 13/II (MJP); 1 ex. el 25/XI (LFS).

Baix Segura Desembocadura del Riu Segura 1 ex. el 5/I posado en cable de la
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conducción eléctrica, sobre el río (AJR).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 8/I, en la zona noreste (AJR).

Pito Real Picus viridis Picot
Estatus: Residente.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola 3 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 5 ex el 13/V (PCC).
L'Alacantí Serra de Ballestera (El Campello) ex. sin determinar núm. el 25/III.

Reproducción probable (ALD).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1-2 pp residentes (AJR); 3 parejas el 21/I I I

(GBP,OTL,LFS).
Cabo de Santa Pola 1 ex. oído el 2/VII (AJR).
P.N. Sal inas de Santa Pola 1 ex. el 15/I,  en zona Oeste; 1 ex.. el
12/VIII y 28/VIII, en zona Oeste (AJR). 
Serra del Molar (La Marina-Elx) 2 ex. el 19/II (LFS).

Baix Segura Embalse de la Pedrera 5 ex. el 14/IV (AJR,LFS) 4 ads. vuelan juntos
del suelo, el 29/V (AJR).

Pico Picapinos Dendrocopos majoricus Picot garser gros
Estatus: Residente escaso.
Sin citas en 1999.
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wALAUDIDAE

Alondra de Dupont Chersophilus duponti Alosa de Dupont
Estatus: Visitante.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena)  1 ex ad. 15/VII (MER).

Calandria Melanocorypha calandra Calàndria
Estatus: Residente.
L'Alt Vinalopó Villena Varios ex. observados en el mes de diciembre (JAR).
Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 1 pp el 23/III y 1 ex. el 14/IV (LFS,AJR).

Terrera Común Calandrella brachydactyla Terrerola
Estatus: Nidificante.
L'Alt Vinalopó La Encina (Villena). 1 pp. construyendo nido. 8/V (MER).
Baix Vinalopó P.N.El Fondó Bando de 12 ex. en campos de Vistabella el 5/IX (MAP).

Terrera Marismeña Calandrella rufescens Terrerola rogenca
Estatus: Residente.
L'Alt Vinalopó Laguna de Salinas Varios ex. en época de reproducción (JAR).
Baix Segura Cabo Cervera (Torrevieja) 2 ex. el 24/XI, próximas al mar (AJR).

P.N. Salinas de Torrevieja 5 ex. el23/III (AJR,LFS).

Cogujada Común Galerida cristata Cogullada vulgar
Estatus: Residente.
El Comtat Embalse de Beniarrés 4 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 4 ex el 13/V (PCC).

Cogujada Montesina Galerida theklae Cogullada fosca
Estatus: Residente.
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. el 25/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà La Solana (Monòver) 1 ex. cantando posado en 

la rama más alta de un matorral, 15/V (LSM).

Totovía Lullula arborea Cotoliu
Estatus: Nidificante, invernante.
L'Alt Vinalopó Biar Abundante y nidificante en pinares aclarados (JAR).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 8 ex el 13/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 3 ex. cantando en vuelo el 24/X  (LSM).

Alondra Común Alauda arvensis Alosa
Estatus: Nidificante, invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V (PCC).
Baix Vinalopó C lo t  de  Ga lvany (E lx )  Bando de 20-30 ex .  en  Tor re  Br i só ,  e l

3 / I I (AJR) .
P.N. El Fondó 200-300 ex. el 19/XI, en cultivos de la zona sur (AJR).
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Avión Zapador Riparia riparia Parpalló
Estatus: Nidificante, migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 8 ex. el 6/V; 30 ex. el 17/VI (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. acompaña a un bando de Golondrina

común. 12/IX (LSM).
L'Alacantí El Campello colonia de 20 ex. aprox. el 23/III dentro del núcleo urbano.

Peligro de desaparición a causa de la urbanización del terreno (ALD).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 26/III (AJR,LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 4 ex. el13/III (SAM).

Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris Roquer
Estatus: Residente, invernante.
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 6 ex. el 15/V y 7 ex. el 25/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 20 ex. el 30/V (LFS).
El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 5 ex. el 17/XII (LSM).

El Molins (Monòver) 4 ex. el 27/II junto a Aviones comunes y Golondrina
dáurica (LSM).

Baix Vinalopó  Clot de Galvany (Elx) 25 ex. el 19/I (LFS), 1 ex. en Balsares el 26/III (AJR,LFS).
Pantano d’Elx 1ª cita otoñal el 15-X (OAP).
P.N. El Fondó Varios ex. en La Raja el 13/VIII (MLM).

Golondrina Común Hirundo rustica Oroneta
Estatus: Nidificante, migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 8 ex. el 6/III. 1ª cita primaveral (PCC).

Port d'Albaida (Muro) 1 ex. macho el 25/XI (PCC).
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena).  1ª cita primaveral 2 ex.11/III. (MER)
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 8 ex el 13/V (PCC).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 4 ex. el 14/III (RGR,PMN).
El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 1 ex. el 27/II. 1ª cita primaveral (LSM).

Serra del Coto (Monòver) Bandos de cientos de ex. cruzan la zona. Bandos
mixtos con algunos ex. de Vencejo común y Vencejo real. 12/IX (LSM).

Baix Vinalopó  Pantano d’Elx última cita el 23/X (OAP).
Clot de Galvany (Elx) 100 ex. el 26/III (AJR,LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. 1ª observac prenupcial, el 18/II.(AJR); 1 ex.
el 13/III (RGR,PMN), 2 ex. el 19/III (OAP), escasa el 17/X (OAP).
P.N. El Fondó 1 ex. el 29/I. 1ª cita anual (LFS,APG,JLE), 1 ex. el 17/II (AJR).

Baix Segura El Hondo de Amorós (San Fulgencio) 2 ex. el 27/II (MJP).

Golondrina Dáurica Hirundo daurica Oroneta cua-rogenca
Estatus: Nidificante, migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V; 2 ex. el 12/VII (PCC).

Alcocer de Planes 1 ex. el 11/V (PCC).
La Marina Alta Vall d'Alcalà 3 ex. el 28/V en los alrededores de Beniaia (PCC).

Xaló 2 ex. en la periferia del núcleo urbano el 1/V (TZL).
L'Alt Vinalopó Biar 2 ex. el 10/VI (JAR).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. ad. macho el 25/V (PCC).
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Alcoi Mín. 8 ex. posados en cable y en vuelo en parque El Romeral, 3/X (PCC).
Embalse de Tibi 1 ex. el 16/V (EGM).

La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 7/VIII (EGM, TZL).
Riu Algar (Altea)  1 ex. en bando mixto de Golondrina común y
Avión común el 27/II (TZL).
Puig Campana (Finestrat) 8 ex. el 2/IV y 2 ex. el 30/V (EGM, TZL).

El Vinalopó Mitjà Monòver 1 ex. el 11/VIII en El Chinorlet (LSM).
El Molins (Monòver) 8-10 ex. el 27/I I junto a Aviones comunes y
Aviones roqueros (LSM).
Pinoso 3 ex. el 12/VIII sobrevolando el Monte Coto; 1 ex. el 21/VIII
sobrevolando viñedos (LSM).

L'Alacantí Aigües de Busot 8 ex. el 29/VI. Mín. 1 nido ocupado (EGM, TZL). 
Alacant 1 ex. en el parque El Palmeral los días 29 y 30/VII (EGM).

Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1ª cita para la zona el 17/IV (AQG, MAJ, JCR). 1 ex. el 19/V y 
1 pp. en la cola del pantano, con nido en casa el 23/V (MAP), 1 ex. el 14/VII,
20/VII y 2 ex. el  3/VIII (OAP).
Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 9/V en EDAR de Arenales (AJR).
EDAR de Santa Pola 1 ex. el 11/VI (LFS,AJR), 1 ex. el 3/V(AJR). 
P.N. El Fondó 1 ex. el 13/II (MJP y John Brooks).
La Marina (Elx) 1 ex. sobrevolando la zona el 6/IX (AJR).
Canal del Trasvase (Crevillent) 12 ex. el 29/IV (LFS).
Embalse de Crevillent 2 ex. el 7/VI (LFS).

Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 2 ex. el 14/IV en orilla O (LFS,AJR).
P.N. Laguna de la Mata 1 ex. el 29/VIII (AJR).
Embalse de La Pedrera 1 ex. el 14/IV (AJR,LFS), al menos 4 ex. volando junto
a la presa, el 23/IV; al menos 4 ex. en 3 sitios diferentes del embalse, vien-
do 1 pp. entrando en casa vieja, el 29/V; 1 ex. el 7/VII (AJR).
Rebate (Pilar de la Horadada) 2 ex. el 3/IV (MJP).

Avión Común Delichon urbica Oroneta cuablanca
Estatus: Nidificante, migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el   6/III. 1ª cita primaveral (PCC).
L'Alcoià Alcoi 3 ex. el 11/III. 1ª cita primaveral (PCC).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 2 ex. junto a bando de cerca de 100 ex. de Avión

roquero el 27/XII (TZL). 
El Vinalopó Mitjà El Molins (Monòver) 8-10 ex. el 27/II junto a Golondrina dáurica y 

Aviones roqueros (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 15 ex. el 26/III (AJR,LFS).

Pantano d’Elx Última cita el 23/X (OAP).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac prenupcial de 5 ex. el 25/II.(AJR).
P.N. El Fondó 3 ex. el 21/XI (AQG, EH).
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w wMOTACILLIDAE

Bisbita Campestre Anthus campestris Titeta d'estiu
Estatus: Nidificante.
La Marina Alta Serra Bèrnia 1 ex. el 17/X (TZL, RGR, PG).
L'Alt Vinalopó La Encina (Villena). 1ex. el 8/V. y 9 ex. agrupados el 3/VII. (JB, MER).

Biar 1 ex. el 1/VI en vuelo de exhibición (JAR).
La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 10/VII (TZL, GLI).

Bisbita de Richard Anthus novaeseelandiae

Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Bisbita Arbóreo Anthus trivialis Titeta dels arbres
Estatus: Migrante, invernante.
L'Alt Vinalopó Villena 1 ex. el 4/XI y 1 ex. el 1/XII (JAR).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. posado en un pino el 29/VIII (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 3 ex. los días 28 y 29/IV (AJR, LCR), 1 ex. el

18/IV (LJF,LFS), 1 ex. el 16/IX (LFS).

Bisbita Común Anthus pratensis Titeta
Estatus: Invernante.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx )4 ex. el 26/III (AJR,LFS).

Cabo de Santa Pola Primera observación postnupcial de 3 ex. el 17/IX (IGC).

Bisbita Gorgirrojo Anthus cervinus Titeta gola-roja
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 5 ex. junto con Lavanderas boyeras el 26/IV(MJP,AT,HT).

Bisbita Costero Anthus petrosus Titeta d'aigua
Estatus: Invernante, migrante.
Sincitas de interés en 1999.

Bisbita Alpino Anthus spinoletta Titeta de muntanya
Estatus: Invernante, migrante.
Sin citas de interés en 1999.

Lavandera Boyera Motacilla flava Cueta groga
Estatus: Nidificante, migrante.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 8 ex. en la Depuradora el 26/III (AJR,LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 1 macho el 16/III (AJR).
P.N. El Fondó 1 ª observac de 1 macho el 12/III; varios cientos de ex. 
en cultivos de la zona sur el 23/IX; varios ex. en alfalfales segados el 
13/X; todavía 1 ex. el 14/XI(AJR,LFS); 1 ex. de la subsp. flavissima entre
las iberiae el 21/IX (LFS,AJR).

Baix Segura Hondo de Amorós Observac invernal de 2 ex. en campo regado el 
5/I; 1ª observac prenupcial de 3 machos ibéricos el 2/III en cultivo
regado (AJR).
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Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea Cueta torrentera
Estatus: Residente, invernante, migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 29/I (PCC).
L'Alt Vinalopó Biar 1 ex. el 20/XI en el Riu Vinalopó (JAR).
El Vinalopó Mitjà Els Molins (Monòver) 1 ex. en el Riu Vinalopó el 6/XII (LSM).
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1 ex. el 24/IV, 1 ex. el 28/IX (AQG); 1 ex. los días 13

y 17/XI (OAP).
P.N. El Fondó 1ex. el 14/II y 2 ex. el 11/III (LFS).

Baix Segura Embalse de la Pedrera 1 ex. el 3/X (AQG).

Lavandera Blanca Motacilla alba Cueta blanca
Estatus: Residente, invernante abundante, migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 11 ex. el 26/V (PCC).

L'Alqueria d'Asnar 5 ex. en el cauce del Riu
Serpis, 3/VII (PCC).

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 3 ex. el 14/III (RGR,PMN).
Baix Vinalopó Elx Población. 100 ex. en la calle Avd. Libertad,

en Platanus orientalis el 22/II (OAP).

w w w w w w w w w w w w w w w w w wTROGLODYTIDAE

Chochín Troglodytes troglodytes Caragolet
Estatus: Residente, invernante.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 24 ex el

13/V (PCC).
Serra de Mariola (Alcoi) 14 ex. el 15/V y
14 ex. el 25/V (PCC).

La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 3/VII cercano al
nido (TZL, ARF).

Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1 ex. el 24/XI (AQG).
Serra de Santa Pola 1 ex. el 20/II (MJP).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wPRUNELLIDAE

Acentor Común Prunella modularis Pardal de bardisa
Estatus: Invernante.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex. en zona

ajardinada del área del Santuario, 22/XII
(PCC).

Acentor Alpino Prunella collaris Cercavores
Estatus: Invernante.
El Comtat Serra de Mariola 1 ex. el 6/XII (JTR).
La Marina Baixa Puig Campana (Finestrat) 3 ex. ad. en

la cima el 15/II (ALD).

k
6622

Lavandera blanca
Dibujo: ©Luis Sogorb

Chochín
Dibujo: ©Luis Sogorb

Acentor común
Dibujo: ©Luis Sogorb



r

r

r

r

r

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wTURDIDAE

Alzacola Cercotrichas galactotes Cuaenlairat
Estatus: Nidificante.
La Marina Baixa La Vila Joiosa 1 ex. posado en un olivo en la Partida de L'Aigüeta el 16/V (TZL).
L'Alacantí Boqueres (Sant Vicent del Raspeig) 1 ex. el 9/V. 1ª cita primaveral

(TZL, EGM, GLI).
Baix Vinalopó    Serra de Santa Pola 1 ex. el 21/VII (LFS).

Petirrojo Erithacus rubecula Pit-roig
Estatus: Residente, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 23/III. Última cita primaveral (PCC).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja Reproductor abundante (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. el 29/VIII (LSM).
L'Alacantí Alacant 1 ex. 26/IX. 1ª cita invernal (EGM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. en la Depuradora el 26/III (AJR,LFS).

Santa Pola 1ª cita otoñal el 16/X (MJP).
Elx 7 ex. en campos de cultivos el 28/X (LFS,SAM).

Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos Rossinyol
Estatus: Nidificante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 15 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 4 ex. el 15/V y 19 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 25 ex el 13/V (PCC).
La Marina Baixa Puig Campana (Finestrat) 1 ex. el 2/IV. 1ª cita primaveral (TZL,EGM).

Sirventa (Sella) 1 ex. el 30/V (LFS).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 2 ex. el 18/IV (LJF).

Pechiazul Luscinia svecica Pit-blau
Estatus: Migrante, invernante.
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 2 ex. anillados el 9/I; 1 ex.

anillado el 6/II (TZL,EGM); 1 ex. macho el 13/III
(TZL).

L'Alacantí Saladar de Agua Amarga (Alacant-Elx) 1ex. el
5/II (LFS,AJR.).

Baix Vinalopó P.N.El Fondó 1 hembra el10/X (EGM,LFS).

Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros Cua-roja fumada
Estatus: Residente,  migrante, invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. (hembras) el 13/III; 5 ex. el 8/XI (PCC).

Serra de Mariola (Alfafara) 1 ex. el 9/XII en masía cercana al núcleo
urbano (JTR).

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 5 ex. ad. y 2 pul l .  el 15/V(PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 5 ex. el 30/V (LFS).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 pp. con ceba en el pico el 23/V (LSM).
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1ª cita postnupcial de1 hembra el 13/X (OAP).
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Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus Cua-roja reial
Estatus: Migrante escaso.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1 macho, 13/IV y 15/IV (MER).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 pp. posada en pino el 12/IX (LSM).
L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 2 ex. el 16/IX (MJP).
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1 ex. anillado en el 28/IX (AQG).

EDAR de Arenales del Sol 1 ej. el 1/V (AQG).
Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 18/IV (LJF,LFS).
Cabo de Santa Pola 1 ex. el 16/IV (AJR,LFS); 1 ex. el 18/IV (LJF,LFS).

Tarabilla Norteña Saxicola rubetra Bitxac rogenc
Estatus: Migrante.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena) 1 macho, en paso el 24/IV; 1 macho,

en paso el 4/V(JB, MER).
L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 3 ex. el 16/IX (MJP).
Baix Vinalopó EDAR de Arenales del Sol 1 ex. el 13/V (AQG).

Serra de Santa Pola 1 ex. el 16/IX (LFS).
P.N. El Fondó1 ex. el 14/IX (AQG, AJR, LFS).
Vistabella 2 ex. el 16/IX (MJP).

Baix Segura Embalse de La Pedrera 1 ex. el 3/X (AQG).

Tarabilla Común Saxicola torquata Cagamànecs
Estatus: Residente.
El Comtat Embalse de Beniarrés 13 ex. el 6/V. (PCC).
La Marina Alta Serra Bèrnia 1 ex. el 17/X (TZL, RGR, PG).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 4 ex. el 15/V y 5 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 6 ex el 13/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 4 ex. el 30/V (LFS).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 5 ex. el 26/III (AJR,LFS).

Collalba Gris Oenanthe oenanthe Còlbit gris
Estatus: Nidificante, migrante, invernante.
La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. 24/VIII (EGM,TZL).
L'Alacantí Aigües de Busot 1 ex. macho el 7/IV posado en almendro con 1 ex

de Collalba rubia (TZL).
R.M. Illa de Nova Tabarca 6 ex. el 16/IX (MJP).

El Vinalopó Mitjà Pinoso Reproducción. 1 pp acude repetidamente a cebar en nido situado en
un ribazo de piedras situado entre un erial y campo de olivos, a escasos
metros del pueblo, el 23/V (AJR).

Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1ª cita de 1 macho el 6/IV (OAP).
Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 17/IX (LFS).

Collalba Rubia Oenanthe hispanica Còlbit ros
Estatus: Nidificante, migrante.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1ª cita 1 macho, ad. 31/III (MER).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex el 4/VI (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 2 ex. el 30/V (LFS).
L'Alacantí Aigües de Busot 1 ex. macho el 7/IV posado en almendro con 1 ex
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Boqueres (Sant Vicent del Raspeig) 1 ex. 24/IV (EGM, TZL).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 macho el 26/III (AJR,LFS).
Serra de Santa Pola 1 ex. el 11/IV (LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac prenupcial de 2 machos el
25/III, en cultivos adyacentes (AJR).

Collalba Negra Oenanthe leucura Còlbit negre
Estatus: Residente.
L'Alt Vinalopó La Encina (Villena) 1 pp. el 26/V. 2 pp. y un pull. 3/VII. (JB, MER).

Valle de los Alorines (Villena) 1 pp. el 11VI y otra el 15/VII (JB, MER). 
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 15/V y 2 ex. el 25/V (PCC).
La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 3/VII (TZL, ARF).
L'Alacantí Aigües de Busot 1 ex. el 20/IX (TZL).

Serra de Ballestera (El Campello) 2 ex. el 25/III. Reproducción segura (ALD).
R.M. Illa de Nova Tabarca 6 ex. el 16/IX (MJP).

Baix Vinalopó Cabo de Santa Pola 5 ex. el  16/IV (AJR,LFS).

Roquero Rojo Monticola saxatilis Merla roquera
Estatus: Nidificante escaso.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 macho

emit iendo canto terr i tor ia l;  13/V.
La Marina Baixa Tàrbena 1 pp. posada en cultivos de vid el

23/IV en la Partida Bixauca (TSR, JSR).
Serra de Aitana 6 avistamientos tanto de
machos, hembras y jóvenes entre el 6/VI y
el 11/VII (TSR, JSR); 1 pp. con ceba en el
pico el  3/VI I  (TZL, ARF), 1 ex. el  24/VI I I
(EGM, TZL).

Roquero Solitario Monticola solitarius Merla blava
Estatus: Residente, invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 macho el 6/V (PCC).

Benimarfull 1 ex. el 29/VI (PCC).
Planes de la Baronía 1 ex. el 28/V en paraje del Barranc de L'Encantada (PCC).

La Marina Alta Serra de Bèrnia 1 ex. el 17/X (TZL, RGR, PG). 
L'Alcoià Alcoi 2 ex. machos cantando desde los tejados de antiguas fábricas

dentro del núcleo urbano (PCC).
Serra de Mariola (Alcoi) 7 ex. el 15/V y 1 ex. el 25/V (PCC).
P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex el 13/V (PCC).
Embalse de Tibi 1 ex. el 30/V (RGR, PMN).

La Marina Baixa Sirventa (Sella) 2 ex. el 30/V (LFS).
El Vinalopó Mitjà Peña La Zafra (Monòver) 1 macho con ceba en el pico el 22/V (LSM).

Serra del Coto (Monòver) 1 macho con ceba en el pico el 4/VII (LSM).
Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 2 ex. en el barranco al lado de la cantera el

11/VI (LFS,AJR).
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Mirlo Capiblanco Turdus torquatus Merla de pit blanc
Estatus: Migrante.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex en finca

de Pardinetes, parte O. del Parc Natural.
11/XI (PCC).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 8-10 ex., algu-
nos con p lumaje de pr imer inv ierno e l
24/X (LSM).
Serra del Fraile 4 ex. el 6/XI acudiendo a
beber a una fuente, con zorzales charlos y
1 alirrojo (JAR,AJR).

Mirlo Común Turdus merula Merla
Estatus: Residente,
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 25 ex. el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 10 ex. el 15/V y 11 ex. el 25/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 5 ex. el 30/V (LFS).
L'Alacantí Alacant 1 ex. macho emite canto en parque urbano el 19/II (TZL).
Baix Vinalopó Cabo de Santa Pola 8 ex. el 16/IV (AJR,LFS).

P.N. Salinas de Santa Pola 10 ex. el 17/I (OAP).

Zorzal Real Turdus pilaris Tordanxa
Estatus: Divagante.
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 2 ex. el 1/XI (LSM).

Zorzal Común Turdus philomelos Tord
Estatus: Migrante, invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex. e l  23/ I I I .

Última cita primaveral (PCC).
L'Alt Vinalopó Serra de Salinas 6 ex. el 15/II (MJP).

Zorzal Alirrojo Turdus iliacus Tord ala-roig
Estatus: Invernante.
El Vinalopó Mitjà Serra del Fraile 1 ex. el 6/XI, que acude a

fuente en compañía de Mirlos capiblancos y
Zorzales charlos (JAR,AJR).

Zorzal Charlo Turdus viscivorus Griva
Estatus: Residente.
La Marina Alta Vall d'Alcalà 1 ex. el 28/V (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 3 ex. el 6/V; 1 de ellos con ceba (AJR).

EDAR de Santa Pola Reproducción. 1 pp con nido en eucalipto el 6/V
(AJR).

Baix Segura Guardamar 7 ex. en cultivos el 28/II (MJP).
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Ruiseñor Bastardo Cettia cetti Rossinyol bord
Estatus: Residente, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés:

La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 14/III (RGR,PMN).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. en la Depuradora el 26/III (AJR,LFS).
Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. el 23/III (AJR,LFS).

Buitrón Cisticola juncidis Trist
Estatus: Residente.
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 6/V (PCC).

L'Alqueria d'Asnar 3 ex. en el cauce del Riu Serpis el 3/VII (PCC).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. emite cantos territoriales el 5/IV (LFS,JCR).

Buscarla Pintoja Locustella naevia Boscarler pintat
Estatus: Migrante escaso.
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 5/V (GLI).

Buscarla Unicolor Locustella luscinioides Boscarler comú
Estatus: Nidificante escasa.
Baix Vinalopó P. N. El Fondó 1 ex. anillado el 30/VIII (FGO, AQG); 1 ex. anillado el

14/X (AQG).

Carricerín Real Acrocephalus melanopogon Xitxarra mostatxuda
Estatus: Residente, invernante común.
La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 1 ex, el 28/II (JGP,JGR).
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1 ex. anillado el 24/XI (AQG).

P.N. El Fondó 1 ex. cantando el 7/II (AQG, LFS, JCR); 1 ex. anillado
el 17/II (GLI); 1 ex. anillado el 24/XI (GLI).

Carricerín Cejudo Acrocephalus paludicola Xitxarra d'aigua
Estatus: Migrante escaso.
Sin citas en 1999

Carricerín Común Acrocephalus schoenobaenus Xitxarra dels joncs
Estatus: Migrante escaso.
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 2 ex. anillados el 5/X (AQG).

P.N. El Fondó 1 ex. 1ª cita primaveral el 11/III; última cita primave-
ral 1 ex. el 14/IV (GLI).

Carricero Agrícola Acrocephalus agricola Boscarla dels arrossars
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999
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Carricero Políglota Acrocephalus palustris Xitxarra mentjamosquits
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999

Carricero Común Acrocephalus scirpaceus Xitxarra de canyar
Estatus: Nidificante común, migrante.
El Comtat L'Alqueria d'Asnar 2 ex. en el cauce del Riu Serpis. 3/VII (PCC).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea)  1 ex. el 27/III. 1ª cita primaveral (TZL).
Baix Vinalopó  Embalse d’Elx 1 ex. el 12/IV (LFS,AQG).

P.N. El Fondó 1 ex. cantando el 25/III (GLI).

Carricero Tordal Acrocephalus arundinaceus Xitxarrot
Estatus: Nidificante común, migrante.
Baix Vinalopó Embalse d’Elx 3 ex. el 12/IV (LFS,AQG).

P.N. El Fondó 1 ex. el 17/II I. 1ª cita primaveral; 1 ex. el 18/IX, últi-
ma cita otoñal (GLI).

Zarcero Pálido Hippolais pallida Bosqueta pàl·lida
Estatus: Migrante escaso.
L'Alcoià Serra del Maigmó 1 ex. el 8/V (EGM, TZL, LSM).
L'Alacantí Boqueres (Sant Vicent del Raspeig) 1 ex. el 24/IV (EGM, TZL, ARF, LSM).
Baix Vinalopó EDAR de Arenales del Sol (Elx) 1 ex. el 25/V (AQG, AJR).

Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 20 y 25/V (AJR,AQG).

Zarcero Común Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar
Estatus: Nidificante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex el 26/V (PCC).

Planes de la Baronía 2 ex. el 28/V (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 3 ex. el 15/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 1 ex. el 30/V (LFS).
El Vinalopó Mitjà Monòver 1 ex. el 18/VIII, en olmeda de El Chinorlet (AJR).
L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 1 ex. el 16/IX (MJP).
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1 ex. anillado el 10/VI (hembra con placa incubatriz) (AQG).

Clot de Galvany (Elx) 1 ex. cantando el 6/V (AJR), 7 ex. el 6/II (LFS,JCR).
Palmeral de P.N. El Fondó 1-2 pp en Jun y Jul. (SAM, AJR).
P.N. Sal inas de Santa Pola 1 ex. el 19/V en zona mixta de saladar
con carrizo joven (AJR).

Baix Segura Embalse de La Pedrera 2 ex. el 23/IV; 3 ex. el 29/V, en sectores con
tarajes, juncos y carrizal, 1 ex. el 7/VII (AJR).

Curruca Sarda Sylvia sarda Busquereta sarda
Estatus dudoso. 

Las citas podrían corresponder a otras Sylvia, especialmente a S. undata Sólo
hay una cita de Curruca sarda homologada por el CIR para la Península Ibérica.

Curruca Rabilarga Sylvia undata Busquereta cuallarga
Estatus: Nidificante, invernante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex el 26/V (PCC).
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L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. el 15/V y 1 ex. el 25/V (PCC).
La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. el 3/VII (TZL, ARF).

Puig Campana (Finestrat) 1 ex. el 30/V (EGM, TZL).

Curruca Tomillera Sylvia conspicillata Busquereta trencamates
Estatus: Nidificante.
La Marina Baixa Serra de Aitana 1 ex. macho el 6/VI (TZL).                                  

Puig Campana (Finestrat) 1 ex. el 30/V (EGM, TZL).
Baix Segura P.N. Salinas de Torrevieja 1 pp en saladar el 23/III (AJR,LFS); 10 ex.

entre saladar/cultivos el 14/IV (AJR.LFS).
Embalse de La Pedrera 3-4 ex. en matorral cerca de la or i l la el
14/IV; 3 machos cantores el 23/IV (AJR,LFS); 5 ex. jóvenes por
matorral perilagunar el 7/VII (AJR).

Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans Busquereta de garriga
Estatus: Nidificante, migrante.
La Marina Alta Vall d'Alcalà 3 ex. el 28/V  en los alrededores de Beniaia (PCC).
L'Alt Vinalopó Serra de Salinas 1 ex. macho el 30/V (LSM).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex el 13/V (PCC).
La Marina Baixa Puig Campana (Finestrat) 2 ex. el 30/V (EGM, TZL).
El Vinalopó Mitjà Monòver 1 macho en olmeda de El Chinorlet el 13/IX (AJR).
Baix Vinalopó EDAR de los Arenales del Sol (Elx) 1 ex. el 9/X (AJR).

Clot de Galvany (Elx) 1 macho el 29/IV (AJR); 1 ex. en los Saladares
de Balsares el 26/III (AJR,LFS).
Cabo de Santa Pola 2 ex. el 29/III (AJR).
P.N.Salinas de Santa Pola 4 juvs el 24/IX, comiendo los rojos frutos
del cambrón (Lycium intrincatum), en la costa (AJR); 1 ex. el 1/IV 
en El Pinet (MJP).

Baix Segura P.N. Salinas de la Mata 2 ex. el 10/x en zona arbustiva.
P.N. Salinas de Torrevieja 1 ex. el 23/III (AJR,LFS).

Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala Busquereta capnegra
Estatus: Residente.
El Comtat Embalse de Beniarrés 12 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 9 ex. el 15/V y 18 ex. el 25/V (PCC).

P.N.Carrascar de la Font Roja 9 ex el 13/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 6 ex. el 30/V (LFS).
Baix Vinalopó Embalse d’Elx 1 ex. el 12/IV (LFS,AQG).

Cabo de Santa Pola 10 ex. el 16/IV (AJR,LFS).

Curruca Mirlona Sylvia hortensis Busquereta enmascarada
Estatus: Nidificante escaso, migrante.
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 1 ex. hembra. 15/V (PCC).
La Marina Baixa Puig Campana (Finestrat) 1 ex. el 30/V (EGM, TZL).
El Vinalopó Mitjà La Solana (Monòver) 1 ex. macho en bancales de almendros, 15/V(LSM).

k
6699

Citas ·· Sylviidae

Curruca cabecinegra
Foto: ©Toni Zaragozí



r

r

r

r

r

Las Aves en Alicante
Anuario Ornitológico · 1999

Curruca Zarcerilla Sylvia curruca

Estatus: Dudoso, información insuficiente.

Curruca Zarcera Sylvia communis Busquereta vulgar
Estatus: Nidificante, migrante.
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1 macho cantando el 12/IV. Otro el 11/VI. (JB,MER).

Serra del Morrón (Cañada) 1 ad. macho. 13/VI. (JZE,MER).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex el 13/V (PCC).

Embalse de Tibi 1 ex. el 30/V (EGM).
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1 ex anillado el 25/IV (FGO, AQG), 1 ex. anillado 5/V (AQG).

EDAR de los Arenales del Sol (Elx) 3 ex. el 3/V; 2 ex. el 18/V, incluso
emisión de canto suave desde un olivo. Todas ellas aves en paso (AJR).
Clot de Galvany (Elx) 3-4 ex. en el 28/IV (AJR, JCR).
Cabo de Santa Pola 1 ex. el 16/IV (AJR,LFS); 6-7 ex. el 3/V, en zona próxima
al faro de Santa Pola, donde se habían sedimentado diversas especies de
paseriformes migrantes (AJR).

Curruca Mosquitera Sylvia borin Busquereta mosquitera
Estatus: Nidificante ocasional, migrante escasa.
L'Alacantí R.M. Illa de Nova Tabarca 1 ex. el 16/IX (MJP).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 2 ex. en almendro el 28/IV, cerca de la EDAR

de los Arenales del Sol (AJR).
EDAR de Santa Pola 3 ex. en pinos y algarrobo el 3/V(AJR).

Curruca Capirotada Sylvia atricapilla Busquereta de casquet
Estatus: Residente, invernante.
La Marina Alta Teulada 2 ex. en el Barranc de Teulada el 5/I (EGM, TZL).
El Vinalopó Mitjà Monòver 2 ex. el 13/IX en olmeda de El Chinorlet (AJR).
L'Alacantí Boqueres (Sant Vicent del Raspeig) 1 ex. el 30/V (EGM, TZL, ARF, LSM).
Baix Vinalopó Pantano d’Elx 1ª cita otoñal el 1/X, siendo abundante (OAP). 

Clot de Galvany (Elx) 3 ex. el 18/IV (LJF,LFS), presencia invernal
hasta el 18/V (AJR).
Cabo de Santa Pola 2 ex. el 16/IV (AJR,LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 3 ex. el 19/III (OAP).
Elx 7 ex.en cultivos el 28/X (LFS,SAM).
P.N. El Fondó 1ex. el 6/III (RGR,PMN); 1ª observac postnupcial de 1
ex. en palmeral adyacente al humedal, el 27/IX (AJR).
Dunes d’Elx (La Marina) 1 ex. comiendo flor de aloe el 10/II (LFS).

Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid
Estatus: Nidificante, migrante.
La Marina Alta Vall d'Alcalà (Beniaia) 1 ex. el 30/VI (PCC).
L'Alt Vinalopó Serra de Salinas 3 ex. el 30/V (LSM).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 41 ex. el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 5 ex. el 15/V y 31 ex. el 25/V (PCC).
La Marina Baixa Serra de Aitana Mínim. 10 ex. el 6/VI, varios ex. el 3/VII en los alre-

dedores de la Font de Forata (TZL, ARF).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. macho emite canto el 6/VI; 1 ex. el 12/IX (LSM).
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Mosquitero Silbador Phylloscopus sibilatrix Mosquiter xiulador
Estatus: Migrante.
Sin citas en 1999.

Mosquitero Común Phylloscopus collybita Mosquiter comú
Estatus: Invernante abundante migrador abundante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 23/III. Última cita primaveral  (PCC).
L'Alcoià Alcoi 3 ex. en cultivos dentro del núcleo urbano. 1ª cita otoñal. 4/X (PCC).
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 4 ex. el 14/III (RGR,PMN).
El Vinalopó Mitjà Els Molins (Monòver) 30 ex. capturando insectos en el Riu Vinalopó el 6/XII (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx)  1 ex. entre el 25/V y 5/VI (AJR, AQG).

P.N. Fondó 9 ex el 6/III (RGR,PMN), 1 ex. ad con muda completa el
13/VIII (GLI, JGR).

Mosquitero Ibérico Phylloscopus brehmii

Estatus: Dudoso. Algunas de las citas de P. collybita podrían corresponder a esta
especie, recientemente diferenciada de la anterior.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 2 ex el 13/V (PCC).

Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus Mosquiter de passa
Estatus: Migrante.
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 9 ex. anillados el 16/X (EGM, TZL).
Baix Vinalopó Embalse d’Elx 1 ex. el 12/IV (LFS,AQG).

Clot de Galvany (Elx) 1ª observac de 1 ex. el 26/III (AJR,LFS); 5 ex. el 18/IV
(LJF,LFS), citas de 1-4 ex. entre el 26/III y 6/V; 1ª cita postnupcial  de 3 ex.
el 3/IX. (AJR).
Cabo de Santa Pola 3 ex. el 16/IV (AJR,LFS), 5 ex.el 18/IV (LJF,LFS).
P.N. Salinas de Santa Pola 1ª observac de 2 ex. juvs el 28-VIII. (AJR); 1ª cita
prenupcial de 1 ex. el 28/III (OAP).
P.N. el Fondó 1 ex. anil lado el 24/XI (AQG), ex. anil lados el 5/V, el
11/IX y el 25/IX (GLI).

Baix Segura Embalse de la Pedrera 2 ex. el 14/IV (AJR,LFS).

Reyezuelo Sencillo Regulus regulus Reiet comú
Estatus: Invernante.
Sin citas de interés en 1999.

Reyezuelo Listado Regulus ignicapillus Reiet safraner.
Estatus: Residente,  invernante.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 7 ex el 13/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. en bando mixto con algunos páridos el 24/X (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 23/XI (AJR, MAP).

Serra de Santa Pola 3 ex. el 19/X en barranco (AJR).
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w wMUSCICAPIDAE

Papamoscas Gris Muscicapa striata Papamosques gris
Estatus: Nidificante,  migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el  3/VIII. (PCC).

Gaianes 2 ex. el 29/VI (PCC).
Vall d'Alcalà (Beniaia) 2 ex. el 30/VI (PCC)..

L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).
Alcoi 3 ex. en parque urbano. 3/X (PCC).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. el 23/V (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1ª observac prenupcial de 1-2 ex. en EDAR de

los Arenales el 28/IV (AJR, JCR), 1 ex. el 16/IX (LFS).

Papamoscas Papirrojo Ficedula parva Papamosques menut
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999

Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca Papamosques blanquet
Estatus: Nidificante raro, migrante.
L'Alt Vinalopó Serra de la Solana (Villena). 1 macho, ad.. 26/IV (MER).

L'Alcoià Alcoi 2 ex. en parque urbano. 3/X (PCC).
Serra del Maigmó 1 ex. macho el 24/IV (EGM, TZL, ARF, LSM).

El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 1 ex. macho, el 18/IV. (LSM).
Serra del Coto (Monòver) 1 ex. macho, el 12/IX. (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 3 ex. el 18/IV (LJF,LFS); 1 ex. el 16/IX (LFS), entre 1-5 ex.
del 22/IV al 20/V; 1ª observac postnupcial de 1 ex. el 3/IX, hasta el 9/X (AJR).
Serra de Santa Pola 1ª cita prenupcial de 2 ex. el 16/IV (AJR).
Cabo de Santa Pola 1 ex. el 16/IV y 1 ex. el 18/IV (AJR,LFS).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wTIMALIIDAE

Bigotudo Panurus biarmicus Serenet
Estatus: Residente.
Sin citas de interés en 1999

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wAEGITHALIDAE

Mito Aegithalus caudatus Senyoreta
Estatus: Residente.
El Comtat Serra de Mariola (Alfafara) 9 ex. el bosque de pinos del término

municipal (JGR).
L'Alt Vinalopó Serra de Salinas Bando familiar el 30/V (LSM).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 3 ex. el 15/V y 8 ex. el 25/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 12 ex. el 30/V (LFS).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 7 ex. el 19/I (LFS).

Cabo de Santa Pola 2 ex. el 16/IV (AJR,LFS).
Serra del Molar (La Marina-Elx) 25 ex. el 8/VI (LFS,AJR,AQG).
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wPARIDAE

Herrerillo Capuchino Parus cristatus Capellanet
Estatus: Residente, invernante.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 7 ex el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 3 ex. el 15/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 5 ex. el 30/V (LFS).
Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 1 ex. el 30/VI en un barranco; 3 ex. el 8/VII (AJR,LFS).

La Marina (Elx) 1 ex. el 13/VIII (LFS).

Carbonero Garrapinos Parus ater Primavera
Estatus: Residente, invernante.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 12 ex el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 3 ex. el 15/V y 7 ex. el 25/V PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 3 ex. el 30/V (LFS).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) Un nido en la oquedad de las paredes de

una antigua cantera. 16/V (LSM).

Herrerillo Común Parus caeruleus Ferrerolet
Estatus: Visitante, nidificante ocasional.
Sin citas en 1999

Carbonero Común Parus major Totestiu
Estatus: Residente.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 34 ex el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 15 ex. el 15/V y 26 ex. el 25/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 3 ex. el 30/V (LFS).
Baix Vinalopó Embalse d’Elx 1 ex. el 12/IV (LFS,AQG).

Elx 3 ex. en cultivos el 28/X (LFS,SAM).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wSITTIDAE

Trepador Azul Sitta europaea Pica-soques blau
Estatus: Visitante.
Sin citas en 1999.

w w w w w w w w w w w w w w w w wTICHODROMADIDAE

Treparriscos Tichodroma muraria Pela-roques
Estatus: Invernante escaso.
Sin citas en 1999.
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wCERTHIIDAE

Agateador Común Certhia brachydactyla Raspinell comú
Estatus: Residente.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 8 ex el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 4 ex. el 25/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) Varios ex. el 26/IX (LSM).
Baix Vinalopó Elx 3 ex. el 28/X (LFS,SAM).

P.N. El Fondó Reprod de varias pp. en palmeral adyacente (SAM,AJR,LFS),
y  6 ex. el 19/I (SAM).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wREMIZIDAE

Pájaro Moscón Remiz pendulinus Teixidor
Estatus: Nidificante ocasional, migrante, invernante.
Baix Vinalopó Embalse d’Elx 1 ex, el 12/IV (LFS,AQG).

P.N. Salinas de Santa Pola 4 ex.  el 21/II (OAP).
Clot de Galvany (Elx) 3 ex. el4/II (LFS,AJR), 7 ex. en Balsares el 6/II
(LFS,JCR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wORIOLIDAE

Oropéndola Oriolus oriolus Oriol
Estatus: Nidificante, migrante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. 1ª cita primaveral el 26/5 (PCC).

L'Alqueria d'Asnar 2 ex. en el cauce del Riu Serpis. 3/VII (PCC).
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines (Villena). 1 pp. y dos pull. 10/VIII (MER).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 2 ex. el 25/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 ex. cantando el 6/VI (LSM).
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 1 ex. el 24/V en palmeral adyacente (AJR).

Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 16/IX (LFS).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wLANIIDAE

Alcaudón Dorsirrojo Lanius collurio     Capsot d'esquena roja
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Alcaudón Chico Lanius minor Capsot menut
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Alcaudón (Real) Meridional Lanius meridionalis Botxí
Estatus: Residente.
Recientemente se han diferenciado dos especies de Alcaudón
"Real": el Alcaudón Norteño y el Alcaudón Meridional. A éste
deberían corresponder las citas de Alicante.
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Agateador común
Foto: ©Toni Zaragozí

Alcaudón (real) meridional
Dibujo: ©Luis Sogorb
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El Comtat Embalse de Beniarrés 1 ex.  macho el 6/III y 1 ex. el 3/VIII (PCC).
Reproducción de 1 pp.
Serra de Mariola (Alfafara) 1 ex. el 24/XII (JTR).

El Vinalopó Mitjà La Solana (Monòver) 1 ex. el 15/V. Desde su posadero imita el canto
de varias especies de passeriformes (LSM).

L'Alacantí Serra de Ballestera (El Campello) 2 ex. el 25/III. Reproducción probable (ALD).

Alcaudón Común Lanius senator Capsot
Estatus: Nidificante.
El Comtat Embalse de Beniarrés 3 ex. el 6/V (PCC).

L'Alqueria d'Asnar 5 ex. el 3/VII (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 3 ex. el 30/V (LFS).
El Vinalopó Mitjà Els Molins (Monòver) 1 ex. el 12/IV (LSM).
L'Alacantí Serra de Ballestera (El Campello) 1 ex. el 5/IV(ALD).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. el 27/III (LFS).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wCORVIDAE

Arrendajo Garrulus glandarius Gaig
Estatus: Residente.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 8 ex el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 4 ex. el 25/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 2 ex. el 30/V (LFS).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) Varios ex. el 26/IX (LSM).

Urraca Pica pica Garsa
Estatus: Residente
El Comtat Embalse de Beniarrés 15 ex el 9/I;  9 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 5 ex el 13/V (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 12 ex. el 25/V (PCC).
Baix Vinalopó Serra de Crevillent 1 ex. el 29/IV (LFS).

P.N. El Fondó 1 ex. el 7/I (LFS).

Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax Gralla de bec roig
Estatus: Residente.
El Comtat Tollos 4 ex. el 30/VI (PCC).
La Marina Alta Serra Bèrnia 3 ex. el 10/IV (TZL); 5 ex. el 17/X (TZL, RGR, PG).
L'Alt Vinalopó Valle de los Alorines y Valle de Albaida (Fontanares). 2 pp. 23/III; 

36-40 ex. de Ago. hasta final de Sep. (MER).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 5 ex el 4/VI (PCC).

Serra de Mariola (Alcoi) 4 ex. el 15/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 2 ex. el 30/V (LFS).
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Alcaudón común
Dibujo: ©Luis Sogorb

Arrendajo común
Dibujo: ©Luis Sogorb
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Grajilla Corvus monedula Gralla
Estatus: Residente.
La Marina Alta P.N. Marjal de Pego-Oliva 10 ex, el 28/II (JGP,JGR).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) Reprod  5 pp. en huecos de palmeras quema-

das, el 26/IV (AJR, MAP); 20 ex. el 16/V (MJP).
P.N. El Fondó 187 ex. el 4/XI, con garcil las bueyeras, siguiendo un
tractor labrando en cultivos de la zona sur (AJR).

Baix Segura Hondo de Amorós (San Fulgencio) 44 ex. el 4/I (SAM); 50 ex. el 6/IX
(LFS,AJR); 800 ex. el 11/XI; 76 ex. el 11/X, al atardecer (OAP).
San Isidro de Albatera 35 ex. el 17/XI, con garci l las bueyeras, en
dormidero situado en balsa de riego (OAP).

Corneja Corvus corone Cornella negra
Estatus: Residente, nidificante ocasional.
El Vinalopó Mitjà Campo Alto del Oeste (Elda) 1 ex. en vuelo bajo y pausado. Se posa

en unos grandes pinos de un chalet el 2/V (LSM).

Cuervo Corvus corax Corb
Estatus: Residente.
El Comtat Serra de Mariola (Alfafara) 2 ex. el 16/XII (JTR).
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex. posado en torre de alta tensión. 28//X; 16

ex. sobrevuelan la cima del Parc Natural para después ascender en círculos
y dejarse llevar hacia el E. por el fuerte poniente el 7/XI (PCC).
Alcoi 1 ex. sobrevuela núcleo urbano, para después adentrarse en
la Serra de Mariola por el Barranc del Cint el 2/XI (PCC).

La Maina Baixa Serra de Aitana 1 pp. el 6/VI (TZL).
Sª dels Castellets (Orcheta) 17 ex. en vuelo el 6/II (AIR,JIR).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w wSTURNIDAE

Estornino Pinto Sturnus vulgaris Estornell
Estatus: Migrante, invernante abundante.
Sin citas de interés.

Estornino Negro Sturnus unicolor Estornell negre
Estatus: Residente.
Sin citas de interés.

Estornino Rosado Sturnus roseus Estornell rosat
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.
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Dibujo: ©Pep Cantó
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w wPASSERIDAE

Gorrión Común Passer domesticus teuladí
Estatus: Residente.
Sin citas de interés.

Gorrión Moruno Passer hispaniolensis Teuladí de passa
Estatus: Divagante.
Sin citas en 1999.

Gorrión Molinero Passer montanus Teuladí torredà
Estatus: Residente, nidificante moderado.
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) Reprod. de 1 pp en agujero del tronco de pal-

mera quemada, entre el 26/IV y 27/V (AJR).
P.N. El Fondó Reprod de varias pp en agujeros de troncos de palmeras,
en palmeral adyacente (SAM, AJR, LFS).

Baix Segura P.N. Laguna de la Mata observac de 2 y 5 ex. los días 21/I y 10/II en
balsa de riego de la zona norte (AJR).

Gorrión Chillón Petronia petronia Pardal roquer
Estatus: Residente.
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 20 ex. el 15/V y 9 ex el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 12 ex el 13/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà Peña La Zafra (Monòver) Colonia de cría, armando gran algarabía el 22/V (LSM).

w w w w w w w w w w w w w w w w w w wESTRILDIDAE

Pico de Coral Estrilda astrild Bec de corall senegalés
Estatus: Escapado de cautividad.
L'Alacantí Alacant 1 ex. macho en alameda del Parque de Lo Morant el 6/VI (EGM).

Bengalí Rojo Amandava amandava Avadavat
Estatus: Escapado de cautividad.
Sin citas de interés.

Enanito moteado Lonchura punctulata

Estatus: Escapado de cautividad.
Sin citas de interés.

Capuchino de cabeza negra Lonchura atricapilla

Estatus: Escapado de cautividad.
Sin citas de interés.

Capuchino de cabeza blanca Lonchura maja

Estatus: Escapado de cautividad.
Sin citas de interés.
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Gorr ión común
Dibujo: ©Germán López

Pico de coral
Dibujo: ©Luis Sogorb
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w wFRINGILLIDAE

Pinzón Vulgar Fringilla coelebs Pinsà
Estatus: Residente, invernante.
La Marina Alta Serra Bèrnia 1 ex. el 17/X (RGR, TZL,PG).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 4 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 32 ex el 13/V (PCC).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 ex. en la Depuradora el

26/I I I  (AJR,LFS).

Pinzón Real Fringilla montifringilla Pinsà mec
Estatus: Invernante escaso.
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 15-20 ex. el 1/XI (LSM).
Baix Vinalopó P.N. El Fondó 3 hembras el 3/I en sembrado, con pinzones vulgares,

en cultivos de la zona sur (AJR).
Baix Segura Rojales 1 ex. macho el 12/III (DL).

Verdecillo Serinus serinus Gafarró
Estatus: Residente, migrante común, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 13 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 32 ex. el 15/V y 47 ex. el

25/V(PCC).
P.N. Carrascar de la Font Roja 7 ex el 13/V (PCC).

La Marina Baixa Callosa d'En Sarrià 5 ex. el 17/X (TZL,RGR,PG).
Embalse Amadorio 3 ex. el 10/IV (RGR,PMN).

Canario Serinus canaria Canari
Estatus: Escapado de cautividad.
Sin citas de interés.

Verderón Serrano Serinus citrinella Verderolet
Estatus: Visitante (?).
Sin citas en 1999.

Verderón Común Carduelis chloris Verderol
Estatus: Residente, migrante común, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 11 ex. el 15/V y 15 ex. el 25/V(PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 5 ex el 13/V (PCC).

Jilguero Carduelis carduelis Cadernera
Estatus: Residente, migrante común, invernante común.
El Comtat Embalse de Beniarrés 6 ex. el 6/V (PCC).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 27 ex. el 15/V y 29 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 12 ex el 13/V (PCC).
La Marina Alta Serra de Bèrnia Grandes bandos mixtos junto a pardillos y pinzones

el 17/X (TZL,RGR,PG).
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Pinzón vulgar
Foto: ©Toni Zaragozí

Verdecillo
Dibujo: ©Luis Sogorb

Jilguero
Dibujo: ©Luis Sogorb
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Lúgano Carduelis spinus Lluer
Estatus: Migrante, invernante.
Baix Vinalopó Serra de Santa Pola Santa Pola 3 ex. el 4/XII (LFS).

Pardillo Común Carduelis cannabina Passerell
Estatus: Residente, migrante, invernante.
La Marina Alta Serra de Bèrnia varios bandos el 17/X (TZL, RGR, PG).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 14 ex. el 15/V y 22 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 29 ex el 13/V (PCC).
La Marina Baixa Serra d’Aitana Numerosos ejemplares cercanos a la Font de Forata

el 3/VII (TZL, ARF).
L'Alcantí R.M. Illa de Nova Tabarca 6 ex. el 16/IX (MJP).
Baix Vinalopó Serra de Santa Pola 2-3 ex. ad. cantando cerca de la EDAR de S.

Pola el 3/V, ¡posible nidificación! (AJR,AQG).

Piquituerto Común Loxia curvirostra Bec-tor
Estatus: Residente, invernante.
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 7 ex. el 15/V y 4 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 3 ex el 13/V (PCC).
Serra del Maigmó Mín. 10 ex. en bandos familiares acuden a bebe-
dero artificial el 25/IV (TZL).

El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) Machos cantando en vuelo o posados copas
de los árboles. Pequeños grupos en vuelo el 29/VIII (LSM).

Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 hembra/juv en vuelo, cerca del aula de la
naturaleza, el 9/X (AJR).
Pinada de La Marina (Elx) 1 hembra en gran pino el 4/X (AJR).

Camachuelo Trompetero Bucanetes githagineus Pinsà trompeter
Estatus: Nidificante (muy localizado), insuficientemente conocido.

Descubiertas en el año 2000 al menos dos zonas de cría de esta
especie en la provincia.

Picogordo Coccothraustes coccothraustes Trencapinyols
Estatus: Invernante ocasional.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 1 ex en finca de Pardinetes, parte O.

del Parc Natural. 11/XI (PCC).

k
7799

Citas ·· Fringillidae

Picogordo
Foto: ©Toni Zaragozí
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w w w w w w w w w w w w w w w w w w wEMBERIZIDAE

Escribano Cerillo Emberiza citrinella Verderola
Estatus: Invernante raro.
Sin citas en 1999.

Escribano Soteño Emberiza cirlus Sit golanegre
Estatus: Residente, migrante, invernante.
L'Alcoià P.N. Carrascar de la Font Roja 2 ex el 13/V (PCC).
El Vinalopó Mitjà Serra del Coto (Monòver) 1 pp. en bancales de almendros el 1/XI (LSM).
Baix Vinalopó Clot de Galvany (Elx) 1 hembra/juv junto a la EDAR de arenales el

23/XI (AJR, MAP).
EDAR de Santa Pola 1 hembra el 28/VI. (AJR, MAP).

Baix Segura P.N. Salinas de la Mata Presencia de entre 1-3 ex. en Ene. y Feb., 1
ex. el 10/X. (AJR, MAP); 2 ex. el 3/II (LFS,AJR).
Riu Segura 1 hembra/juv en cultivos adyacentes el 8/I. (AJR, MAP).

Escribano Montesino Emberiza cia Sit-sit
Estatus: Residente, migrante, invernante.
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 7 ex. el 15/V y 9 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 7 ex el 13/V (PCC).
La Marina Baixa Sirventa (Sella) 5 ex. el 30/V (LFS).

Escribano Hortelano Emberiza hortulana Hortolà
Estatus: Migrante.
Sin citas en 1999.

Escribano Palustre Emberiza schoeniclus Teuladí de canyar
Estatus: Invernante común.
Sin citas de interés en 1999.

Triguero Miliaria calandra Cruixidell
Estatus: Residente.
El Comtat Embalse de Beniarrés 2 ex el 9/I; 33 ex. el 6/V (PCC).
La Marina Alta Xaló 1 ex. el 1/V (TZL).
L'Alcoià Serra de Mariola (Alcoi) 3 ex. el 25/V (PCC).

P.N. Carrascar de la Font Roja 2 ex el 13/V (PCC).
Baix Vinalopó P.N. Salinas de Santa Pola 1 ex. cantando en palmera el 12/V (LFS).

Tejedor franciscano Quelea quelea

Estatus: Escapado de cautividad.
La Marina Baixa Riu Algar (Altea) 1 ex. el 15/X (TZL).
L'Alcoià Embalse de Tibi 1 ex. macho el 15/VIII (TZL).

Mirlo metálico purpúreo Lamprotornis purpureus

Estatus: Escapado de cautividad.
La Marina Alta Salinas de Calp 3 ex. (TZL, LAF, Gunnar & Olsson).
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Listado de aves y su estatus
Elaborada por el equipo editorial del Anuario Ornitológico de Alicante 1999 y colaboradores

Nombre científico Estatus 
Península

Estatus Com.
Valenciana

Estatus
Alicante Otros datos e informaciones

Gavia stellata I Ir Io
Gavia arctica I Ir Io
Gavia immer I Ir Io

Tachybaptus ruficollis R Rc Ic R Nc Ic
Podiceps cristatus R Rm! Im R Ne M Ie
Podiceps auritus *i + D1 D

Podiceps nigricollis R Nr!! Mm Im R Ne M Ia
Calonectris diomedea E Nm!! Mc Ir? Me Io
Puffinus mauretanicus R Mc Ic M Ic

Puffinus yelkouan R Ie
Hydrobates pelagicus R Nm! Ir? Nm

Oceanodroma monorhis D1 D
Sula bassana I Mc Im Mm Ie

Phalacrocorax carbo I Ic M Ic
Phalacrocorax aristotelis R Nr!! Vm R (no reprod)

Botaurus stellaris R Mr Io Mr
Ixobrychus minutus E Nm M Ir Nm Ie

Nycticorax nycticorax E Nm!! M Ne Ie
Ardeola ralloides E Nm!! Mm Ir Ne Ir

Bubulcus ibis R Rc (Nc!!) R Na
Egretta gularis (2)? +D2 No!! D

Egretta garzetta R Rc (Nc!!) R Nc M
Egretta alba i Mr Ir Mr Ir

Ardea cinerea R Nm!! M Ir? R Nr Im
Ardea purpurea E Nm!! M Ir? Ne Io

Ciconia nigra E Me Mr
Ciconia ciconia E Mm Me

Plegadis falcinellus p No!! Me Ir R Nr
Platalea leucorodia E Me Ir M Ie

Phoenicopterus ruber R No!! Rc M Rc No Ma
Phoenicopterus minor (1)? D1 E? D? E?

Phoenicopterus chilensis E (homol?) Pendiente homologación CIR
Dendrocygna autumnalis ? D? E?

Anser fabalis I Io D
Anser anser I Ie Ie

Branta leucopsis i D? E?
Alopochen aegyptiacus (0)? D? E? Citas homologadas CIR

Tadorna ferruginea A? D2 E? D E
Tadorna tadorna R Nr!! Im R Ne Im

Aix sponsa D1 E E
Aix galericulata A? D1 E E
Anas penelope I Ic Im
Anas strepera R Nr!! Im Nr Ie
Anas formosa (1)? D1 E? E
Anas crecca I Ic Ic

Anas platyrhynchos R RcIc RNmIc

Listado de Aves
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Nombre científico Estatus 
Península

Estatus Com.
Valenciana

Estatus
Alicante Otros datos e informaciones

Anas acuta I Ic Im
Anas querquedula P Nr!! Mm Nr Me

Anas discors A D
Anas clypeata I Nr!! Ic Nr Ia

Marmaronetta angustirostris R Ne! Ic Io
Netta rufina R Nm! Ic R Nm Im

Aythya ferina R Ne!! Ic R Nm Ic
Aythya nyroca r No!! Ir Ir No
Aythya fuligula I Im Ie
Aythya marila i Ir Io

Somateria mollissima i Ir Io
Melanitta nigra I Im Ie
Melanitta fusca I D
Mergus serrator I Ie Ir

Oxyura jamaicensis A D2 E? No!! D E No
Oxyura leucocephala R Re!! R Ne

Coragyps atratus E
Pernis apivorus E Mc Mm

Elanus caeruleus R Vo V
Milvus migrans E Mm Mr
Milvus milvus R Me Mo
Gyps fulvus R Rm! Mm

Aegypius monachus R Vo V
Circaetus gallicus E Ne Me N
Circus aeruginous R Mm Im M Ie

Circus cyaneus R Me Ie Ir
Circus pygargus E Ne! Me Ne
Accipiter gentilis R Re Me I R I
Accipiter nisus R Rm? R I

Buteo buteo R Re Mm I R Ie
Buteo rufinus (0) Dudoso No se homologan citas por el CIR
Buteo lagopus (1) D
Aquila clanga A D2 Io? Mo Io Homologada CIR

Aquila chrysaetos R Re R
Hieraetus pennatus E Ne Me Ir N Ie
Hieraetus fasciatus R Rm Re
Pandion haliaetus R Me Ir Me Ie
Falco naumanni E Nr!! Mr V Ne (reintrod.) En 2000, primeros nidos del proyecto

Falco tinnunculus R Rm Mm I R
Falco vespertinus p Mr D
Falco columbarius I Ie? Me Ie

Falco subbuteo E Ne Me Nr Me
Falco eleonorae E Ne!! Mr V
Falco peregrinus R Rm M I R Ie

Alectoris rufa R Ra Rc
Coturnix coturnix E R M N

Phasianus colchicus (R) E No!! E No
Rallus aquaticus R Rm? I R Ne Ic
Porzana porzana P Nr!!? Me Ir Mr

Porzana parva p Mr Mr
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Nombre científico Estatus 
Península

Estatus Com.
Valenciana

Estatus
Alicante Otros datos e informaciones

Porzana pusilla E Nr!!? Mr Mr
Crex crex P Mo Io D

Gallinula chloropus R Ra R Nc
Porphyrio porphyrio R Re! R Ne

Fulica atra R Rc Ia R Ia
Fulica cristata R Vo No!! V No?

Grus grus I Me Ir Ir
Tetrax tetrax R Nr!!? Ir Ne

Otis tarda R V
Haematopus ostralegus R Me Ir Me Io
Himantopus himantopus E Nm Ie Nc M Ie
Recurvirostra avosetta R Rm! Me R Nm Ie
Burhinus oedionemus R R! M Im R Nm Ic

Glareola pratincola E Ne! Mm Ne
Charadrius dubius E Ne Mm Ir Ne Ir

Charadrius hiaticula P Mm Im Mc Ie
Charadrius alexandrinus E Nc Im R Nm

Charadrius morinellus P Mr Mo
Pluvialis apricaria I Mm Im M Im

Pluvialis squatarola P Mm Im M Ie
Vanellus vanellus R No!! Ia Im
Calidris canutus P Me Me Ir

Calidris alba P Mm Im M Im
Calidris minuta P Mm Im M Im

Calidris temminckii P Me Ir Mr Ir
Calidris melanotos A D2 D
Calidris ferruginea P Mm Mm
Calidris maritima I Mr Ir Io

Calidris alpina I Mm Im Mc Im
Limicola falcinellus A D1 D

Philomachus pugnax P Mm Ie Mm Ie
Lymnocryptes minimus I Me Ie? Ie

Gallinago gallinago I Mc Ic M Ic
Scolopax rusticola R Me Ie? I

Limosa limosa P Mc Im M Im
Limosa lapponica P Me Ir Mc Ie

Numenius phaeopus P Mm Ir Me Ir
Numenius arquata I Me Ir M Ie
Tringa erythropus P Me Ie M Im

Tringa totanus R No!! Mm Ie Mm Ie No
Tringa stagnatilis i Me Mr Ir
Tringa nebularia P Mm Ir M Ie
Tringa flavipes A D1 D(homol?) Pendiente homologación CIR

Tringa ochropus I Mm Ie M Ie
Tringa glareola P Mm Ir Mm Ir
Xenus cinereus A D1 D

Actitis hypoleucos R Nr!!? Mc Ie R(no repr) M I
Arenaria interpres P Me Ie M Ie
Phalaropus tricolor A D1 D
Phalaropus lobatus p Mr Ir Mr

Listado de Aves
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Nombre científico Estatus 
Península

Estatus Com.
Valenciana

Estatus
Alicante Otros datos e informaciones

Falaropus fulicarius P Mo Io M Io
Stercorarius parasiticus P Mm Ie M Ie

Stercorarius skua I Mm Ie M Ir
Larus melanocephalus I Mm Ia M Ie No

Larus atricilla A D(homol?) Pendiente homologación CIR
Larus minutus P Mm Im Me Ir
Larus sabini p D1 D

Larus ridibundus R Nm!! Ia R Nm Ia
Larus genei E Nr!! Me Ie R Nm

Larus audouinii R Nm!! Mc Im M Ic
Larus canus I Ir M Ir
Larus fuscus R Mc Ic M Im

Larus cachinnans R Nm!! Ma Ia R Nm Ia
Larus marinus I Mo Io Mo Io

Rissa tridactyla R Mm Im M Ir
Gelochelidon nilotica E Ne!! Me No Mr Io

Sterna caspia I Me Ir Mr Io
Sterna maxima A +D1 D

Sterna bengalensis p Vr Mo
Sterna sandvicensis R Ne!! Mm Im M Im No

Sterna hirundo E Nm!! M Ir Nm Mc
Sterna paradisaea P Mo D

Sterna albifrons E Nm! Mm Nm M
Chlidonias hybridus E Nm! Mc Ir Nm Ir

Chlidonias niger P Mc Ir Mm
Chlidonias leucopterus P Mr Mr

Uria aalge R Io D
Alca torda I Mm Im Im

Fratercula artica I Me Ie? D
Pterocles orientalis R Re!!? Ir

Columba livia R R R
Columba oenas R R R

Columba palumbus R I R M
Streptopelia decaocto R Rm! R

Streptopelia risoria E Re!! E N?
Streptopelia turtur E N M N M

Myiopsitta monachus (R) E Re I E No
Psittacula krameri (R) E Re I E No

Clamator glandarius E Ne M N
Cuculus canorus E N M N

Tyto alba R R M R I
Otus scops E N M Ie N Ie
Bubo bubo R Rm R

Athene noctua R R I R
Strix aluco R R R
Asio otus R Ne I R

Asio flammeus I M Ie I
Caprimulgus europaeus E N M Me
Caprimulgus ruficollis E N! M Ne M

Apus apus E Na Ma Na M
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Nombre científico Estatus 
Península

Estatus Com.
Valenciana

Estatus
Alicante Otros datos e informaciones

Apus pallidus E Nc! M N M
Apus melba E N M N M

Alcedo atthis R R I N M I
Merops apiaster E N M N M

Coracias garrulus E Nr!! Mr N
Upupa epops R N Im R I
Jynx torquilla E N M Ie M I N
Picus viridis R R R

Dendrocopos major R R Re
Chersophilus duponti R Rr!! ? V

Melanocorypha calandra R R! I R
Calandrella brachydactyla E N M N

Calandrella rufescens R R! R
Galerida cristata R Ra R
Galerida theklae R R R
Lullula arborea R R I N I
Alauda arvensis R R M I N I
Riparia riparia E Nc M N M

Ptyonoprogne rupestris R N Im R I
Hirundo rustica E Na Ma Ie N M
Hirundo daurica E Ne Me Io N M
Delichon urbica E Na Ma Ir N M

Anthus novaeseelandiae *p +D1 D(homol?) No aceptada CIR
Anthus campestris E N M N

Anthus trivialis E Ma M I
Anthus pratensis I Ma Ia I
Anthus cervinus p Mr D
Anthus petrosus i Mr Ir Ir Mr

Anthus spinoletta R M Ic M Im
Motacilla flava E N Ma N M

Motacilla cinerea R R I R M I
Motacilla alba R Ra Ia R M Ia

Troglodytes troglodytes R R I N R I
Prunella modularis R Re! M I I

Prunella collaris R Me Ie I
Cercotrichas galactotes E Nm Me N

Erithacus rubecula R R Ma Ia R Ic
Luscinia megarhynchos E N M N

Luscinia svecica R M Im M I
Phoenicurus ochruros R N M Ia R I M

Phoenicurus phoenicurus E Ne! M Io Me
Saxicola rubetra E M Io M

Saxicola torquata R R M Ia R
Oenanthe oenanthe E N Ma N M
Oenanthe hispanica E N M N M
Oenanthe leucura R R R
Monticola saxatilis E N! M Ne
Monticola solitarius R R R I

Turdus torquatus R M Ie? M
Turdus merula R Ra R

Listado de Aves
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Nombre científico Estatus 
Península

Estatus Com.
Valenciana

Estatus
Alicante Otros datos e informaciones

Turdus pilaris I Ir? D
Turdus philomelos R Rr!! Ma Ia M I

Turdus iliacus I M I I
Turdus viscivorus R R I R 

Cettia cetti R R I R Ic
Cisticola juncidis R R R
Locustella naevia E Mr Me

Acrocephalus melanopogon R Rm! M R Im
Acrocephalus paludicola P Mr Mo

Acrocephalus agricola D
Acrocephalus schoenobaenus P Me Me

Acrocephalus palustris *p + Mo ? D
Acrocephalus scirpaceus E N M Nc M

Acrocephalus arundinaceus E N M Nc M
Hippolais pallida E Ne! Me ? Me

Hippolais polyglotta E N M N
Sylvia sarda (0) + D1 ? ¿? Dudoso, confusión jov. S. undata

Sylvia undata R R I N I
Sylvia conspicillata R N M N

Sylvia cantillans E N M N M
Sylvia melanocephala R Ra R

Sylvia hortensis E Ne! Me ? Ne M
Sylvia curruca p Mr D? Información insuficiente

Sylvia communis E N M N M
Sylvia borin E Ne!! M Me No

Sylvia atricapilla R R Ma Ia R I
Phylloscopus bonelli E N M N M

Phylloscopus sibilatrix P Me ? M
Phylloscopus collybita R Ma Ia Ia Ma Algunos ex. podrían ser P. brehmii
Phylloscopus brehmii E Dudoso

Phylloscopus trochilus P Ma Ma
Regulus regulus R I I

Regulus ignicapillus R R I R I
Muscicapa striata E N M N M

Ficedula parva A D2 D
Ficedula hypoleuca E Ne! M Nr M
Panurus biarmicus R Rm!! R

Aegithalos caudatus R R I R
Parus cristatus R R R I

Parus ater R R R I
Parus caeruleus R R I V No

Parus major R Ra R
Sitta europaea R R! ? V

Tichodroma muraria R Mr Ir Ie
Certhia brachydactyla R R R

Remiz pendulinus R Ne!! M I No M I
Oriolus oriolus E N M N M
Lanius collurio E Mr D
Lanius minor E Mr D

Lanius excubitor R Recientemente diferenciado en 2 esp.: L. excubitor y L. meridionalis
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Nombre científico Estatus 
Península

Estatus Com.
Valenciana

Estatus
Alicante Otros datos e informaciones

Lanius meridionalis R R
Lanius senator E Na M N M

Garrulus glandarius R R R
Pica pica R R R

Pyrrhocorax pyrrhocorax R R I R
Corvus monedula R R I R

Corvus corone R R R No
Corvus corax R R I R

Sturnus vulgaris R Ia M Ia
Sturnus unicolor R Ra R
Sturnus roseus A D1 D

Passer domesticus R Ra R
Passer hispaniolensis R D

Passer montanus R R R Nm
Petronia petronia R R R
Estrilda melpoda E E

Estrilda astrild (R) E No!! E
Estrilda troglodytes (R) E

Amandava amandava (R) E E
Fringilla coelebs R R Ia N M I

Fringilla montifringilla I Me Ie ? Ie
Serinus serinus R Ra R Mc Ic

Serinus canarius E
Serinus citrinella R Re!! V?
Carduelis chloris R Ra R Mc Ic

Carduelis carduelis R Ra R Mc Ic
Carduelis spinus I No!! Ia M I

Carduelis cannabina R R Ia R M I
Loxia curvirostra R R I R I

Bucanetes githagineus R Vr Ne
Coccothraustes coccothraustes R Me Ie Io

Emberiza citrinella R Ie Ir
Emberiza cirlus R R I R M I

Emberiza cia R R R M I
Emberiza hortulana E N! M M

Emberiza schoeniclus R Nr!! M I Ic
Miliaria calandra R R R
Aratinga ñanday E
Plocela capitalis E
Euplectes afer E

Listado de Aves
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Estatus Comentar ios

Estatus Comentar ios

R Residente: habitual a lo largo de todo el año
r Residente, pero con efectivos sumamente reducidos

(R) Residente, con poblaciones resultado de introducciones o escapes
E Estival: habitual en primavera y verano
I Invernante: habitual en otoño e invierno
i Invernante, con cifras muy reducidas
P De paso: habitual durante los pasos migratorios, normalmente en primavera y otoño
p De paso, con cifras muy reducidas y quizá no todos los años
A Accidental o divagante, con más de cinco registros fiables

(n) Accidental, con cinco o menos registros fiables (n= número de los que han sido aceptados por el Comité Ibérico de
Rarezas de la SEO hasta 1992)

? Especies en las que buena parte de las citas podría tener origen artificial (aves transportadas o escapadas de cautividad)

*
Especies cuyas citas, al igual que las de todas las accidentales o las no señaladas todavía en la Península, es conveniente que sean

estudiadas y aceptadas por el Comité Ibérico de Rarezas de SEO antes de su publicación

R Residente: especie nidificante (salvo indicado como “no repr.”) y presente todo el año
N Nidificante: especie nidificante no presente todo el año, pero si al menos entre el 21.V y el 20.VII

M Migrante: especie presente al menos durante sus desplazamientos prenupciales (del 15.II al 20.V) y/o postnupciales 
(del 21.VII al 30XI)

I Invernante: especie presente durante la invernada, al menos entre el 1.XII y 15.II
V Visitante. especie dispersa, sin patrón fenológico concreto, desde poblaciones próximas a la CV

D Divagante: especie fuera de su ámbito geográfico habitual (D1= citado menos de 5 veces desde 1980 
y D2= citado más de 5 veces desde 1980) 

E Escapado de cautividad
? Indica falta de información o estatus dudoso

+ Acompaña a las especies divagantes reclamadas por observadores pero no sometidas todavía al proceso de
homologación del Comité de Rarezas de la SEO

o Ocasional: especie que nidifica o se cita muy irregularmente, pudiendose no verificarse su reproducción 
o presencia durante años

r Raro: 0-10 parejas nidificantes o individuos censados anualmente
e Escaso: 11-100 parejas nidificantes o individuos censados anualmente
m Moderado: 101-1.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente
c Común: 1001-10.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente

a Abundante: más de 10.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente, aplicado también a especies
paseriformes cuyas poblaciones no se han calculado pero se estiman como abundantes

!! Muy localizado: especies nidificantes sólo en 1-3 localidades
! Localizado: especie nidificante entre 4-10 localidades

(*) Datos para la Comunidad Valenciana de los Anuarios Ornitológicos de la Com. Valenciana

wEstatus peninsular

wEstatus en la Comunidad Valenciana* y para la provincia de Alicante

Curruca cabecinegra
Dibujo: ©Óscar Aldeguer
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La Canastera en los humedales del Sur de Alicante

Introducción

LL a Canastera (Glareola pratincola) es un
ave de mediano tamaño perteneciente al
orden Charadriiforme, familia Glareolidae.

Sus efectivos se distribuyen a lo largo del
Mediterráneo (sur de Europa, Magreb y Oriente
Próximo), llegando a Paquistán y  Kazajastán
por el este, y en  África subsahariana desde
Nigeria, en la zona más occidental, hasta
Somalia y Kenia en el otro extremo del conti-
nente, aunque hay pocos datos sobre la disper-
sión de la especie al sur del Sahara (Cramp y
Simmons, 1980).
En nuestro país, las poblaciones más importan-
tes las encontramos en el sudoeste peninsular,
con más de 3.000 parejas en Andalucía occi-
dental y algo menos de 500 en Extremadura
(Díaz, Asensio y Tellería, 1996).
Este original limícola proveniente de África,
donde pasa el invierno, acude puntualmente
cada primavera a las zonas húmedas del Baix
Vinalopó y Baix Segura, utilizando éstas o los
campos de cultivo aledaños para llevar a cabo
su ciclo reproductor. En estos humedales satisfa-
ce sus necesidades alimentarias con la gran can-
tidad de insectos, tanto voladores como terres-
tres, que ofrecen estos ecosistemas, y encuentra
lugares adecuados donde instalar sus colonias
de nidificación. Estas colonias de cría se sitúan
preferentemente en zonas de saladar ralo, sobre
suelos salinos y secos, así como en los cultivos
adyacentes a éstas, que históricamente fueron
saladares antes de su puesta en cultivo.
Es una especie catalogada de "interés especial"
en el Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas.
Este estudio ha sido realizado por miembros de
la Asociación de Amigos de los Humedales del
Sur de Alicante (A.H.S.A.), en el marco del pro-
grama VOLCAM, subvencionado por la CAM.

Ante los escasos, y preocupantes, datos recien-
tes, que indicaban un importante descenso en
el número de parejas reproductoras, se consi-
deró la necesidad de realizar una revisión
actualizada de la situación de la Canastera en
los humedales del sur de Alicante. Con esta
finalidad se plantearon los siguientes objetivos:
*Localizar las áreas de cría.
*Cuantificar el número de parejas reproductoras.
*Conocer las zonas de alimentación.
*Definir la problemática de la especie.
*Realizar una campaña divulgativa para la pro-
tección de la Canastera.

Material y métodos

EE
l área de estudio abarca los humedales
del sur de la provincia de Alicante, desa-
rrollándose el presente trabajo entre los

meses de marzo a septiembre de 1999. Se utili-
zaron telescopios  20-60 x 80 y prismáticos 10
x 50. Se diseñó un cuestionario para facilitar la
toma de notas de campo a los colaboradores,
localizando las colonias en mapas 1:25.000.
Todas las observaciones se realizaron desde las
carreteras o pistas adyacentes para no molestar
a las aves. A partir de la llegada de los primeros
ejemplares, a finales del mes de marzo, se
comenzó a prospectar diversas áreas para situar

wLa Canastera (Glareola pratincola) en los humedales del Sur de Alicante, 1999

Sergio Arroyo Morcillo, Luis Fidel Sarmiento y Antonio Jacobo Ramos Sánchez

Canastera
Dibujo: ©Luis Sogorb
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las distintas zonas de cría. Una vez controladas
éstas, se realizó una media de una visita sema-
nal a cada colonia, aunque en un caso no se
pudo llevar a cabo por hallarse dentro de un
coto de caza de acceso restringido. Además, se
recabaron datos sobre las zonas de alimenta-
ción, comportamiento (cortejo y estrategia anti-
depredadores), especies asociadas y concentra-
ciones postnupciales. 
Este trabajo tendrá una continuidad en el tiem-
po para conocer la evolución de la especie en
sucesivas épocas reproductoras.

Resultados

SS
e contabilizan 93 pp localizadas  en 6
puntos de nidificación, situados en 3
humedales diferentes: El primero de ellos,

El Hondo de Amorós (1), es un humedal sin
figura de protección en la actualidad, salvo la
que le confiere su inclusión en el Proyecto de
Catálogo de Zonas Húmedas presentado por la
Consellería de Medio Ambiente, actualmente
en revisión. Los otros cinco puntos se ubican en
dos Parques Naturales: El P.N. de El Hondo (3) y
el P.N. de las Salinas de Santa Pola (2), desta-
cando especialmente la población nidificante
del  P.N. de El Hondo.

HONDO DE AMORÓS

1. Colonia del Hondo de Amorós:
El Hondo de Ámoros es una pequeña zona
húmeda situada en el término municipal de San
Fulgencio,  cuyo origen está ligado con los
extensos dominios que antaño ocupaba la anti-
gua Albufera de Elx. Se utiliza como coto de
caza y pesca. Su agua proviene del azarbe del
Convenio. Posee una superficie de 36 hectáreas
aproximadamente, encontrándose en la actuali-
dad dividida en dos grandes lagunas por  unas
motas de tierra. El perímetro de las charcas está
densamente poblado de carrizo (Phragmites
communis), y en sus inmediaciones existen
huertas y cultivos cerealistas. 

Las Canasteras iniciaron la reproducción a par-
tir de mediados de abril, instalándose cinco
parejas en una de las motas que separa las lagu-
nas, completándola con éxito. Durante el mes
de junio la charca sureste quedó prácticamente
seca, lo que aprovecharon siete parejas más
para emplazar sus nidos en el fondo  de ésta.
Cuando todavía estaban varias parejas incuban-
do, los propietarios llenaron de nuevo las char-
cas frustrando el intento de reproducción de
algunas de ellas.
TOTAL DE PAREJAS: 12 

PARQUE NATURAL DE EL HONDO

2. Colonia de Vistabella:
Se localiza al sur del P.N. de El Hondo. Es una
colonia  de gran tamaño -y la más numerosa de
todas-, ocupando un territorio aproximado de 5
km de largo por 1 km de ancho. Una carretera
la atraviesa longitudinalmente, separando una
extensa zona cultivada (alfalfa y cereales) de
otra de más reducidas dimensiones, de saladar.
Aquí hemos diferenciado tres subcolonias dis-
tintas; una de ellas se instala en el saladar y las
restantes en los campos de cultivo cerealista
(trigo y avena). Esta distinción se debe a la dis-
tancia que hay entre los distintos núcleos, pero
a la vez la hemos considerado una gran colonia
al observar con frecuencia grandes grupos for-
mados por miembros de las distintas subcolo-
nias, y al hecho de que el grueso de los ejem-
plares de esta colonia pueden variar su ubica-
ción en uno u otro lugar en función de las diver-
sas circunstancias interanuales. Durante la
reproducción se cosecharon los campos de cul-
tivo, que junto con el trasiego de rebaños, prin-
cipalmente de cabras, malograron gran parte de
las nidadas. Al otro lado de la carretera, en el
saladar, las frecuentes incursiones de perros
cimarrones diezmaron a pollos y huevos.
TOTAL DE PAREJAS: 50

3. Colonia de la Reserva:
Esta colonia se desplaza dentro del P. N., a lo largo

9944
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de los años, en distintas charcas o embalses que se
encuentren secas coincidiendo con el periodo
reproductor. Durante este año 1.999 se ha ins-
talado en la Charca Sur Este (Reserva) del
Parque. (José Luis Echevarrías Escuder, Marcos
Ferrández Sempere, Cristina Fuentes Sendín,
com. pers.).
TOTAL DE PAREJAS: 10

4. Colonia de La Raja:
Situada al norte del coto de caza de La Raja
(sector oeste del P.N.), la colonia se estableció
en un principio sobre unos campos recién labra-
dos. Cuando varias parejas estaban ya incuban-
do sus huevos el terreno fue regado "a manta",
trasladándose las aves a un cercano campo de
pequeñas palmeras (50 cm de altura) y a una
zona de saladar separadas por el azarbe
Orones, donde realizaron una puesta de reposi-
ción, sin  apreciarse más problemas a partir de
ese momento. 
TOTAL DE PAREJAS: 15

PARQUE NATURAL DE LAS SALINAS
DE SANTA POLA

5. Colonia de Santa Fé:
Esta colonia se encontraba en una zona no
inundada de  saladar,  en una de las charcas del
coto Santa Fe, localizado al noroeste de las
Salinas. No se detectaron problemas en esta
colonia, aunque no se le pudo realizar un segui-
miento continuado como al resto de núcleos
nidificantes.
TOTAL DE PAREJAS: 6 

6.Intentos fallidos de nidificación en "Colonia
Oeste":
En saladares de la zona oeste de las Salinas se
instalan de forma irregular un número variable
de parejas, que además no ocupan -cuando
nidifican- los mismos sectores de saladar, difi-
cultando su detección así como su seguimiento.
Como intentos fallidos de nidificación se han
calificado: la presencia de cinco ejemplares y

un nido en la confluencia del río Vinalopó con
el azarbe de D’Alt, que no tuvo continuidad, y
la observación de concentraciones de hasta 16
aves en otra zona de saladar durante la primera
quincena de Abril.

Discusión

LL
as conclusiones del estudio arrojan un
balance agridulce, porque si bien el
número total de parejas censadas supera

ampliamente los datos que manejábamos con
anterioridad (18 pp, SEO 97), la presión a la
que se ve sometida la Canastera en la zona nos
hace temer muy seriamente por su futuro en
nuestras comarcas. Las limitaciones de este
estudio nos impiden dar cifras exactas del éxito
reproductor de la especie durante esta primave-
ra/verano de 1999, pero los datos observados
son realmente preocupantes. No obstante, es
posible que se pueda detener el inminente
declive de esta bella especie con medidas
como: 1. Controlar la población de perros asil-
vestrados en el entorno del  P.N. de El Hondo,
2. Cerrar el perímetro del saladar sureste en El
Hondo, propiedad de la Consellería de Medio
Ambiente, donde se instala una parte de la
colonia más importante. 3. Localización y segui-
miento de las colonias ubicadas en campos de
cultivo, contactando con el/los propietarios de
las parcelas para que se retrase su labranza el
tiempo necesario y se evite el pastoreo en estas
zonas, incluyendo aquí las medidas de indem-
nización precisas por parte de la CMA.
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LL as aves han asombrado desde siempre al
hombre. No sorprende, pues, que el
estudio y disfrute de las aves hayan sido

actividades estrechamente ligadas al comporta-
miento del hombre y constituyan uno de los
elementos nucleares de nuestra calidad de vida.
Esta vinculación y atracción se debe a diversas
razones; así, la capacidad única de las aves de
escapar de la ley de la gravedad de los cuerpos
físicos; la versatilidad, elegancia y eficacia de
sus desplazamientos aéreos; su número y su
conspicuidad; su potencial utilidad gastronómi-
ca, cinegética o felicitaria; sus misteriosas apari-
ciones y desapariciones estacionales; o su noto-
ria vocalidad, han sido aspectos más que sufi-
cientes para sorprendernos y fascinarnos.

Tradicionalmente, las aves han servido, desde
un punto de vista antropocéntrico, a diversos
fines desde los utilitarios, líricos, simbólicos, o
místicos hasta los más recientes de estudio
científico. El propósito de este trabajo consiste
en pergeñar, a vuela pluma, un bosquejo de
algunos documentos u observaciones de posible
interés para una historia de la ornitología ali-
cantina. La tarea no es fácil. Disponemos de
muy pocos testimonios históricos, desde pintu-
ras o dibujos rupestres hasta documentos o
joyas bibliográficas, que atestiguan esta podero-
sa atracción que desde el origen de los tiempos
el hombre ha sentido por y con las aves. Más
pobre, si cabe, son las referencias ornitológicas
referidas a las tierras y aguas alicantinas. Con
todo, concédasenos el atrevimiento de apunta-
lar estas pobres notas y hacerlas volar.

La avifauna alicantina, en esta línea, apenas ha
sido estudiada desde un punto de vista históri-
co (Maluquer Sostres, 1986). A pesar de su anti-
guo pasado, disponemos de escasos documen-
tos y de muy pocas publicaciones que ates-

tigüen lo que sin duda fue un rico y variado
paraíso ornítico. Las vecinas Valencia y Murcia
cuentan, no obstante, con un mayor número de
testimonios escritos relativos a su avifauna, aun-
que también han sido pobremente estudiados y
apenas publicados. Nuestro objetivo aquí, y a
través de estas breves notas, va a consistir en
mostrar unos cuantos trazos de su pasado, de su
rico presente y de su prometedor futuro. Para
ello, dividiremos  estos apuntes en cuatro apar-
tados. En el primero, abordaremos la ornitología
alicantina anterior a la publicación de los consi-
derados primeros trabajos científicos a media-
dos del siglo XIX. En el segundo apartado,
exploraremos la ornitología alicantina hasta la
creación de la Sociedad Española de
Ornitología en 1954. En el tercero, describire-
mos brevemente la situación de la ornitología
alicantina hasta la publicación del primer Atlas
de las aves nidificantes de la Comunidad
Valenciana. Por último, haremos una breve refe-
rencia a la situación reciente. Atenderemos,
quizás en exceso, a las citas bibliográficas más
antiguas prestando atención especial a textos
ilustrativos, y copiando preponderantemente el
"espejuelo" más llamativo de los diversos docu-
mentos, por lo que hago propia aquella frase de
Santa Teresa en su Castillo Interior o las
Moradas: "...porque así como los pájaros que
enseñan a hablar no saben más de lo que les
muestran u oyen, y esto repiten muchas veces,
soy yo, al pie de la letra".
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¿Cuál de todas las cosas que giran a su alrededor
debe apreciar más el hombre?
Se podría enamorar de un ave

que pasa volando y ya se ha marchado.
(Meditaciones, Marco Aurelio)
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Los albores de la ornitología alicantina

La ornitología alicantina avant-la-lettre

LL
a reconstrucción de la evolución histórica
de la avifauna alicantina es una tarea
todavía por hacer. El estudio del escaso

registro fósil ornítico, de las diversas pinturas
rupestres en abrigos y cuevas, o de los restos de
los abundantes yacimientos arqueológicos,
puede aportar en el futuro información de nota-
ble interés. Alrededor del 1500 antes de Cristo,
y en el conocido ahora como yacimiento del
Cabezo Redondo (Villena, Alicante), cerca de la
antigua y desaparecida laguna de Villena, Soler
(1985) nota la presencia de flamencos, zampu-
llines, espátulas, ánsares, tarros, ánades, cerce-
tas, fochas y agujas en la laguna y de lechuzas
campestres, grullas y garzas en los pastizales del
entorno de la laguna. Águilas, cuervos, palomas
y milanos, serían otras aves presentes en aque-
llas tierras. Las escenas pintadas sobre vasos ibé-
ricos testimonian, una vez más, la presencia de
aves en la mirada humana.

Otra expresión de interés histórico-ornítico
consiste en estudiar los diversos mosaicos roma-
nos existentes en varias localidades alicantinas,
y principalmente L'Alcudia de Elx. En alguno de
estos mosaicos aparecen determinadas aves que
pueden ayudar al conocimiento de los albores
de la ornitología alicantina.

La mirada venatoria: la cetrería en las
tierras alicantinas.

No deja de ser curioso comprobar cómo la pri-
mera mirada humana a las aves consiste en su
captura y aprovechamiento como fuente de ali-
mentación y de diversión. La caza de aves con
todo tipo de trampas, lazos, ardides y con las
propias aves, ha sido y es una práctica omni-
presente en estas tierras. Aunque se ha escrito
que en España, un ave es un ser comestible o no
comestible, y si no lo es, resulta inconcebible
que nadie se preocupe de él, parece ser, a la
vista de la literatura y costumbres, que el
español se lo comía todo.

Una de las actividades con las que el hombre
parece haber experimentado mayor placer ha

sido la cetrería. La cetrería llegó a ser, para la
clase alta y para los poderosos, la ocupación
felicitaria por excelencia. La cetrería nace para
tomar lo libre con lo encadenado. Y en las tie-
rras alicantinas contamos con algunos docu-
mentos que prueban el arraigo de esta práctica
y tradición entre nosotros. Según recoge el his-
toriador Torres Fontes, un halconero del rey
Jaime II, de nombre Oriol, vino a estas tierras ya
en el año 1303 <<per aportar falcons polls>>.
Un año después, Ramón Palau, otro halconero,
realizaba un viaje a la ciudad de Alicante para
obtener <<facolls novells>>. Mosén Pedro
Bellot refiere en sus Anales de Orihuela las ele-
vadas recompensas que recibían aquellos paisa-
nos que hallaban los halcones perdidos de los
señores oriolanos. Sigue mencionado Torres
Fontes, basándose en el texto del Legajo 3726/9
del Archivo Municipal de Murcia, que:

<<El valor e importancia de estos halcones se
pone también de manifiesto en una carta que en
1446 envió <<Pere de Rius donzell, surogat de
gouernador del regno de Valencia dita
Sixona>> al concejo de Murcia. Notificaba que
se le había quejado el noble don Pedro de
Rocafull, de que un escudero suyo había salido a
cazar en el término de orihuela <<ab hum fal-
quo timicench>> y se le perdió. Supo después
que lo tenía el regidor Ruy González de Arróniz,
pues lo vió en su mano y reconoció, y aunque su
escudero se lo había pedido, no quiso devolver-
lo. Rogaba la intervención concejil, pues el
halcón de don Pedro de Rocafull había sido esti-
mado en trescientos florines, lo que al cambio
oficial en Castilla suponía unos 15.300 mara-
vedís de dos blancas>> (Torres Fontes, 1961:
17-18).

Entretanto, el Infante y posterior Príncipe don
Juan Manuel (1282 - 1349) aportaría en su Libro
de la Caza (circa 1325) datos inequívocos de la
importancia de las riberas del río Vinalopó
como tierras apreciadas para la caza de aves
con halcones:

<<En Villena hay el mejor lugar de todas las
cazas de todo el reino de Murcia, y aun dice don
Juan que pocos lugares vio él nunca tan buenos
de todas las cazas, que desde la parte alta del
alcázar se verá cazar garzas, ánades y grullas con
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halcones y con azores perdices, codornices y
otras aves que llaman flamencos, que son her-
mosas aves y muy fáciles de cazar, si no porque
son muy difíciles de sacar del agua, pues nunca
están sino en muy gran laguna de agua salada; y
liebres y conejos. Además desde el mismo alcá-
zar se verán correr montes de jabalíes, de cier-
vos y de cabras montesas. Y dice don Juan que
todas estas cazas hizo él yendo a ojo del alcázar,
y dice que tan cerca mataban los jabalíes, que
desde el alcázar podían muy bien conocer por la
cara el que llegaba antes a él. Y dice que si no
fuera porque hay muchas águilas y porque en
algunos lugares de la huerta hay muy malos
pasos, que él diría que era el mejor lugar de caza
que él nunca viera.
En Yecla y en Sax no hay otra ribera sino la que
viene de Villena y no es muy buena ni de buenos
pasos, pero desde Villena hasta Sax en algunos
lugares hay garzas y ánades. Desde Sax hasta
Elda va el arroyo que viene de Villena, y va por
lugares muy estrechos de sierras y de montes y
no es buen lugar de caza para halcones; y de
Elda hacia abajo, hasta la huerta de Novelda, no
hay lugar de caza para halcones. Desde Novelda
hasta Aspe, por ventura, hay algunas ánades y
alguna garza.
En Nepod [Monforte] a veces hay garza y ánades
en la fuente.
En Elche a veces acude la garza a la ribera y hay
algunas ánades y hay muchas grullas y buen
lugar para cazarlas.
En Alvente [Alicante] no hay otra ribera sino la
mar, y en los almarjales en las lagunas cerca del
puerto de Santa Pola, hay muchas garzas y
muchos bítores, mas son muy difíciles de tomar
y no se pueden tomar con halcones, sino la
manera que dirá más adelante cómo caza don
Juan las garzas en el mar del puerto de
Cartagena.
Las lagunas y almarjales de Los Barcos, de Catral,
de Almoradí, de Ladaxa y de Cabezuelos, que
dicen de don Manuel, y en la acequia que don
Manuel mandó hacer, en Albatera, en todos
estos lugares hay muchas garzas y muchos bíto-
res, mas son muy difíciles de tomar con halco-
nes. Y en las orillas de estos almarjales, hacia
Crevillente, a veces se hallan ánades en lugares
que se pueden cazar con halcones, y en todo ese
campo hay muchas grullas y buen lugar para
cazarlas.

En Guardamar no hay otra ribera sino la mar y el
rio Segura, y son muy difíciles de cazar las garzas
con halcones, y no hay grullas ni ánades en lugar
que se puedan cazar.
En Orihuela hay muchas garzas en el río Segura,
y a veces se hallan en una acequia que está fuera
de la villa, que está a la puerta hacia donde van
a Murcia. Y dice don Juan que ya la halló él allí,
y le costó muy cara, que queriendo acorrer a los
halcones, cayó con él un mulo de modo que lo
tuvo que matar.
De Orihuela hasta Murcia, el río Segura arriba,
hay muchas garzas, mas son muy difíciles de
matar con halcones porque el río es muy grande
y no hay ningún paso y está muy arbolado y hay
muchas acequias>> (versión de Fradejas Rueda,
1990: 142-144).

Esta mirada cetrera permitió, sin lugar a dudas,
un primer estudio empírico de las aves.
Repásese, como muestra palmaria de ello, De
Arte Venandi cum Avibus del emperador
Frederick II von Hohenstaufen (1194-1250), del
cual la Biblioteca de la Universidad de Valencia
posee uno de los escasísimos y primeros manus-
critos de 6 libros (véase, Wood y Fyfe, 1943).
Hay que notar que fue el empirismo y el con-
tacto con la naturaleza, más que el estudio for-
mal llevado a cabo por unos pocos, lo que ins-
piró la práctica de la historia natural en general
y de la ornitología en particular.

Tampoco se le escapó al canciller Pedro López
de Ayala la importante observación de la migra-
ción de codornices desde la isla de Ibiza al cabo
de San Martín (Alicante). Así, en el Libro de caça
de las aves, o Libro de la caza de las aves, et de
sus plumages, et dolencias, et malecinamientos
del canciller, traducción en gran parte del Livro
de Falcoaria del portugués  Pero Menino, pode-
mos leer:

<<Otrosí, yendo el rey Don Pedro por la mar,
habiendo guerra con el rey de Aragón, travesan-
do del cabo de Martin á Iviza, que es traviesa de
doce leguas, ví que en la galea de un caballero
que llamaban Orejon, bien á seis leguas de tie-
rra, cayó una codorniz, non sé si iban otras, pero
dicen que pasan la mar>> (Gutierrez de la
Vega, 1879: 327).

9999
Notas para una historia de la Ornitología Alicantina



Las Aves en Alicante
Anuario Ornitológico · 1999k

Posteriormente, siete siglos después, tanto
Francisco Bernis, en sus Aves migradoras ibéricas,
como España Payá, en La Codorniz, recogen el
mismo testimonio de la migración de estas aves
por esta misma ruta. Lamentablemente, la muer-
te de estas avecillas también se producía aquí. El
Barón de Cortes,  Pascual Frígola, escribe en El
cazador valenciano al respecto de la codorniz:
<<Pero en donde se hacen las grandes matan-
zas es en el cabo de San Antonio, junto al pue-
blo de Jávea>> (Barón de Cortes, 1856: 13).

La tradición cetrera por las tierras del antiguo
reino de Valencia parece fue considerable hasta
bien entrado el siglo XVI. En la extraordinaria
biblioteca de caza de Schwerdt, existía una
manuscrito del siglo XVI del Vicomte de
Roquallbertim denominado Libre de cetreria
compost per lo bescompte de roquallbertim per
lo Rmo. S. Lo S. Cadenal de valencia que testi-
monia el interés de los nobles valencianos por
este tipo de caza (Schwerdt, 1928; vol. II: 353).
En este mismo orden de cosas, el valenciano
Jerónimo Cortes recoge en un capítulo denomi-
nado "De las aves de rapiña que sirven à muchos
señores de recreo, y holgança para caçar. Como
son Açores, Halcones, Neblis, Baharis,
Alfaneques, Bornis, Sacres, Girifaltes, esmerejo-
nes, Gavilanes, Alcotanes y Aletos", correspon-
diente a su libro Tratado de los animales terres-
tres, y volatiles, y sus propiedades (Valencia,
1613, 1615, 1672) las principales aves que se
empleaban en la cetrería: Azores (Accipiter gen-
tilis), tanto niegos como zahareños; Halcones
Neblís (Falco peregrinus peregrinus), Baharis
(Falco peregrinus brookei), Tagarotes (Falco pere-
grinus pelegrinoides), Alfaneques (Falco biarmi-
cus erlangeri), Bornís (Falco biarmicus feldeggii),
Sacres (Falco cherrug), Gerifaltes (Falco rustico-
lus y Falco candicans, el de roca), Esmerejones
(Falco columbarius aesalon), Gavilanes
(Accipiter nisus punicus), Alcotanes (Falco sub-
buteo), y Aletos (Micrastur semitorquatus y tam-
bién Falco femoralis) llevados desde Perú y otros
puntos de América en barcos hasta Sevilla.
Como se ha podido demostrar, Falco eleonorae
no servía para la práctica de la cetrería (Walter,
1979).

Olvidada la práctica cetrera, es recuperada por
la figura de Félix Rodríguez de la Fuente (1928-

1980) en el año 1953 cuando de la mano de
José Antonio Valverde captura su primer Halcón
peregrino en el castillo de Fuensaldaña. Sus pri-
meros artículos aparecerán en 1954 en la revis-
ta Calendario Mensual de Caza y Pesca, y en
1956 publica otro artículo en el que comenta la
práctica de este arte por un grupo de personas
en Aspe (Alicante) dirigidos por Manuel Navarro
Brufal y Gonzalo Cervera.

Aves de canto y encanto, y otras de recreación
o aprovechamiento

Otra tradición antigua, poco conocida y menos
pasada a libros, tiene que ver con la captura y
tenencia en cautividad de determinadas aves,
enjauladas debido a su canto, color u otra utili-
dad.  Un objetivo básico de esta actividad ha
consistido en su tenencia como entretenimien-
to, ocupación ociosa o felicitaria, o como medi-
da para aflojar el arco del estrés y preocupacio-
nes de la vida. El primer libro publicado especí-
ficamente para dar a conocer los pájaros de
canto es el del italiano, natural de de Roma,
Cesare Mancini, el cual publica en Milán, en
1575, su delicioso librito Ammaestramenti per
allevare, pascere, et curare gli ucelli. Li quali s'in-
gabiano ad uso di cantare.

En la misma línea, tenemos en España otra
muestra en otro maravilloso libro de Juan
Bautista Xamarro (¿?-1623) publicado en
Madrid en 1604 y titulado Conocimiento de las
diez aves menores de jaula, su canto, enferme-
dad, cura y cria. Este autor napolitano, de pro-
fesión barbero de los pajes de su majestad y
residente en la corte de Madrid, recoge muy
bien el porque de la publicación de estos libri-
tos de ornitología doméstica: para la recreación
del ánimo y como pasatiempo útil.

Como dice en su prólogo al lector, el sumo
hacedor de las cosas inclinó a Xamarro en el
conocimiento de aves de jaula: 
<<...fue servido de comunicarme a mi, una natu-
ral inclinacion al conocimiento de aves pequeñas,
de que resultó un cuidadoso exercicio, padre desta
cierta esperiencia, con que sirvo a los curiosos y afi-
cionados a estas aves menudas, recreadoras del
animo, para que conozcan su propiedad: el modo
de sacarlos: el mantenimiento que comen, y el
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remedio con que si enferman se curan; cosa no
poco dificil de alcanzar, y disponer en este breve
tratado, según la corta  capacidad de mi ingenio.
Solo en esta obra es grandioso el desseo que he
tenido de acertar, y entretener al proximo con
este honesto exercicio, por divertirle de otro mas
inútil, y de entretener a los sabios, que cansados
de los continuos estudios, suelen recrearse con
el suave canto destas aves>> (Xamarro, 1604).

Las diez aves en cuestión, que se tenían para
recreo del ánimo, eran: el ruiseñor, el pardillo,
el jilguero, el canario, la calandria, el pinzón, el
verdecillo, el lúgano, el verderón, y el roquero
solitario. En la segunda edición de este librito
(circa 1740) así como en la tercera (1775) se
añadirían otras 4 más:  el gorrión de Indias, el
reyezuelo, el cardenal, y el malvís.

Francisco Suría, natural de Casas de Bárcena
(Valencia) y fallecido en Ruzafa en mayo de
1813, publica en Madrid (1796; segunda edi-
ción de 1800 aumentada y añadida con los
pájaros canarios) una Instrucción y modo fácil é
inteligible para coger y conservar el rey de las
aves de cántico, llamado el Ruiseñor, con sus
comidas mas propias, y otras circunstancias muy
del caso para su duración en las Jaulas, libro
donde hace constar el gran gusto y práctica de
los valencianos en la cria de estas aves. Jaulas
para la conservación y mantenimiento con idén-
ticas características de las dibujadas en los gra-
bados de este libro, se encuentran todavía en
algunas viejas casas de campo de La Vila Joiosa.
En Xamarro y en Suría, como anteriormente en
el capítulo dedicado al ruiseñor por Gregorio de
los Ríos en su Agricultura de Jardines (1592),
encontramos ya la presencia de variedades o
castas en cada uno de los pájaros descritos.
Diferencias de tamaño y en cuanto al color
(maneras o suertes de pluma dirá Xamarro),
hace que se describan variedades que tienen,
como repercusión principal, diferente calidad
de canto, y por tanto mayor o menor aprecio
entre los aficionados.

Queda ya dicho que la tenencia de aves enjau-
ladas fue ominipresente en toda la península
ibérica y también en estas tierras. Los docu-
mentos, sin embargo, son escasos. Y, en ocasio-
nes, son naturalistas u ornitólogos extranjeros

los que informan más pormenorizadamente de
esta actividad. Reinaldo Brehm, por ejemplo,
comunicaba a su hermano Alfredo para uno de
sus libros,  Aves cautivas (1872), las aves que
comúnmente se vendían en los mercados
españoles de pájaros. Son tan infrecuentes este
tipo de datos que me van a permitir, una vez
más, que reproduzca su traducción en este
lugar:

<<Hay canarios, jilgueros, verdecillos, verdero-
nes y pardillos, gorriones comunes, molineros y
chillones, pinzones comunes y pinzones reales,
escribanos, las muy apreciadas calandrias, y
terreras, gangas, muchas codornices y perdices
que se utilizan como reclamos para cazar indivi-
duos silvestres, urracas, estorninos pintos y
negros, mirlos, zorzales, ruiseñores, bisbitas,
lavanderas blancas y boyeras. También hay aves
del extranjero como papagayos, cardenales,
aves del Senegal, sinsontes, y similares. También
se venden muchas aves rapaces. Siempre se
encontrará mochuelos porque -como en Italia-
se les utiliza para cazar aves pequeñas; sus pre-
cios varian mucho dependiendo de si se trata de
temporada de caza o de cría. Hay muchos gavi-
lanes y cernícalos, algún que otro ratonero que
siempre se venden como "águila", y a veces
encontramos águilas calzadas y búhos; en pri-
mavera venden autillos que en la mayoría de los
casos son crías que se han cogido directamente
de los nidos. En primavera hay muchas especies
en los mercados, en parte adultos cogidos en sus
nidos, y en parte crías; ahora [1870] se ven
muchos cucos y críalos, abubillas y trepadores,
picos picapinos, cornejas y cascanueces, algunos
rabilargos y, a veces, sisones pequeños. También
hay gansos egipcios, patos domésticos y otras
aves de parques así como varias especies de
palomas. Las aves de España se cazan con vare-
tas, y se meten en jaulas aisladas para venderlas
después en los mercados. Sin embargo, les dan
muy poco de comer y así solo una de cada diez
aves sobrevive. Separan los machos y venden el
resto a precios baratísimos, y supongo que este
es el motivo por el que a los vendedores no les
importa que muchas se mueran de sed. Las aves
que no son vendidas en los mercados, se venden
más tarde en las esquinas de las calles, aunque
la gente que compra estas aves no está muy bien
informada porque en la mayoría de los casos las
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aves que compran se mueren al día siguiente.
Todos los que venden aves españolas también
las cazan, con redes, varetas, lazos, reclamos;
viajan por todo el país, y los que venden aves no
comunes de España o exóticas son extranjeros,
en la mayoría de los casos de Savoya. Auténticos
mercados de aves solamente existen en Madrid,
Barcelona y Cádiz, siendo los dos primeros los
más importantes. En Madrid hasta 1869 los ven-
dedores tenían puestos en una plaza en el cen-
tro de la ciudad donde vendían las aves y donde
las guardaban durante la noche. En las casas de
alrededor de la plaza, también había muchas
jaulas y en sus plantas bajas había tiendas que
vendían aves. En el mencionado año, la Plazuela
de Santa Ana fue convertida en un jardín públi-
co y quitaron los puestos. Las tiendas en las
casas siguen vendiendo aves, pero los vendedo-
res ambulantes tuvieron que retirarse a las afue-
ras de la ciudad, y en el "mercado de la paja"
encontraron un sitio donde se les permitió ven-
der sus aves. La cría de aves aún no está muy
desarrollada y en los mercados no venden cosas
especiales. Algunos aficionados crían canarios,
otros tienen otras especies esperando que se
reproduzcan, pero, en general, nadie piensa en
la reproducción de las aves cazadas, sobre todo
porque los españoles no tienen la paciencia
necesaria>>.

Esta ornitología doméstica de recreo y solaz era
práctica frecuente en todas las clases sociales.
Desde la pasión del rey Felipe II por los rui-
señores hasta el más humilde artesano u obrero,
la afición a las aves de jaula fue una constante
de la vida cotidiana. El ya citado Reinaldo
Brehm recoge en su librito Los canarios, rui-
señores, frailecillos, mirlos negros, pardillos, mir-
los roqueños y calándrias. Su cría, procreación,
cuidado y enseñanza, con breves noticias sobre
la manera de conocer y curar sus enfermedades
(Barcelona, 1890), para el tipo de persona a la
que va dirigida la tenencia y cuidado de los
pájaros:

<<...á aquellas personas, que no se ven agobia-
das por sus ocupaciones diarias, á las que están
solas en el mundo, así como también á los matri-
monios sin hijos, para que encuentren en el
cariño, que les demostrarán sus diminutos pero
agradecidos pupilos, alguna recompensa, que

lleve á su corazón las alegrías, que les han sido
negadas.
No escribimos estas páginas para el hombre de
negocios, que no tiene tiempo para pensar en
pájaros y menos aún en cuidarlos: las escribimos
para los arriba mencionados, los amigos de los
canarios, ruiseñores y otros diminutos cantores,
lo mismo que para el artesano, á quien su oficio
obliga á permanecer en su casa, sin permitirle
observar á nuestros favoritos, libres en la
Naturaleza, ni deleitarse escuchando en los
campos ó bosques su melodioso canto. El arte-
sano, esclavo del rudo trabajo con que gana su
subsistencia, encontrará menos pesadas las
horas, que en él emplea, si se rodea de esos ale-
gres y móviles seres, que con sus cantos le dis-
traerán de continuo, haciéndole olvidar con fre-
cuencia, que pasa también como ellos su vida en
estrecha jaula>> (pág.11).

Y cierra Reinaldo Brehm este párrafo con una
recomendación a los aficionados a la ornitología:

<<De mucha importancia es para el verdadero
aficionado á los estudios ornitológicos, tener
junto a sí numerosos pájaros vivos, de diferentes
especies, y conseguir la procreación de ellos. Así
tendrá la ocasión de estudiar cualidades de su
naturaleza, que en estado de libertad no le será
dado poder observar jamás. Sin embargo,
deberá saber distinguir bien, lo que debe atri-
buirse á la influencia de la domesticación y lo
que es innato en ellos>> (pág. 11).

Un claro testimonio de esta pasión lo encontra-
mos en la Alicante del siglo XVIII en la corres-
pondencia entre dos cultos ciudadanos como se
puede leer en el Epistolario Manuel Martí, deán
de Alicante y Felipe Bolifón (Pérez Durá, 1979).
La correspondencia epistolar seria entre estos
dos protagonistas da paso también a algunos
diverticola que aparecen en las cartas VI y XIX.

Manuel Martí (1663-1737) escribe desde
Alicante, con fecha de 21 de febrero de 1728 a
su amigo el abogado italiano Felipe Bolifón y
residente en Madrid, lo siguiente:

<<...Con todo tenemos, para que la naturaleza
incapaz de resistir su estudio no desmaye, algu-
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nas distracciones honestas de trabajo; ¿cuáles
son estas? preguntarás. Los ingeniosísimos can-
tos de las aves hábiles en el trino, las cuales tri-
nando dulcísimamente a instigación de la natu-
raleza, casi cogidas para este menester, endulzan
nuestros oídos con sus sones. ¿Te ríes? Ya cono-
ces aquello: Los viejos son dos veces niños.
Nuestra edad ya va aumentando y por esto de
los continuos esfuerzos inclinada al descanso, se
recrea maravillosamente con estos entreteni-
mientos. Y no obstante no he llegado con todo a
tal grado de locura en la que suelen caer los apa-
sionados por los pájaros. Tengo un graciosísimo
ruiseñor ciego de nacimiento; el año pasado
dejé libre otro que trinaba a las mil maravillas,
enfermo de una duradera podagra; los ruiseño-
res suelen enfermar muchas veces de este mal.
También tengo tres pajarillos que derivan su
nombre de las Islas Canarias, y dos jilgueros; uno
de estos, por su exquisito trinar, lo tengo en gran
aprecio; el otro por su extraordinaria habilidad y
actividad, con la que se prepara la bebida.
Maravíllate ante los misterios de la sabia natura-
leza. Aquel está unido a un cierto aparato por
medio de una cadenita de plata pasada por el
pecho (ya que no está encerrado en una jaula):
un utensilio en forma de pozo le cuelga a unos
dos palmos, con tres hilos de seda. Lo denomi-
naré, si te parece, pozillo. Realmente una taza
que usamos para beber chocolate; dentro de
ésta hay un pequeño cubo de plata que también
está colgado de una cadenilla; en realidad un
dedal de los que se usan para coser. Cuantas
veces la sed le constriñe, cogiendo la cadenilla
con su pico, la lleva hacia arriba, y unida al pie
izquierdo de nuevo la empuja hacia sí poco a
poco con su piquito; hace tantas veces esto
hasta que consigue colocar el dedal en el lugar
donde pueda saciar cómodamente su sed. Una
vez saciada ésta, lo suelta de sus uñas como el
que ha cumplido con su propio trabajo.
Realmente éste cae en rápido deslizamiento
hacia abajo como si se precipitara en un pozo.
¡Qué admirable habilidad en un pajarillo tan
pequeño! Efectivamente esto mismo es lo que
afirma Plinio: Los más pequeños de los pájaros,
hacen lo que se les manda. Y no solamente con
su voz, sino también con sus pies y con su pico
que les sirve de manos. Soy un poco imperti-
nente cuando te escribo estas cosas que son
muy futiles; con todo espero que las juzgarás

como tonterías, aunque no desprovistas de gra-
cia, si no a causa de mi estilo tosco y rudo, al
menos por la novedad y encanto de lo que te
digo...>> (Pérez Durá, 1979:101-102).

Felipe Bolifón contestaba a este trozo de la carta
de Martí el 6 de marzo de 1728 lo siguiente:
<<...Con todo no sólo no me extraño de que
intentes moderar estas austeridades y las restan-
tes prácticas de tu espíritu con esta ornitología
tuya, con el tranquilo cuidado de las avecillas y
con la muy apacible armonía de las mismas, más
aún apruebo y alabo en gran manera tu decisión.
Puesto que, como muy bien sabes, también el
célebre Catón, por no citar a otros, hombre muy
instruido y el más esforzado de todos los roma-
nos y él mismo de costumbres muy austeras,
aunque atareado en los grandes y gravísimos
asuntos de la República, robustecía su anciani-
dad con diversiones parecidas...>> (pág. 110-
111).

El otro tipo de aves de diversión fueron las palo-
mas. Nuevamente, el valenciano Gerónimo
Cortés dedica en su Libro y Tratado de los
Animales terrestres y volátiles, con la historia y
propiedad dellos una historia de los palomos,
informando que "las diferencias de Palomos de
recreo, y gusto, acerca de los colores, y posturas
dellos, son quinze, aunque se hallan muchos
más: pero las frequentes, y que mas se usan son
las siguientes", presentando a continuación no
sólo sus nombres sino describiendo las carac-
terísticas de cada uno de ellos. Según este anti-
guo testimonio los palomos más apreciados
eran: Gavianos veros (y tostados), Palomos
Vayos, Filacotones, Açafranados, Azules,
Blancos, pelo de Rata, o de Raton, Negros,
Tenados, Royos, pelo de Canes, Overos,
Botafogos, Argentados, Xalandrinos, y Monginos.
También comenta los Palomos Bolteadores,
recién llegados de Argel (Cortés, 1672: 415-
419).

Esta antigua tradición de las tierras valencianas
la recogerá posteriormente Antonio Joseph
Cavanilles (1745-1804) quien publica una
Historia natural de las palomas domésticas de
España y especialmente de Valencia en los
Anales de Historia Natural (1799). En este trabajo
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explica las costumbres, enfermedades y aprove-
chamiento económico de las palomas, las épo-
cas en que éstas se fecundan, ponen y están
aptas para reproducirse, así como las clases,
órdenes y castas de las palomas domésticas.
Tanto este trabajo como otro que publicó en la
misma revista y titulado  De la cigüeña blanca
(1802) recibió un estudio detallado de Francisco
Bernis que lo publicó en Ardeola (Bernis, 1955).
No es lugar aquí presentar la extensa biblio-
grafía de colombicultura, por lo que remitimos
al lector interesado a las referencias aportadas
por Rafael Buch Brage, en el libro de
Guillamón, Gea y Ortega (1995).

En Alicante, lamentablemente persiste todavía
la rancia tradición de la captura de aves con
diversos tipos de trampas, constituyendo el
denominado parany un método que provoca
una masiva mortandad de especies, fundamen-
talmente de zorzales (Peiró y Candela, 1995) y
de estorninos.

La vieja tradición del ave al servicio del hombre
ha perdurado, como podemos comprobar,
desde milenios. Como último ejemplo, notemos
la conclusión de José de Acosta (1540-1600), en
su obra Historia Natural y Moral de las Indias
(1590), sobre los grandes aprovechamientos
que se derivan de las aves:

De manera que de los pájaros no sólo la carne
para comer y el canto para deleite, y la pluma
para ornato y gala, sino el mismo estiércol es
también para el beneficio de la tierra, y todo
ordenado del Sumo Hacedor para servicio del
hombre, con que el hombre se acordase de ser
grato y leal a quien con todo le hace bien (pág.
205).

Los precursores de la ornitología científica

Entre los precursores de la ornitología científica
española nos topamos con algunos valencianos.
En la Lista de nombres de aves, manuscrito de
128 páginas escritas por el valenciano, natural
de Titaguas, Simón de Rojas Clemente y Rubio
(1777-1827), encontramos una serie de deno-
minaciones de aves referidas a poblaciones de
las tierras valencianas aunque ninguna recogida
en tierras alicantinas. Por su interés  apuntare-

mos una breve nota. En este manuscrito que se
conserva en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid y que lleva por título
Nomenclador ornitológico español y latino. O
sea Nombres españoles y latinos sistemáticos de
Abes,  aparecen como ejemplos de nombres va-
lencianos, "abantol" (Balenzia, tal como lo escri-
be Clemente y Rubio), "pajaro de la zereza" o
"pájaro zerecero" (en Chelba, para Parus major),
"Tordeja gabacha" (en la sierra de Javalambre
para Turdus visciborus [sic]) o "Tordencha" (en
Titaguas, Buñol, para la misma ave), "trencalós"
(en Balencia, para quebrantahuesos, idéntica
denominación que utilizara Agnesio en el siglo
XVI), "Tordo de peñas" (en Alpuente, para
Turdus rupestris sp. nov., al que considera espe-
cie nueva y que podría ser el Roquero rojo),
"Guitre royisco" o "Buitre royisco" (en Titaguas,
para Vultur fuscus o Buitre leonado), o "Guitre
negro" o "Guitre pardo" (en Titaguas para Vultur
niger o Buitre negro). Como bien señalaba
Bernis (1955b), "como recopilación de nombres
vulgares, la obra de Rojas continúa teniendo un
gran valor" (pág157), añadiendo después que "el
Nomenclátor de Rojas Clemente constituye el
primer ensayo metódico de avifauna general
española, anterior en sesenta años a las obras de
Arévalo Baca y Reyes Prósper" (pág. 161).  El
manuscrito de Clemente y Rubio -como se le
debería llamar y no Rojas Clemente, según el
atinado estudio de Luis Pardo (Pardo, 1927)- se
encuentra en la biblioteca del Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid y sería desea-
ble una publicación del mismo.

Un valioso antecedente de estos vernáculos para
las tierras valencianas, lo encontramos unos siglos
antes en la Apologia in Venatores, pro avibus, de
Agnesio, publicada, junto con otras, en Valencia
en 1543, y en la que encontramos los primeros
vernáculos valencianos publicados, y que des-
pués recogerán otros autores como Gaspar
Escolano, Marcos Antonio Orellana o Ignacio
Vidal para las aves de la Albufera de Valencia.
Entre ellos, mencionaré los siguientes: Gayo,
Fulvia, Avantol, Bitor, Miloch, Smirla, Cugullada,
Reyet, Agró (Garza ruvia), Cabuzó, Gavina, Corba
marina, Fulica, Flamench, Splugabou (-aquí dice
Agnesio:..quae vulgo à nostris Valentinis dicitur
Splugabou. Quam frequentissimam vidi in palude
Xarachi Olivam quoties petii-), Boxet, Sarcet,
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Rossa, Papafigo, Abellerol, Carranch, Curuca,
Busquereta (...suburbii viae Sagunthi...), Tudon,
Coheta, Gafarda, Luer, Pitsroigs, Ferrerolet,
Estiverol, Totestiu, Roscignol, Muzol, Oliba,
Gafarró, Gallineta cega, Crebalós, Capcigrany
Gruer, Falzia, Papallonets, Cardenera, Luer, y
Sauram (Agnesio, 1543: folios 42-47).
Si el libro de Agnesio es impecable y bellísimo
tipográficamente, una auténtica joya bibliográfi-
ca, no tuvo tanta suerte la Ornitología general
del valencianoTomás Villanova y Entraigües
(1769-1837), obra manuscrita en tres tomos y
un atlas de 81 láminas y concluida en 1824. Al
igual que el Nomenclator de Simón de Rojas,
tampoco se publicaría este magnífica obra.
Parece ser que de esta obra que Villanova com-
puso después de un trabajo de veinte años y de
haber visitado los principales museos de
Europa, y en la que se describían ochocientas
cincuenta y ocho especies de aves de todo el
mundo, se conserva una copia en la Biblioteca
Ducal de Luca (Italia). Justo Pastor Fuster copia
en su Biblioteca Valenciana (1827) un impreso,
no publicado, del propio Villanova en donde
expone el Plan en compendio de la obra general
de Ornitología presentada á su Majestad por su
autor el Dr. D. Tomas Villanova.

Gran parte de la explicación de esta penuria de
publicaciones, la encontramos en la situación
española durante el primer tercio del siglo XIX.
Antonio Chinchilla escribe en su Historia de la
Medicina Española (1846):

<<Si recordásemos los lamentables trastornos
de toda especie que se han sucedido en España
durante la época que vamos á recorrer, acaso
parecería que la España había sido abandonada
de la Providencia á sufrir todos los males que
arruinan hasta los imperios mas florecientes.
El hambre, la miseria, las guerras, la peste y las
escisiones políticas interiores, tales han sido los
elementos que han dominado nuestro país.
Tranquila apenas la España de las guerras que
desde últimos del siglo pasado sostenia; devora-
dos sus pueblos mas ricos y comerciales por la
peste; amenazada y dominada muy luego por
una invasión extranjera tan injusta como tiráni-
ca, el pueblo español se lanza al campo del
honor, y los médicos mas distinguidos abando-
nan sus hogares, unos para asistir á los pueblos

apestados, otros para huir del azote de sus ene-
migos, y otros por fin para alistarse en los ejérci-
tos.
Ved aquí otras tantas causas capaces de anona-
dar y retraer de cualquier empresa literaria, aun
el genio mas atrevido y emprendedor; y ved tam-
bien confirmada la sentencia de Tácito, "de que
en el país de las guerras no pueden vivir las cien-
cias>> (Chinchilla, 1846: 252).

Casi más lamentable todavía aún era la situa-
ción de los estudios zoológicos:

<<No ha habido un ramo mas abandonado y
desconocido que el de la zoología. Este estudio
tenido en otros paises, mas cultos que el nues-
tro, como un manantial de riquezas para las
artes y la medicina, ha sido considerado en
España como un estudio de puro lujo y de pasa-
tiempo para entretener á curiosos ó empleados
cesantes.
El gabinete de historia natural de Madrid,
recuerdo de nuestras glorias y de nuestras con-
quistas, ha llegado á convertirse en un osario ó
almacen de objetos que deberían estar en dese-
cho, y no ofrecen interés ni inspiran gusto al
estudio de la naturaleza.
A la entrada en dicho gabinete del catedrático y
maestro mio D. Tomas Villanova, la mayor parte
de las colecciones habían ya sufrido todas las
averías del tiempo por falta de reposición. A su
celo y desinterés debió el gabinete el poseer
muchos objetos que aun en el día figuran.
En 1837 decía el doctor Villanova, que en quin-
ce ó mas años que llevaba de cátedra, solo había
visto asistir á ella empleados cesantes que con-
currian para entretener el tiempo.
El estudio de la zoología es aun y será entre los
españoles de puro lujo, y creo que pasará este
siglo sin que en España se le haya dado toda la
importancia que merece, ni reportado de él
todos los beneficios que las ciencias, y con espe-
cialidad la medicina, debieran obtener de su
aplicación>> (Chinchilla, 1846: 260).

Un panorama similar al descrito se traza en el
trabajo Über den gegenwärtigen Zustand der
Naturwissenschaften in Spanien del botánico y
viajero Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895),
publicado en 1846 en la revista Allgemeine
deutsche Naturhistorische Zeitung, en el que el

110055
Notas para una historia de la Ornitología Alicantina



Las Aves en Alicante
Anuario Ornitológico · 1999k

autor siente no poder presentar un cuadro agra-
dable del estado actual aunque reconociendo
los progresos que los españoles hicieron en
otros tiempos.

Con la publicación de los primeros catálogos de
aves, al estilo del Zeitgeist científico del
momento, nos adentramos en los comienzos de
la ornitología científica española. El eminente
ornitólogo alemán Carl August Bolle (1821-
1909) se hizo eco de ello traduciendo al alemán
el Catálogo de las aves observadas en las cerca-
nias de Santiago y otros puntos de Galicia de
Francisco de los Ríos Naceyro (1850), y el
Catálogo de las aves de la Albufera de Ignacio
Vidal Cros (1854), publicándolos en el Journal
für Ornithologie con el título de Die Erstlinge
moderner spanischer Ornithologie (1855) [La
primera ornitología española moderna]. Hasta
entonces, dirá Bolle, España era uno de los paí-
ses europeos más desconocidos desde el punto
de vista ornitológico:

<<Spanien war bisher in ornithologischer
Hinsicht eines der unbekannstesten von allen
Ländern Europas, ja vielleicht das am meisten in
Dunkel verhüllt gebliebene>> (Bolle, 1855: 295).

LLaa oorrnniittoollooggííaa aalliiccaannttiinnaa ddeessddee mmiittaadd
ddeell ssiigglloo XXIIXX hhaassttaa llaa ccrreeaacciióónn ddee llaa
SSoocciieeddaadd EEssppaaññoollaa ddee OOrrnniittoollooggííaa

((11995544))

PP
or Real Decreto de 12 de enero de 1849
se instaba tanto a los profesores de insti-
tuto como a los de las universidades a

recolectar las producciones naturales que se
encontraban en su distrito. Ello estimuló la for-
mación  de colecciones e inventarios especiali-
zados de los distintos grupos faunísticos y el
paulatino olvido de los gabinetes dieciochescos,
verdaderos gabinetes de curiosidades, confor-
mados por las más variopintas producciones
naturales y objetos de valor (Josa Llorca, 1992). 

La tarea científica consistía en posibilitar una
primera catalogación de la fauna y flora de
España y de sus posesiones. La llamada de
Joseph Torrubia, en su Aparato para la Historia
Natural española (1754), de ir formando sucesi-
vamente muchos catálogos de los objetos del

suelo hispano para formar el índice de la
Historia Natural española fue desoída durante
muchos años. Mariano de la Paz Graells Agüera
(1809-1898) cogerá el testigo de Torrubia y así
comenzará su Catálogo de los moluscos terres-
tres y de agua dulce observados en España
(1846), señalando que:
<<Si todos los naturalistas españoles hubiesen
publicado los descubrimientos científicos hechos
por cada uno de ellos en su tiempo, la Flora,
Fauna y mineralogía de la Península, serían en el
día mucho mejor conocidas; y los secretos que
bajaron con ellos al sepulcro, al paso que enri-
quecido la ciencia, hubieran perpetuado la
memoria de hombres beneméritos, sumidos en
el olvido por su propio silencio. Las causas de
éste pueden haber sido varias, y entre ellas el
especial deseo de hacer una obra completa, difi-
riendo su publicación hasta considerarla perfec-
tamente acabada. Pero como la vida del hombre
es tan corta y tan inmenso el número de seres
que pueblan nuestro globo, si la ambición de
aquel le lleva á quererlo decir todo de una vez,
el término de su existencia se anticipa al que se
propuso para dar principio á la historia de sus
observaciones. Este inconveniente se evitaría
contentándose con adquirir menos gloria y
depositar sucesivamente en los anales de la cien-
cia los datos que se vayan adquiriendo, para que
llegue el día en que todos reunidos, pueda una
mano privilegiada, concluir la obra á que otras
muchas hubieran contribuido>> (pág. v).

No puede ser más actual este certero análisis de
Graells. Pero esta importante tarea fracasó,
entre otras cosas, por el escaso número de estu-
diosos de la naturaleza y su limitada dedicación
a la investigación (Fraga, 1998).

Espigar en las topografías médicas y otros docu-
mentos de las distintas localidad de la provincia
de Alicante al objeto de localizar los índices o
catálogos de las aves de la zona es una tarea
todavía por hacer. Lo más habitual, no obstante,
en esta aproximación al conocimiento ornitoló-
gico es encontrar una mínimas referencias tan
genéricas que apenas sirve, Vaya como ejemplo
lo que dice el médico Ildefonso Bergez, al tratar
sobre los baños minerales sulfurosos de las
Salinetas de Novelda (Bergez, 1858):
<<En este comarca [Novelda] se encuentran
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todos los animales domésticos, y se cria ganado
lanar y cabrio; hay caza de perdices, liebres y
conejos; muchas clases de pájaros y aves de
rapiña>> (pág. 12).

En la descripción de la laguna de la Mata que
hace José de Montesinos en 1795 dice:

<<Se encuentra mucha y abundante caza de
perdices, palomos silvestres (...), que aunque
medianos son muy dulces; conejos y liebres
habiendo muchísimas de  estas últimas en unas
calas o cortados que hay a las orillas del mar,
que las baten sus olas en lo más bajo; y hay tan-
tas que en una media hora que estuve sentado a
la parte de arriba en varias tardes que estando
convalesciendo de unas crueles tercianas me
solía ir allí por recreo en el agosto de 1786 lle-
gué a contar más de ciento; crecen poco y tanto
los conejos como las liebres son animales media-
nos, pero muy tiernos y sabrosos(...)
(...) En su monte que está vestido de lentiscares,
chaparros, romeros, y atochas, se crían en abun-
dancia caracoles serranos, que guisados con
arroz, es un plato muy delicado. Hay también
mucha caza de conejos, y de liebres (...) por lo
que acuden innumerables aficionados a cazar;
hay perdices en abundancia, tordos, grajas,
palomas silvestres y muchas zorras; se crían
algunos lobos, pero son medianos. No faltan
algunas víboras, especialmente donde hay más
bosque, como también lagartos muy grandes
cuales no se hallan de esta naturaleza en ningu-
no de los campos de la Gobernación de
Orihuela>> (tomado de Pujol y Calvo, 1997: 9).

La ornitología europea del siglo XIX surge fun-
damentalmente a partir de las colecciones de
aves tanto públicas como privadas. Entonces la
ornitología, como hasta mucho tiempo después,
era una scientia amabilis. La necesidad de con-
seguir ejemplares para su medición y cataloga-
ción impulsó frecuentes expediciones financia-
das bien con dinero público, bien, más frecuen-
temente, a través de dinero privado reembolsa-
do posteriormente con la venta de los materia-
les colectados. La formación de colecciones
ornitológicas de utilidad científica no era, sin
embargo, una empresa fácil o sencilla.

Colectar aves fue una empresa de enorme rele-

vancia científica durante el siglo XIX y gran
parte del XX. Hasta 1859, año en el que se
inventan los prismáticos (muy caros y escasísi-
mos), el único modo de observar un ave era
cazarla o matarla. Pero colectar aves no era sólo
matarlas, sino el proceso completo de matar,
preservar, etiquetar y guardar adecuadamente
las aves preservadas de esta manera (Barrow,
1998; Mearns y Mearns, 1998; ). No obstante,
colectar, ni era una empresa fácil ni era una
tarea grata. Colectar aves era una actividad dura
y peligrosa. A los caminos inseguros e incómo-
dos se unía los potenciales envenenamientos
debidos al arsénico empleado para las pieles de
las aves, a los accidentes de las escopetas poco
seguras, la incomprensión y desconfianza de los
paisanos acerca de esta actividad, etc. Nadie
como Alfredo Brehm lo ha expresado mejor. En
su Sinopsis provisional de las Aves de España
(Brehm, 1857), sin duda el mejor y más impor-
tante trabajo ornitológico publicado en el siglo
XIX acerca de la avifauna ibérica (Reig y Fraga,
2000), escribe:

<<Nadie reconoce más la diligencia y el celo de
los ornitólogos españoles que yo. No es ningún
placer andar vagando por el campo y los bos-
ques, cazar aves, recoger insectos, buscar plan-
tas, y tener que aguantar el calor y las privacio-
nes sin la esperanza de ser elogiado, sino al con-
trario, poder estar seguro de que la gentuza que
quiere parecer inteligente te llame idiota o loco.
No es divertido colectar cosas, y según mi expe-
riencia no existe ningún lugar donde esto es más
difícil que en España, y todo esto sin poder con-
tar con el apoyo de nadie>> (pág. 431).

Los primeros colectores científicos, como muy
bien han escrito los Mearns, estaban motivados
básicamente por la necesidad de descubrir,
nombrar y clasificar especies, constituyendo la
taxonomía la base de cualquier ciencia biológi-
ca. El progreso fue posible gracias tanto a la
mejora de las armas de fuego como de las téc-
nicas taxidérmicas, y recibió un inmenso ímpe-
tu con las numerosas exploraciones geográficas
(Mearns y Mearns, 1998: 1).

A todas estas incomodidades del trabajo del
colector, hay que añadir el escaso número de
libros en los que las aves aparecían ilustradas y
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coloreadas correctamente para su adecuada
determinación. Pero este es un apasionante
tema que abordaremos en otro lugar.

En su excelente trabajo sobre las aves de España
(Brehm, 1857), Alfredo Brehm menciona una
única vez Alicante, donde consiguen ver, por
primera vez en la naturaleza, el Alcaudón
Meridional (Lanius meridionalis). 

Otra importante observación la encontramos en
una carta de Reinaldo Brehm dirigida a su padre
Christian Ludwig Brehm desde Murcia con
fecha de 15 de agosto de 1856. En ella escribe
que durante el trayecto desde Alicante a
Murcia, y a su paso por la población de
Orihuela, observan varios Alimoches sobrevo-
lando las montañas de los alrededores (Brehm,
1856).

Una última cita de enorme interés se refiere al
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), la única
que he podido encontrar en toda la bibliografía
y otras fuentes documentales para Alicante. En
un trabajo sobre este ave publicado por los
Brehm, tanto el padre Christian Ludwig Brehm
(1787-1864), como dos de sus hijos, Alfred
Edmund Brehm (1829-1884) y Reinhold
Bernhard Brehm (1830-1891), se cita la presen-
cia del quebrantahuesos en las montañas de
Valencia, Murcia y Alicante (Brehm, Brehm, y
Brehm, 1858/1859: pág. 37). Sin embargo, la
cita de su presencia en Alicante (y en Orihuela
concretamente) procede de otros  informado-
res, ya que ellos mismos no lo observaron aun-
que sí pudieron encontrarlo en Xàtiva
(Valencia), donde cazaron además 1 ejemplar
macho jóven el 25 de julio de 1856, y en
Murcia, en la Sierra de la Fuensanta, en agosto
de ese mismo año y durante el año siguiente. La
presencia de Quebrantahuesos en Alicante
durante aquella época es, por lo tanto, muy
probable.

Tampoco se debe olvidar a este respecto la
notable tarea de los intercambios. España era
muy pobre en colecciones y museos y sin éstos
no se podía hacer ciencia ornitológica. Con la
salida al extranjero de los naturalistas españoles
se aprende a apreciar, en su justo precio, los
ejemplares nativos y a intercambiarlos más ven-

tajosamente. En carta a Mariano de la Paz
Graells (1809-1898), con fecha del 6 de octubre
de 1850, le comunicaba desde Alemania uno
de sus discípulos, el valenciano Juan Vilanova y
Piera (1822-1893):
<<Adjunta es la esquelita de Schimper, al cual
bien puede Ud. mandarle lo que pida, pues el
Museo de Estrasburgo es extraordinariamente
rico y estoy seguro de que siempre hemos de
ganar en los cambios, lo que en mi concepto
debe Vd. hacer es poner precio a los objetos que
remita como a su vez lo hace Schimper, partien-
do del principio que todo lo de nuestro país, es
muy buscado particularmente las especies nue-
vas, como la Capra hispanica, que se vende a
400 y 500 francos y el Garrulus o Pica andalusi-
ca, por la que ha pagado Schimper en Londres
40 francos y así en lo demás>> (Barreiro, 1992:
224).

Laureano Pérez Arcas (1824-1893), natural de
Requena (Valencia) y autor de un célebre
Elementos de Zoología, terminaba su discurso
de incorporación a la Academia de Ciencias de
Madrid con el tema de la apreciación de los tra-
bajos zoológicos más notables, notando, "la
necesidad de estudios sérios, la imposibilidad de
prosperar sin ellos, y el convencimiento de que
el rango que una nacion tiene en el mundo,
depende del lugar que en ella ocupa la cien-
cia"(Pérez Arcas, 1868: pág. 37).

Pero, como estamos apreciando, el estado de la
cuestión muestra la débil institucionalización de
la Ciencia española y las limitaciones e incapa-
cidad de la universidad de la época. Serán los
numerosos especialistas extranjeros, principal-
mente británicos y alemanes, los que suplirán la
casi ausencia de naturalistas españoles en la
publicación de trabajos ornitológicos.

Apenas nada conocemos de los antiguos esta-
blecimientos valencianos dedicados al estudio
de la fauna. Tanto Celso Arévalo (Arévalo, 1935)
como Luís Pardo (Pardo, 1949) recogen que el
rey Juan I de Aragón, de sobrenombre El
Cazador por su extremada inclinación cinegéti-
ca, disponía en Valencia de un parque de ani-
males salvajes en el que no faltaba el rinoceronte.
No es hasta mediados del siglo XIX cuando en
nuestra actual comunidad se establece un pri-
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mer y notable Gabinete de Historia Natural, el
de la Universidad de Valencia. De su colección
ornitológica Howard Saunders llegó a decir que
era la mejor de España: "The Museum at
Valencia contains decidedly the best local collec-
tion in Spain" (Saunders, 1871: 55).

Esta excelente colección de aves que poseía el
gabinete se debió fundamentalmente al
catedrático de zoología de la Universidad de
Valencia Ignacio Vidal Cros y al catedrático de
historia natural del Instituto Provincial José
María Arigo. Además de la colección ornitológi-
ca de las aves de la Albufera de Valencia, el cita-
do museo poseía otras muchas de la península
ibérica. Lamentablemente, el mejor ornitólogo
español de la época, el valenciano Ignacio Vidal
fallecía el 29 de diciembre de 1859. Vidal sólo
pudo publicar dos trabajos ornitológicos: el pri-
mero de ellos, Catálogo de las aves de la
Albufera, terminado el 10 de noviembre de
1851 y publicado tres años más tarde en 1854,
y una segunda edición corregida y aumentada
de este catálogo, Catálogo de las aves que fre-
cuentan el lago de la Albufera y sus alrededores,
en la provincia de Valencia, publicado en 1857.
En ambas ediciones no existe referencia alguna
a la provincia de Alicante. Al profesor Ignacio
Vidal le sustituyó en la cátedra Rafael Cisternas
Fonseré (1818-1876). Cisternas redactó un
manuscrito sobre las aves de España, principal-
mente de las que se encontraban en el museo
de la universidad, que no llegó a publicar. Este
manuscrito sería utilizado posteriormente a su
muerte por su sucesor, el malagueño José
Arévalo Baca (1844-1890) que ocuparía nueva-
mente la cátedra de la Universidad de Valencia.
Esta utilización del manuscrito de Cisternas en
la redacción de su libro Aves de España (1887),
sin mencionarlo, fue interpretada por algunos
de los que conocían su existencia como una
apropiación indebida, y ello le supuso alguna
crítica sobre la usurpación de los datos de
Cisternas, entre las más duras de las cuales fue
la del naturalista gallego Víctor López Seoane
(1834-1900) en su trabajo Sur deux nouvelles
formes de perdrix [sic] d'Espagne (1894). Esta
información se la había proporcionado a
Seoane Mariano de la Paz Graells en carta de 19
de diciembre de 1893. Mi amigo Xosé A. Fraga
de A Coruña me comunica que en esta carta,

Graells llama "danzante" a Arévalo Baca y
comenta que le robó a la esposa de Cisternas
los manuscritos. Y añade que cuando Graells
leyó, junto con Hidalgo, los textos presentados
al premio de la Academia los reconocieron
como de Cisternas y vieron que estaban presen-
tados por Arévalo. Decidieron no darle el pre-
mio por ello, pero, por su interés, le concedie-
ron un accésit y publicaron el libro.

A pesar de esta última digresión, el libro Aves de
España tiene su importancia porque además de
utilizar buena parte de la información publica-
da, existe una buena cantidad de observaciones
personales de Arévalo así como algunas infor-
maciones adicionales fruto de su amistad con el
ornitólogo inglés Lord Lilford (1833-1896). Las
excursiones ornitológicas de Arévalo Baca com-
prendieron también algunas comarcas de la
provincia de Alicante. Así, al tratar sobre el
Halcón Peregrino, Arévalo escribe como locali-
dades donde lo ha visto, Jalón, Denia y demás
pueblos de la Marina (Valencia) (Arévalo Baca,
1887: 73). Como podemos apreciar en este
ejemplo, algunos autores denominan Valencia a
todo el conjunto de lo que en la actualidad
comprende la Comunidad Valenciana. Con
todo, el libro Aves de España es mucho más
importante que el deleznable trabajo y burda
copia del Catálogo de las aves de España,
Portugal é Islas Baleares (1885), de Ventura de
los Reyes y Prosper.

Alicante, como Tachybaptus ruficollis, buceaba
sin aflorar la cabeza. Tenía Instituto Provincial
de Segunda Enseñanza, creado por el Real
Decreto de 5 de agosto de 1845, y en el que se
existía una cátedra de elementos de Historia
natural. Desafortunadamente, ninguno de sus
catedráticos más distintivos, Manuel Ausó y Monzó
(1814-1892), Francisco Garcerán Sánchez Solís, o
Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás (1863-1941),
se ocuparía de la ornitología. El Gabinete de
Historia Natural contaba en el año 1882, según la
Memoria del curso 1882-83, con 415 ejemplares
de aves. No existe, sin embargo, ninguna relación
de las mismas, pero no debió de ser de importan-
cia puesto que ningún naturalista español o
extranjero lo menciona.
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Bien distinto fue el caso del Instituto Provincial
de Murcia, donde el catedrátido de Historia
natural, Angel Guirao Navarro (1817-1890)
poseía uno de los gabinetes ornitológicos privados
más notables de la España del siglo XIX, visita-
do, entre otros, por los hermanos Alfredo y
Reinaldo Brehm en el año 1856, o por el ornitó-
logo británico  Howard Saunders (1835-1907)
en 1867 y en 1868. El contenido del mismo
aparece en su Catálogo metódico de las aves
observadas en una gran parte de la provincia de
Murcia (1859; addenda et corrigenda manuscri-
tas de 1867).

De uno de los ornitólogos británicos que hemos
mencionado, Thomas Littleton Powys, cuarto
barón Lilford, sabemos que pasó por Alicante
en su segundo viaje a España en la primavera de
1864.  Interesado por determinadas especies de
aves, entre ellas, por el Águila del Príncipe
(Aquila adalberti), -denominación que prefiero
por respeto y en honor a su descubridor en el
año 1860, Reinaldo Brehm-, nota que ésta
debía ser rara en el este de España pues no se
encuentra, por ejemplo, en el Museo de
Valencia, ni oyó nada de ella en Barcelona,
Alicante o Cartagena. Sin embargo, en el museo
de la Universidad de Valencia sí habían ejem-
plares de Aquila adalberti, pero juveniles y con-
fundidos y etiquetados como Aquila clanga. En
otro de sus frecuentes viajes a España, Lord
Lilford (1833-1896) decide ir a Alicante en el
mes de abril de 1879, pero a última hora y a la
vista del estado de la mar, decide ir directa-
mente a Valencia bordeando la costa que era
"very wild and barren". Durante la travesía por
mar en su yate apunta en su manuscrito
Mediterranean Notes: "Curious Gibraltar-like
rock, near Calpe" y observa un Alcatraz
Atlántico (Sula bassana) notando que es "the
first I ever recollect to have seen in the
Mediterranean, except at the back of the rock of
Gibraltar. We did not see more than three or four
gulls during the last days, or any other sea birds,
though some parts of the coast seem well suited
for them".

Apuntemos, finalmente, que para escribir su
Fauna Valenciana (1918), el valenciano Ántimo
Boscá Seytre (1874-1950) visitó y consultó las
colecciones formadas por su padre, Eduardo

Boscá Casanoves, las del Colegio de San José de
Valencia (formada por el padre Vicent, S.J.),
Instituto General y Técnico de Castellón (colec-
ción de Ántimo Boscá), Instituto Provincial de
Valencia (José María Arigo), y sobre todo para
las aves las del Gabinete de la Universidad.
Gracias a la publicación de esta obra en 1918 (y
no en 1916 como se afirma), Boscá Seytre obtu-
vo la cátedra del Instituto provincial de Valencia
en agosto de 1919. Lamentablemente, un
incendio acaecido en la noche del 12 de mayo
de 1932 destruyó el Gabinete y sus valiosas
colecciones ornitológicas.

En el apartado de Aves de la Fauna Valenciana
deseamos resaltar un breve apunte que escribe
Boscá Seytre en el que menciona por primera
vez al Paiño Europeo (Hydrobates pelagicus)
como nidificante en la provincia de Alicante y
concretamente en la Isla de Benidorm, donde lo
sigue haciendo en la actualidad:

<<Otra especie palmípeda del grupo
Proceláridas es la pequeña Thalassidroma
(Procelaria) pelágica L., ave nocturna llamada
escateret por los marineros alicantinos; se la
encuentra criando, especialmente en la primave-
ra, en la Illa de Benidorm y vecinos islotes.
Como yo mismo he tenido ocasión de observar,
pone cada hembra un solo huevo blanco y sin
más nido que la roca viva, y son tan mansas, que
se dejan agarrar como atemorizadas, constitu-
yendo toda su defensa en vomitar un cierto
líquido amarillento que, por su mal olor, recuer-
da al del aceite rancio de las latas de sardina>>
(Boscá Seytre, 1918: 516-517).

Una vez más, la presencia de aves colectadas en
la provincia de Alicante en las instituciones
públicas o en colecciones privadas importantes,
ha sido prácticamente inexistente. Sólo una ave
de tierras alicantinas aparece en la Colección de
Aves del Museo de Historia Natural del Instituto
de Valencia, la Calandria, un ave escasa por
estas tierras en la actualidad (Pardo, 1925: 44).
Y como en uno de sus rápidos aleteos, nos tras-
ladamos a la gestación de la Sociedad Española
de Ornitología. 

No se ha destacado suficientemente el papel de
los aficionados cazadores en la creación de la
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Sociedad Española de Ornitología. No es objetivo
nuestro abordar este tema aquí. Pero no deja de
ser interesante que el primer documento que
encontramos de la S.E.O. se trate de una
"Circular sobre la creación de una Sociedad
Española de Ornitología" de autor anónimo que
se publica en el Calendario Mensual de Caza y
Pesca en el mes de octubre de 1953 (Anónimo
[pero, Francisco Bernis], 1953). Entre otras
cosas se dice:

<<Después de una serie de impresiones cam-
biadas a lo largo de una continuada y amistosa
relación científica, un grupo de ornitólogos de
nuestro país considera llegado el momento de
crear la Sociedad Española de Ornitología. Esta
Asociación tendrá como finalidad promover y
coordinar los estudios ornitológicos en España y
colaborar en el movimiento de protección a la
riqueza natural. Al redactar estas líneas invita-
mos formalmente a todas las personas que haya
en España y sus Posesiones con afición a las aves
o a las ciencias ornitológicas -y en especial a
todos nuestros colegas- para que se reúnan con
nosotros en el seno de la proyectada Sociedad.
La Sociedad se concibe como entidad de carác-
ter científico y científico-divulgador. Los temas
puramente cinegéticos y la Avicultura quedan
excluidos de su esfera>> (pág. 604).

La publicación de Ardeola. Revista Ibérica de
Ornitología fue el paso más importante para la
ornitología científica española, apareciendo ya
en el primer número un valiosos y documenta-
do prontuario de la avifauna española (Bernis,
1954). En su presentación a los lectores, escribe
Francisco Bernis:

<<Por primera vez en España surge una revista
dedicada a la Ornitología pura. No interesa ana-
lizar ahora las causas de tan prolongada laguna
científica española. El momento es de optimismo
y nos domina el afán de acción>> (pág. 1).

DDeessddee llaa SSoocciieeddaadd EEssppaaññoollaa ddee
OOrrnniittoollooggííaa ((SS..EE..OO..)) hhaassttaa llaa ppuubblliiccaacciióónn
ddeell AAttllaass ddee llaass AAvveess nniiddiiffiiccaanntteess ddee llaa

CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa

CC
on el nacimiento legal de la Sociedad
Española de Ornitología el 15 de mayo
de 1954, y con algo más de 70 miembros

iniciales, se da un paso de gigante en la ornito-
logía española. Entre sus miembros fundaciona-
les figuraban personas de la más varada proce-
dencia ocupacional, así "personalidades de la
Ingeniería, Ciencias Naturales, Industria,
Aristocracia, Milicia, Abogacía, Farmacia,
Medicina y otras carreras liberales, reunidas por
común y patriótico ideal, con estudiantes, caza-
dores, taxidermistas, pintores, deportistas o
terratenientes. Cuenta también con cierto
número de miembros extranjeros, entre ellos
máximas figuras de la Ornitología mundial"
(Bernis, 1955: 13).

ARDEOLA, la publicación señera de la S.E.O.
para impulsar los estudios ornitológicos en el
Estado Español, nació como una revista científi-
ca y de orientación. Esta publicación irá reco-
giendo las observaciones y trabajos de los pri-
meros socios alicantinos de S.E.O. y de otros
ornitólogos interesados por su ornitología.
Durante casi una década, entre 1965 y 1974, la
mayoría de los artículos publicados son de
ornitólogos aficionados (Santos, 1988). En la
lista general de miembros en fecha de mayo de
1971, aparecen para la provincia de Alicante los
siguientes miembros, por orden de antigüedad:
José Julio Tato Cumming (miembro Fundador;
con residencia en Alicante), Miguel Juan Payá
Barceló (miembro desde 1958; Alcoy), Ricardo
Pérez Cirer (desde 1958; Alicante), José Julio
Tato Puigcerver (desde 1967; Alicante), y James
Mac Ivor (desde 1968; Torrevieja). Sin embargo,
otros miembros de zonas próximas, como por
ejemplo, José Damián Navarro Medina (desde
1968; residente en Murcia)  o Manuel Martorell
Sanz (desde 1963; en la actualidad residente en
Bilbao), desarrollarán su trabajo ornitológico
principal en la provincia de Alicante. No pode-
mos dejar de mencionar aquí un hito capital
para esta etapa de la ornitología como fue la
publicación, en 1957,  de la excelente traduc-
ción y adaptación que Mauricio González Díez
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hiciera de la Guía de Campo de las Aves de
España y demás Países de Europa de Roger
Peterson, Guy Mountfort, y P.A.D. Hollom
(publicación original en inglés de 1954). La
corta tirada que la Editorial Omega de
Barcelona hizo de esta guía se agotó en muy
poco tiempo, constituyendo un ejemplar de
esta primera edición en castellano un verdade-
ro tesoro bibliográfico para el aficionado a las
aves.

Gran parte de las observaciones orníticas de
interés para las tierras alicantinas aparecerán en
los primeros volúmenes de Ardeola, y serán
recogidas en el libro Els ocells de les terres cata-
lanes de Joaquim Maluquer Sostres (1956) y
ediciones sucesivas (segunda edición, 1973; ter-
cera, 1981; cuarta, 1987), así como su conti-
nuación en el volúmen 12, Ocells, de la Història
Natural dels Països Catalans (Ferrer et al., 1986).
Diversos ornitólogos o aficionados a la ornito-
logía de otros países europeos dejarán sus
observaciones impresas también en Ardeola.
Así, los Moreau refieren sus avistamientos en
Jávea (Xàbia), Denia, Calpe, acantilados de San
Antonio, Benidorm, y Alicante (Moreau y
Moreau, 1953, 1954); otras especies observa-
das por los alrededores son comunicadas por
Deetjen (1955; Deetjen y Jahn, 1955); y duran-
te una ascensión al monte Mongó en el mes de
julio de 1959, Gerald Th. Corley Smith observa
Sylvia sarda (Corley Smith, 1960). Posteriormente,
la observaría también Navarro Medina en la
Dehesa de Campoamor en julio de 1968 así
como otros autores, a pesar de las reservas
actuales de su correcta determinación. Unas
notas invernales del pantano de Elche (Hondo),
de las salinas de Alicante y de Santa Pola, y de
la Explanada y paseo de Alicante, relativas a
dieciembre de 1959 y enero de 1960 son
comunicadas por José Julio Tato Cumming (Tato
Cumming, 1960); observaciones de Larus
audouinii en las salinas de Calpe en agosto de
1970 (Tato Cumming, 1971), o en la playa de La
Mata en marzo de 1969 (Navarro Medina) son
otras anotaciones interesantes para la época. En
julio de 1970, G. Lathbury observa Falco ves-
pertinus en las cercanías de Jávea; y Trigo de
Yarto (1993) anota la caza de una avutarda en
tierras alicantinas en el año 1970 (Trigo, 1993).
De los años 60 es, también, el primer trabajo de

la avifauna hondeña del pastor adventista
Manuel Martorell Sanz, fruto de sus visitas
durante los veranos de 1964 y 1965 (Martorell,
1966).

A partir de los años 70, se produce un nuevo
empuje a la ornitología alicantina con el naci-
miento de los primeros grupos organizados de
naturalistas (ANSE), la consolidación de S.E.O.,
y la reaparición de la tradición universitaria en
nuestra provincia en 1979 con la Universidad
de Alicante, tradición universitaria de más de
dos siglos, iniciada en 1610 en la ciudad de
Orihuela e interrumpida tras la desamortización
en 1834. La Universidad de Alicante fue creada
en octubre de 1979 sobre la estructura del
Centro de Estudios Universitarios (CEU) que
había comenzado a funcionar en el curso 1968-
69 con 230 alumnos y está liderando en la
actualidad los trabajos de ornitología científica
de mayor calidad de la mano del profesor
Germán López Iborra. El departamento de
Biología y Geología del CEU de Alicante editaría
una nueva publicación, MEDITERRANEA, Serie
de Estudios sobre Biología Terrestre
Mediterránea, en cuyo primer número, en sep-
tiembre de 1976, aparece publicado un artícu-
lo sobre la dieta de Tyto alba y Bubo bubo en 15
localidades de la provincia de Alicante (Vericad,
Escarré, y Rodríguez, 1976) y algunos datos de
aves de la isla de Tabarca (Seva y Escarré, 1976).

De Seva y Escarré (1976) son las primeras noti-
cias conocidas de la avifauna tabarqueña, y que
fueron copiadas, sin mencionar a estos autores,
por González Arpide en su libro Los
Tabarquinos. Estudio etnológico de una comuni-
dad en vías de desaparición (González Arpide,
1981). El texto es el siguiente:

<<Hay muy pocas especies que aniden en la
isla, sin duda por la falta de arbolado.
Estrictamente lo hacen: el gorrión (Passer domes-
ticus), en lugares cercanos a la población, en las
mismas casas viejas; la totovia (Lullula arborea) y
la alondra (Alauda arvensis), en los dos tercios
restantes de la isla; un limícolo, posiblemente el
correlimos común (Calidris alpina) en los pequeños
acantilados; y por otra parte, la golondrina
(Hirundo rustica), el avión común (Delinchon
urb ica )  y  e l  vence jo  común (Apus  apus ) .
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El resto de las aves que se observan son visitan-
tes, ya que con facilidad atraviesan los pocos
kilómetros que separan la isla del cabo de Santa
Pola, y son las mismas que forman la avifauna
litoral. Incluso las dos especies de gaviotas (Larus
argentatus y Larus ridibundus), prefieren salvo
alguna excepción, anidar en las costas del cabo.
Junto a ellas puede verse en los meses de sep-
tiembre-octubre algún charrancito (Sterna albi-
frons) o fumarel común (Chlidonis niger), así
como alguna bandada de patos.
La abubilla (Upupa epops) es un ave común de
la isla, y procedente al parecer de la pequeña
meseta superior del cabo, hace su aparición gran
parte de los días. En su tiempo se dejan ver
igualmente el mirlo (Turdus merula) y el zorzal
charlo (Turdus philomelos).
En los meses de abril y mayo suelen llegar, pro-
cedentes de las costas cercanas, algunos ejem-
plares de tórtola (Streptopelia turtur). No es difí-
cil  ver en Nueva Tabarca en estos mismos meses
ejemplares de collalba gris (Oenanthe oenant-
he), collalba negra (Oenanthe leucura), colirrojo
tizón (Phoenicurus oschurus), petirrojo
(Erithacus rubecula), ruiseñor común (Luscinia
megarhyncos), curruca sarda (Sylvia sarda),
lavandera blanca (Motacilla alba), lavandera
boyera (Motacilla flava), y alcaudón común
(Lanius senator).
Mención aparte merecen el verdecillo (Serinus
serinus), el verderón común (Carduelis chloris) y
el jilguero (Carduelis carduelis), que son los
representantes con mayor número de individuos
después de los alaudidos y golondrinas, aunque
no aniden en la isla.
De rapaces, esporádicamente suele verse algún
halcón (Falco peregrinus), procedente de los
roquedos del cabo de Santa Pola; y la lechuza
común (Tyto alba), que era elemento permanen-
te en las bóvedas de la iglesia hasta hace unos
cuantos años, en que desapareció totalmen-
te>> (Seva y Escarré, 1976: 75-76; González
Arpide, 1981: 13-14).

Quince años después, Peiró y López (1992)
publicarán una contribución al conocimiento de
la avifauna del entorno de la Reserva Marina de
la Isla Plana o Nueva Tabarca, con datos más
fiables y seguros (véase, también, Urios et al.,
1991).

Diversos trabajos ornitológicos aparecerán en la
revista Mediterránea. Entre los más importantes,
los de Navarro Medina en colaboración con su
padre sobre la avifauna hondeña (Navarro
Medina y Navarro García, 1982, 1984), un pri-
mer análisis de la distribución de la avifauna
nidificante en la provincia de Alicante (Gil-
Delgado et al., 1989), la selección de hábitat de
la perdiz roja (Peiró, Seva y Almiñana, 1992/93),
o un estudio de las comunidades orníticas en
áreas alicantinas degradadas (Peiró, 1995).
De esta primera época son algunos proyectos
de notable trascendencia, aunque inconclusos,
del alicantino y miembro fundacional de SEO,
el coronel de aviación José Julio Tato Cumming
(1918-1989). Así, un ambicioso estudio de cata-
logación de la avifauna alicantina en 1972,
Estudio Faunístico-Ecológico de la provincia de
Alicante. Lista nº 1: Aves con estancia probable,
más o menos prolongada, en la Provincia y sus
costas (manuscrito con fecha de 27 de octubre
de 1972), y con abundante material recogido, y
un Anteproyecto para un estudio monográfico
del HALCON DE LA REINA (Falco eleonorae) y
repoblación, con aves marroquíes, de un islote
de la costa española. Este último proyecto, muy
adelantado, se iba a llevar a cabo en la Illa del
Portitxol y en la Illa d'Ambolo con aves proce-
dentes de la isla de Mogador (Tato Cumming,
1972, 1975).

No menos interesantes serán las aportaciones
de otro ornitólogo casi olvidado, el norteameri-
cano James Mac Ivor (1933-1991). Jimmy, como
todos sus amigos le llamaban, fue un naturalista
excepcional, de enorme concienciación ecolo-
gista y un magnífico escritor. Desafortunada-
mente, publicaría muy pocas cosas a pesar de
su gran experiencia de campo y de sus numero-
sas observaciones recogidas. Un buen trabajo,
El Hondo, un biotopo acuático en el Sudeste,
aparecería publicado en la revista de ANSE, y
algunas pocas cosas más sobre censos de aves
acuáticas y sobre la reproducción del Flamenco
en Alicante (Mac Ivor, 1974; Mac Ivor, 1975-
76;  Ibáñez et al., 1975). Además, Mac Ivor fue
el primer naturalista alicantino en registrar la
presencia del Aguilucho Cenizo, en la primave-
ra de 1968, en la Laguna de La Mata.
Numerosas observaciones de interés se recogen
en sus cuadernos manuscritos, entre los que

11 1133
Notas para una historia de la Ornitología Alicantina



Las Aves en Alicante
Anuario Ornitológico · 1999k

habría que destacar sus Apuntes por un
Prontuario de la Región Sud-este o hacia una
Avifauna alicantina (Mac Ivor, 1968-1971), y sus
Aves salineras de Torrevieja y La Mata (Mac Ivor,
1970-1991). Este mismo ornitólogo supervisaría
el trabajo de uno de los miembros más activos
de ANSE, Juan Manuel Ibáñez González, quien
publicaría Aspectos ecológicos de las zonas
húmedas del sur de la provincia de Alicante
(Ibáñez, 1978).

Fundamental durante este período será el traba-
jo de concienciación social y política para  la
atención a zonas de gran interés ecológico, y
que daría lugar a los parques naturales y reser-
vas marinas alicantinas: los parques naturales
del Penyal d'Ífach, del Montgó,de la Font Roja,
del Hondo, de Las Salinas de Santa Pola, de las
Lagunas de la Mata y Torrevieja, del Marjal de
Pego-Oliva,  las Reservas Marinas de Tabarca y
del Cabo de San Antonio, y otros muchos espa-
cios de enorme interés ecológico tanto del lito-
ral como del interior. La publicación de libros
como Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la
Gestió de la Natura als Països Catalans (1976),
con referencias a la Serra Mariola, Serra
d'Aitana, La Font Roja, y el Fondó (con datos
proporcionados por Bolós, Villar, Centro de
Estudios Universitarios de Alicante, y Navarro
Medina),  el de los Los Espacios Naturales de la
Provincia de Alicante (1984), Humedales y áreas
lacustres de la provincia de Alicante (Box
Amorós, 1987), o la obra El Medio Ambiente en
la Comunidad Valenciana (1987), servirán para
informar a la sociedad de la rica y variada natu-
raleza alicantina a proteger.

No se puede olvidar en el feliz alumbramiento
de la ornitología actual de Alicante el trabajo de
diversos grupos con la denominación de natura-
lista y/o ecologista. Los años 70 son el origen del
ecologismo moderno en Alicante y su tarea un
modo de vida vigilante que evite que se robe el
presente y el futuro.

El más importante históricamente de estos gru-
pos ha sido la Asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE; ahora ANSE-CODA). Fundada
legalmente en mayo de 1973, y con un ámbito
territorial que comprendía las provincias de
Alicante, Murcia y Almería, es la veterana de

Alicante y la cuarta en España. Su nacimiento,
con todo, fue dos años antes, en 1971, a partir
de un grupo de aficionados a la ornitología que
después de asistir a las II Jornadas Ornitológicas
Españolas (Pamplona, 1971) se organizan en el
"Grupo Ornitológico del Sureste" (GOSE), consti-
tuido en febrero de 1972. Como tantos grupos
sufre en poco tiempo cambios, escisiones, rea-
grupamientos y nuevas delegaciones. La
Delegación Local de Orihuela (ANSE-Orihuela),
por ejemplo, fue el resultado de la fusión desde
1987-1989 del Grupo Oriolano para el Estudio
de la Naturaleza (GOEN) con ANSE. La conser-
vación del Águila-azor Perdicera y los estudios
del Embalse de la Pedrera en Torremendo, o de
la Sierra de Escalona, han sido sus actividades
más notables. Otro grupo activo de gente joven
trabajaba desde los comienzos de 1980 como
agrupaciones locales de ADENA/WWF en
Alicante ("Grupo Los Gavilanes") y en Elche.
Panda, cuyo primer número apareció en enero
de 1983, era la revista trimestral de la
Asociación para la Defensa de la Naturaleza
cuya finalidad consistía en ser el órgano oficial
de comunicación entre ADENA y sus miembros.
En 1985, la gente de Adena-Alicante constituye
el Grupo Alicantino para la Defensa y el Estudio
de la Naturaleza (GADEN), el cual organiza
diversas actividades, entre ellas, la I y II Semana
de la Naturaleza (1987 y 1988), con la partici-
pación de diversos naturalistas alicantinos y de
otros puntos de España.

El Grupo Ecologista Maigmó (GREMA) nace en
1985 a partir de un grupo de estudiantes del
Instituto de Bachillerato de San Vicente del
Raispeig aunque su mayor peso lo tiene desde
1991. Legalizado en 1992, llevan a cabo las I
Jornadas de Medio Ambiente, y se interesan
principalmente por velar, proteger y estudiar los
valores naturales de la Sierra del Maigmó. Otros
grupos ecologistas, Xoriguer de La Vila Joisa,  los
Ecologistas en Acción de San Vicente, la
Coordinadora Ecologista del Vinalopó, la
Coordinadora Ecologista del Sud del País
Valenciá, la Coordinadora de Organizaciones de
Defensa Ambiental (CODA), Ecologistas en
Acción, etc., resultado de fusiones o de coordi-
nación de grupos, suponen un revulsivo social
para velar por la naturaleza alicantina de las
agresiones humanas.
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La actividad del movimiento ecologista en
Alicante ha hecho posible la paralización de la
actividad frenética y destructora de la urbaniza-
ción déspota e irracional. Gracias también a
este movimiento se celebró en 1982 el I
Symposium de las Zonas Húmedas del Sureste
en el Centro Educativo del Medio Ambiente Los
Molinos (Crevillente, 28-30 de mayo de 1982).

Con la finalidad de promover actividades para
la mejor conservación de los paisajes, elemen-
tos y sistemas naturales de los humedales del
sur de Alicante y de la naturaleza en general se
constituye en 1995 la Asociación de Amigos de
los Humedales del Sur de Alicante (AHSA). Esta
asociación lidera, en la actualidad, la vigilancia
y protección de nuestros humedales y alerta de
los gravísimos peligros ambientales de los
modelos de desarrollo urbanísticos insostenibles
(léase, como ejemplo, Pavón García, 2000).

La publicación en 1991 del primer Atlas de la
distribución de las especies de aves que nidifi-
can en la Comunidad Valenciana supuso un
importante hito para la madurez de la ornito-
logía alicantina (Urios et al., 1991). Para el
período 1985-1991 se comprobó la nidificación
de un total de 177 especies para la Comunidad
Valenciana. Seis coordinadores y 19 observado-
res de campo prospectaron la provincia de
Alicante básicamente durante el año 1987. Se
comprobó la notable riqueza en biodiversidad
de determinadas zonas poco conocidas, como
el P.N. de la Font Roja (90 especies), el P.N. del
Montgó (82 especies), o la Sierra de las Salinas
(82 especies). Con este Atlas se cierra y se abre,
a la vez, el cuarto y último apartado.

La ornitología alicantina de los años 90

LL
a ornitología alicantina de la década de los
noventa se caracteriza por una serie de
aspectos entre los que deseamos destacar

los siguientes: (1) un creciente interés general
por las aves y su estudio; (2) una intensificación
de las observaciones, debido a un mayor núme-
ro de ornitólogos y naturalistas; (3) una mayor
preparación de los ornitólogos aficionados en la
identificación de especies, sobre todo de las
raras, lo que ha permitido "descubrir" especies
nuevas para nuestra avifauna; (4) una mayor

concienciación social, fruto de programas de
educación ambiental, para cambiar la escopeta
por los prismáticos y una tendencia al asocia-
cionismo como método para agrupar y coordi-
nar esfuerzos;  (5) un predominio del papel del
aficionado -aficionado en su doble significado
orteguiano de amateur y de aquel que ama ver-
daderamente algo-, frente al ornitólogo profe-
sional, y que está presente en la casi totalidad
de los aproximadamente 140 miembros con
que cuenta SEO-Alicante en 1999; y (6) por un
destacado interés en el estudio del estatus
actual de las aves lo que contribuye a variacio-
nes de las áreas de distribución ya conocidas en
otros trabajos publicados.

Las áreas de interés se centran preponderante-
mente en los registros fenológicos de aves esti-
vales, invernantes, primeras y últimas citas de
migrante, los registros de distribución (nuevas
localidades de presencia, o lugares inusuales de
distribución), los censos y estimaciones pobla-
cionales, los registros de reproducción, así
como otra áreas relativas a alimentación y com-
portamiento, a la presencia de aves raras o diva-
gantes, atención a áreas geográficas poco estu-
diadas o desatendidas (interior frente a hume-
dal), o a la observación y seguimiento de espe-
cies exóticas y su posible efecto sobre nuestros
ecosistemas (Aragoneses y Echevarrías, 1998;
Aragoneses y Ramos, 1997; Dolz, Díes y
Benlliure, 1990; Font y Miguel, 1997; García
Peiró, 1996; López, 1983;  Martínez et al.,
1999; Navarro Medina y Robledano, 1995;
Navarro Medina et al., 1993;  Ramos y Fidel,
1999; Sánchez Zapata, 1996; Societat
Valenciana d'Ornitologia, 2000; Zaragozí,
Gomís, y Fidel, 1999). Fruto de este estos
esfuerzos ha sido, por ejemplo, las observacio-
nes recientes de Correlimos Falcinelo, Elanio
Azul, Falaropo Picofino, Chorlito Carambolo,
Treparriscos, Verderón Serrano, Roquero Rojo,
Cernícalo Patirrojo, Cigüeña Negra, Avetoro,
Cerceta Aliazul híbrida y un largo etcétera como
testimonia este Anuario, o la reproducción de
nuevo del Cernícalo Primilla, gracias al tesón de
Mercedes Alberdi, y la localización de colonias
reproductoras de Camachuelo Trompetero en la
provincia de Alicante. De Bucanetes githagineus
zedlitzi, se conocían ya varias capturas realiza-
das por pajareros de red y señuelo partir de los
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años 80, e inclusive la reproducción con éxito
en Alicante de aves híbridas con machos de
Camachuelo Trompetero y Canarias hembra.

Una característica fundamental de la ornitología
alicantina más conocida es su apego casi total a
la ornitología de humedal. Cada vez más, sin
embargo, el estudio ornitológico se extiende a
otras áreas desatendidas, desconocidas o esca-
samente estudiadas. Todo este interés se ha
plasmado en publicaciones más o menos
recientes donde se presentan las observaciones
de las aves alicantinas en general (Ferrer et al.,
1986; Urios et al., 1991; SEO-Birdlife, 1997),
las aves nidificantes de la provincia (Rico y Gil-
Delgado, 1986; Gil-Delgado et al., 1989; Urios
et al., 1991; SEO-Birdlife, 1997), o estudios
centrados en comarcas, humedales concretos, o
determinadas zonas de interés. Así, se han rea-
lizado estudios referidos a los humedales del sur
de Alicante (Ramos y Fidel, 1999), Balsares-
Carabassí y Clot de Galvany (Sansano, 1992), la
laguna de la Mata y salinas de Torrevieja (Calvo
e Iborra, 1986; Pujol y Calvo, 1997; De la Vega
et al., 2000), el Hondo (Navarro Medina, 1972,
1978, 1988; Navarro Medina y Navarro García,
1982, 1984), embalse de la Pedrera (Peiró et al.,
1996), tramos costeros rocosos e islas (Dies et
al., 1989), isla de Tabarca (Peiró y López, 1992),
comarca de Alacant (López, Rico y Martín,
1992), comarca de la Marina (Gomís y Zaragozí,
1998), Dehesa de Campoamor y Sierra Escalona
(Sánchez Zapata, 1996), Cabo de la Nao (Gil-
Delgado et al., 1985, sin publicar), núcleos
urbanos como Alcoy (Cantó, 1998), y diversos
itinerarios de interés ornítico de la Costa Blanca
(Palmer, 1994) o de 14 parajes recogidos en los
Itinerarios ornitológicos de la provincia de
Alicante (Zaragozí, Gomís y Fidel, 1999). No se
ha descuidado tampoco el estudio y recogida
de los vernáculos valencianos de las aves ali-
cantinas, tradición que se remonta a la obra de
Agnes (1543), y que tiene su actualización en
varias publicaciones (Font y Miguel, 1997;
Llorens, 1995; Martín Cantarino, 1993; Miguel
y Font, 1989;  Ramos y Fidel, 1999; Tato y
Pechuán, 1970; Tormo Colomina, 1991; Tormo
Colomina, 1993), ni los trabajos de fotografía
naturalista (Ruiz Limiñana, 2000).

Otra área de especial mención aquí es la perse-

verante labor del anillamiento científico de
aves. La creación del Grupo  de Anillamiento
del Limonero Alicantino (GALA), hace ya  más
de quince años, supuso un paso notable para la
coordinación de datos y anilladores. Miles de
horas han dedicado diversos ornitólogos alican-
tinos (Germán López, Antonio Zaragozí, Helmut
Doepfer, Francisco Galán, Juan Antonio Gómez,
Luis Albentosa, Fernando González, o José
Antonio Martínez Climent, entre muchos otros)
a la tarea de anillamiento y recuperación de
aves.  Gracias a esta callada, dura y constante
labor, se conoce, por ejemplo, la fidelidad de
un pechiazul holandés a su área de invernada
en el Pantano de Elche, el comportamiento
reproductor de una hembra de Martín Pescador
anillada repetidas veces en el Hondo durante
varios inviernos y que se desplaza a la provincia
de Barcelona para su holganza amorosa, que las
dos únicas recuperaciones lejanas de Avión
Roquero obtenidas a partir de anillas ICONA en
España son recuperaciones de aviones anillados
por A. Zaragozí en la desembocadura del río
Algar, o la presencia por estas tierras de espe-
cies raras como el Acentor Común.  Gran parte
de estos datos están siendo informatizados en la
actualidad, e incluso se han diseñado progra-
mas específicos para ello que facilitan enorme-
mente la tramitación de esta valiosa informa-
ción. Las recuperaciones de aves en Alicante
son periódicamente publicadas en un informe
anual en la revista Ecología, editada por el
Ministerio de Medio Ambiente. El anillamiento
constituye, pues, no sólo un método imprescin-
dible para el conocimiento de la avifauna local,
sino un recurso necesario hoy en día para el
conocimiento y avance de la ornitología, permi-
tiendo, por ejemplo, la identificación de espe-
cies imposibles de diferenciar mediante la mera
inspección visual con los más sofisticados ins-
trumentos ópticos, y posibilitando el estudio de
las diferencias intraespecíficas en los patrones
fenológicos en función de edad y sexo. 

La participación de ornitólogos alicantinos en la
confección del Atlas de las Aves de España
(1975-1995), ha sido otro mérito de la ornito-
logía alicantina. Este Atlas ordena sistemática-
mente la información distributiva, de hábitat y
poblacional de las 285 especies de aves que
han nidificado en España desde 1975 hasta
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1995 (SEO-Birdlife, 1997). Cada vez más ,los
ornitólogos alicantinos se están esforzando por
presentar puntualmente sus observaciones, y de
las que este libro es un ejemplo palmario.
Desde la aparición del Atlas de la Comunidad
Valenciana, diversas publicaciones recogen los
trabajos de observación de los ornitólogos ali-
cantinos. Así, los anuarios ornitológicos (1988-
1994) coordinados por Ignacio Bosco Díes, las
crónicas ornitológicas publicadas desde el pri-
mer número de La Matruca, el Boletín de la
Asociación de Amigos de los Humedales del Sur
de Alicante (verano de 1995), o los noticiarios
ornitológicos publicados por El Serenet, el
Butlletí de la Societat Valenciana d'Ornitologia
(S.V.0) desde 1995 hasta el más reciente del
Noticiario Ornitológico de 1998 (SVO, 2000).
En este último documento se presentan un total
de 262 especies informadas por un total de 54
observadores y 5 grupos de trabajo. Como ha
señalado recientemente Navarro Medina (1999:
9), los ornitólogos alicantinos conforman en la
actualidad "un valioso elenco de personas, la
mayoría jóvenes, que no sólo están situando la
ornitología de la zona en un brillante lugar, sino
que -lo que quizá sea más importante- están
profundamente comprometidos con la conser-
vación de las aves" y de nuestros valiosos eco-
sistemas.

Ep í l ogo

LL
as aves representan gran parte de nuestra
calidad de vida y constituyen uno de los
indicadores más seguros de la salud de

nuestro planeta. Por ello y para ello, todos
debemos trabajar conjuntamente, como ha
escrito Alejandro Sánchez (Sánchez, 1996: 34)
en un plan estratégico que contemple: (1) pre-
venir la persecución y sobreexplotación de
especies a través del reforzamiento y efectivo
cumplimiento de la legislación de protección de
especies y del desarrollo de planes cinegéticos y
normativas que garanticen una utilización soste-
nible; (2) la protección de los enclaves priorita-
rios para la conservación de las aves y en parti-
cular de las Áreas de Importancia Internacional
para las Aves, mediante el desarrollo y aplica-
ción de planes de ordenación, uso y gestión de
cada uno de estos espacios; y (3) la conserva-
ción general del medio ambiente, mediante una

regulación más estricta de la contaminación y la
integración de objetivos medioambientales en
las políticas de desarrollo, especialmente aque-
llas relacionadas con la agricultura, la pesca, las
actividades forestales, y la gestión del agua.

Sin este compromiso y lucha nos aseguramos un
mundo sin aves, es decir, un mundo sin vida. Y
la vida sin aves es tan espantosa, tan infernal,
que la Grecia clásica y, posteriormente los
romanos, no encontraron una palabra mejor
para describir el Infierno que denominarlo
Averno en latín, o Aornos en griego.  Y yo ya les
dejo con el testimonio estremecedor del infier-
no, de un mundo sin aves, del poeta Virgilio en
el libro sexto de la Eneida:

<<Había cerca de allí una profunda caverna,
que abría en las peñas su espantosa boca, defen-
dida por un negro lago y por las tinieblas de los
bosques, sobre la cual no podía ave alguna ten-
der impunemente el vuelo; tan fétidos eran los
vapores que de su horrible centro se exhalaban,
infestando los aires, de donde los griegos dieron
a aquel sitio el nombre de Aorno>>
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Diez años de anillamiento en el río Algar

EE n primer lugar hay que destacar que el
lugar de anillamiento, cerca de la
desembocadura del río Algar

(UTM 30SYH568785), es uno de los pocos ríos
de la provincia alicantina que sobrevive con un
caudal aceptable casi todos los meses del año.
En efecto, el Algar, nace en las Fonts de l'Algar
con sus propios aportes y los de varios riachue-
los de la umbría de la Serra del Ferrer, de la
Serra del Carrascal y de Serra Almedia. A estos
aportes hídricos hay que añadir las aguas trata-
das que provienen de la estación depuradora. El
río recorre unos 15 Km. hasta su desembocadu-
ra, formando una amplia rambla, en el mar.

El clima es claramente mediterráneo, con vera-
nos e inviernos templados, si bien las precipita-
ciones varían notablemente según progresemos
por el cauce. En los tramos más altos pueden
llegar a los 800 mm., mientras que en la desem-
bocadura apenas sobrepasan los 400 mm. Las
temperaturas medias en verano son de 22º C y
en invierno de 12, 8ºC.

La vegetación está muy condicionada a la fuer-
te antropización del medio y presenta los rasgos
típicos de los cursos fluviales del área medi-
terránea. Se observan carrizales compuestos de
carrizo, anea y junco (Phragmites comunis,
Typha angustifolia y Scirpus lacustris), cañavera-
les (Arundo donax) de moderada extensión. 

Otras especies vegetales frecuentes son la zar-
zamora (Rubus ulmifolius) y la adelfa o baladre
(Nerium oleander). Algunos árboles aparecen
en varios tramos del río, especialmente sauces y
álamos. Entre las especies cultivadas en los alre-
dedores podemos señalar diversos cítricos.

La localización de este punto, en el cauce de un
río, rodeado de zonas de cultivos y relativa-
mente próximo a zonas de montaña y al mar,
permiten disponer de un amplio abanico de
especies para su anillamiento.

Para la captura de las aves se emplean general-
mente de dos a cuatro redes del tipo "japonesa"
instaladas sobre los diversos cauces que conflu-
yen en el punto de anillamiento. El número de
las redes depende de las condiciones atmosféri-
cas, siendo los días con mejores resultados
aquellos que aparecen nublados y sin viento, lo
que hace más difícil que los pájaros puedan ver
las redes. Todos los ejemplares capturados son
anillados en el mismo lugar.

Desde que empecé a anillar en esta zona, cono-
cida como "Sogay" dentro del cauce de este  río
y en el término municipal de Altea, no era del
todo consciente de la gran cantidad de datos
que se iban a generar sobre las aves que por allí
pasan.

wDiez años de anillamiento en el río Algar

Antonio Zaragozí Llenes

Río Algar
Foto: ©Raúl González
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Hoy, diez años después y con más de cinco mil
aves anilladas, conocemos muchos aspectos de
la fenología de las especies migradoras más fre-
cuentes en la zona. En ocasiones apreciamos la
sucesión de las estaciones a través de la paulati-
na llegada de una determinada especie que
además coincide con la marcha de otras. Por
ejemplo, me atrevo a decir que hacia el 15 de
agosto es muy probable que me caiga en la red
el primer mosquitero musical de la migración
postnupcial, al tiempo que comienzan también
a caer los carriceros comunes de áreas mas nor-
teñas de Europa, en especial de Francia y Suiza,
a juzgar por las recuperaciones de individuos
anillados en estos países y recapturados en el
río Algar, como ejemplo cito un carricero anilla-
do en Suiza y que en diecinueve días recorrió
una distancia de 1075 kilómetros.

Otro dato que nos puede orientar sobre la velo-
cidad con la que se desplaza una pequeña ave
migradora y que me es muy grato recordar es el
de una golondrina común que capturamos al
amanecer en el cauce y fue recuperada por
nuestro compañero Joan Castany en el Prat de
Cabanes (Castellón) al caer la tarde. Ya puestos
a enumerar citas tenemos la de un avión zapa-
dor anillado en Inglaterra y que fue capturado
en plena migración prenupcial en marzo de este
año y del cual no tenemos información mas
detallada. Por cierto, algunos anilladores ingle-
ses nos han confirmado que ellos suelen colocar
las redes en las salidas de agua de las depura-
doras, al igual que en nuestro caso, sólo que
ellos no disponen de la soberbia vigilancia de la
Serra de Bernia a sus espaldas.

Con estas líneas pretendo dar a conocer la utili-
dad del marcado de aves de manera continua-
da en un  determinado lugar. Así se genera una
gran información sobre estas aves, que luego
podrá ser aprovechada conocerlas mejor. Al
mismo tiempo se siente una gran satisfacción al
cooperar con compañeros de este y otros países
a los que no conocemos y a los que probable-
mente nunca llegaremos a conocer, aunque en
ocasiones me entra un no sé qué de ir a
Marruecos y saludar al anillador que recuperó a
una de las dieciséis golondrinas que anillé un
caluroso verano en el riachuelo de Xaló y que
creo que se trata del mismo anillador que recu-
peró un collalba rubia que habíamos capturado
y anillado en Aigües.

Pero me parece que tendré que limitarme a
tener estos datos en mi ordenador y colaborar
someramente en la realización de los mapas de
las rutas de migración de las distintas especies
de aves que un ornitólogo puede llegar anillar a
lo largo de su vida.

Sólo una línea más para agradecer a todos los
que me ayudan en esta tarea, en especial a mis
hijos, a Toni Mulet y Vicent Ferrer, a Elías Gomis
y Alfonso Lario que me han echado una mano
con este artículo, y también con las redes, y a
una larga serie de personas que ruego me dis-
culpen si no les cito por falta de espacio, pero a
quienes les agradezco sinceramente su colabo-
ración.

Foto: ©Raúl González

Foto: ©Elías Gomís
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SEO - Alicante

SS EO-Alicante nace en el invierno de 1994, con
el objeto de crear un mayor acercamiento de
los ornitólogos alicantinos, bastante desco-

nectados entre sí hasta entonces. Desde ese momento
ha ido desarrollando una serie de actividades para sus
miembros y para el público en general, dentro de las
líneas básicas de SEO/BirdLife: investigación, divulga-
ción y conservación. En algunas ocasiones, esas tareas
responden al mero disfrute de la observación de las
aves mientras que en otras se trata de reivindicar
públicamente su protección y la conservación de
aquellos parajes que les son vitales. 

Actividades que se realizan
regularmente

TT
ertulias sobre Ornitología, charlas sobre aves y
parajes que desde Noviembre de 1997 se vie-
nen realizando cada mes con la colaboración

de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y, actualmen-
te, con el Consell de la Joventut d'Alacant y la Junta de
Distrito núm. 1. En Diciembre de 1999 ya se habían
realizado 25 tertulias a cargo de 17 conferenciantes
distintos. Además del gran valor informativo y divulga-
tivo, se han convertido en un punto de encuentro para
todos los aficionados alicantinos a la ornitología.

Celebraciones como la del Día Mundial de las Aves
(más de 144 especies observadas en 1999 y unos 700
asistentes entre la exposición, conferencia y la concen-
tración para observar aves) así como otras para reivin-
dicar la protección de las salinas de Calpe o la limpie-
za del P. Natural de las Salinas de Santa Pola.

Excursiones para la observación de aves por la provin-
cia (Parque Natural de la Font Roja, P.N. de la Marjal
de Pego-Oliva, P.N. de El Hondo, Sierra de Salinas,
Isla de Benidorm...) y por otros lugares próximos
(Estepas de Bonete, Lagunas de Pétrola y de Corral
Rubio, P.N. de L'Albufera...) con gran participación.

Itinerarios ornitológicos en la provincia de Alicante es
un proyecto en el que se han descrito en su primera
parte, realizada en 1999, 220 Km. de rutas para ver

aves en 14 parajes y el estatus y problemas de la avi-
fauna,  esperando finalizarlo en el otoño del 2000.
Cuenta con la colaboración de una veintena de socios
de SEO-Alicante y el apoyo económico del Programa
de Voluntariado Ambiental (VOLCAM) de la CAM.

También se realizan otras actividades como las que
organiza SEO/BirdLife (SACRE y NOCTUA) y charlas
sobre aves para centros educativos o asociaciones
deportivas y culturales en varias localidades (Alicante,
Alcoy, Villajoyosa, Denia, El Campello, Xátiva o
Murcia). Otras tienen un carácter más continuo y regu-
lar como las tareas de los anilladores y de los respon-
sables de censos de aves y de seguimiento de pobla-
ciones de determinadas especies. Otras veces son
socios a título personal, los que se involucran en otras
actividades, como es el caso de "Las Aves Urbanas.
Iniciación a la Ornitología" que ya va por su cuarto año
y por la que han pasado más de 3.000 escolares ali-
cantinos y que cuenta con el patrocinio de la
Concejalía de Educación y Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Alicante. 

En el aspecto menos lúdico, SEO-Alicante también ha
planteado alegaciones  y denuncias ante actuaciones
que han supuesto amenazas para las aves y sus hábi-
tats. Estas alegaciones han sido variadas y han ido
desde unas obras de restauración en las murallas del
castillo de Santa Pola, en época de reproducción de
Vencejos comunes (acusados de ser los causantes del
deterioro de la construcción), a proyectos de urbaniza-
ción en las Salinas de Calpe. También se están inician-
do actuaciones sobre el penoso tema de la captura de
fringílidos, especialmente cuando se aprovechan las
fuentes en época estival para atraerlos.

También la publicación de este Anuario ha sido una
labor desarrollada por SEO-Alicante gracias a la cola-
boración y entusiasmo de socios y simpatizantes que
permite que podamos llevar adelante todos nuestros
proyectos.

Aprovechamos para invi tar te  a
compart i r  nuestras  act iv idades
en defensa de las  aves.

wEl Grupo Local de socios de SEO - Alicante

SEO - Alicante
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ACTIVIDADES PREVISTAS OCTUBRE 2000/JUNIO 2001

OCTUBRE 2000
Tertulias sobre Ornitología: Día 19. Nuestras aves: aves de los palmerales, por Sergio Arroyo

NOVIEMBRE2000
Tertulias sobre Ornitología: Día 16. 2 años en el Centro de Recuperación de Fauna, por Marcos Ferrández
Excursiones: Día 19. Estepas de Bonete y Laguna de Pétrola (Albacete)

DICIEMBRE2000
Tertulias sobre Ornitología: Día 14. El Parque Natural de El Montgó, por Joan Sala
Otras actividades: Confección del resumen de las Tertulias.

ENERO2001
Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. Nuestras aves: la canastera, por Luis Fidel
Excursiones: Día 14. Embalse de Beniarrés

FEBRERO 200
Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. El Parque Natural de la Font Roja, por Pep Cantó

MARZO2001
Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. Aves marinas y actividad pesquera, por José Santamaría
Excursiones: Fecha por confirmar. Valle del Guadalentín (MU)
Otras actividades: Programa SACRE

ABRIL2001
Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. Pequeños mamíferos carnívoros, por Álejandro Izquierdo

MAYO2001
Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. Anillamiento de aves en el río Algar, por Toni Zaragozí
Otras actividades: Programa SACRE

JUNIO2001
Tertulias sobre Ornitología: Fecha por confirmar. Proyectos realizados y en ejecución, por Elías Gomis

Todas las Tertulias sobre Ornitología son en el Centro 14 (C/. Labradores, 14. Alicante. Tel. 965 144 375)
y cuentan con la colaboración del Consell de la Joventut d'Alacant y la Junta de Distrito nº 1. Las Tertulias
de 2001 no tienen fecha concreta a la hora de redactar esta nota por lo que los interesados deben infor-
marse en SEO-Alicante o en el Centro 14.

Para las excursiones hay que contactar con SEO-Alicante.

Aguiluchos cenizos
Dibujo: ©Óscar Aldeguer
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DIRECCIONES DE INTERÉS

A continuación exponemos algunas direcciones
de asociaciones naturalistas y organismos
públicos que pueden resultar de interés para el
ornitólogo en nuestra provincia.

ASOC I AC IONES  ORN I TO LÓG I CAS  Y
NATURAL ISTAS

wwGrupo local de socios de Alicante (SEO-Alicante)
C/ Colón, 114, 1º D. 03570 Villajoyosa (Alicante)

Tlf. 965-890 919-627 237 219
Web: www.ctv.es/USERS/elgomis

Correo electrónico: seo-alicante@ctv.es

wwSociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
C/ Melquiades Biencinto, 34. 28053 Madrid

Tlf. 91-434 09 10 Fax 91-434 09 11
Web: www.seo.org

Correo electrónico: seo@seo.org
Delegación Comunidad Valenciana:
wwEstació Ornitológica de l'Albufera

Avda. de los Pinares, 106. 46012 Valencia
Tel/Fax 96-162 73 89

Correo electrónico: valencia@seo.org

wwAmigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA)
Aptdo. de correos 292. 03280 Elche (Alicante) 

Web: www.geocities.com/RainForest/3249
Correo electrónico: ahsa@greentek.com

silene.fmrppv@xarxaneta2.org 

wwGrup Ecologista i Naturalista "Xoriguer"
C/ Camí Vell de València, 13

Apartado de Correos 43.03570 Villajoyosa (Alicante)
Tlf. 966 853 411

Correo electrónico: xoriguer@teleline.es

wwGrupo Ecologista Maigmó-GREMA Ecologistas en
Acción

C/Balmes, 2, bajo. 03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)

Tlf. 965 664 792
Correo electrónico: ciajsanv@arrakis.es

ORGANISMOS OF IC IALES

wwServic ios  Terr i tor ia les  de la  Consel ler ia  de
Medi  Ambient  de Al icante

C/ Churruca, 29. 03071 Alicante
Tlf. 965 900 950. Fax 965 900 996

wwAgentes Forestales
Viveros de la Conselleria de Medi Ambient en Santa Faz

Tlf. 965 150 810

Guardia Civil
wServicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)

C/ San Vicente, 52. 03004 Alicante
Tlf. 062 y 965 216 611

PARAJES NATURALES PROTEG IDOS

Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva
Sin teléfono. Información en Deleg. Ttal.

Parc Natural del Montgó
Tel. 966 423 205

Parc Natural de la Serra del Carrascar de la Font Roja
Tel. 965 337 620

Parc Natural del Penyal d'Ifach
Tel. 965 972 015

Parc Natural de el Fondó
Tel. 966 678 515

Parc Natural de les Salinas de Santa Pola
Tel. 966 693 546

Parc Natural de les Llacunes de La Mata-Torrevieja
Tel. 966 920 404

LOS VENENOS MATAN
a nuestra fauna más amenazada

Es un método ilegal que es necesario y urgente
erradicar

Si encuentras un cadáver de un animal posiblemente
envenenado o cebos supuestamente envenenados, NO
LOS TOQUES NI ALTERES NADA DE SU ENTORNO.
Avisa al Servicio de Protección de la Guardia Civil
(SEPRONA) más próximo en el teléfono 062 para que
sean ellos quienes levanten el cadáver y hagan un acta
o un atestado que pueda ser efectivo judicialmente
contra los autores.
En caso de que el SEPRONA no pueda acudir, otros
agentes de la Guardia Civil pueden levantar un acta o
atestado y hacer un informe del hallazgo del cadáver o
cebos, concretando todos los datos disponibles del
caso como fecha, hora, localización, testigos y sus fir-
mas, hechos, etc. Recordamos que es preciso no
mover el cadáver o el cebo hasta que se persone la
autoridad. Se recomienda hacer fotografías del cadá-
ver o cebo y de la zona, así como revisar el entorno
para averiguar si existen más cebos o cadáveres, inclu-
so de animales domésticos.
También puedes solicitar la ayuda al teléfono del
PROGRAMA ANTÍDOTO 900 713 182

112299
Direcciones
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SOL IC ITAMOS TU AYUDA PARA EL  ANUARIO
ORNITOLÓG ICO DE AL ICANTE 2000

EE sta publicación no sería posible sin el entusiasmo y colaboración de todos los ornitólogos que han

remitido sus datos. Ahora, cuando ya nos ponemos en marcha para el Anuario del 2000, os volvemos

a invitar a que participéis en él. Echad un vistazo a vuestros cuadernos de campo y remitidnos las citas

más interesantes. Recomendamos usar el sistema que empleamos en este Anuario, utilizando las abreviaturas y

códigos de los observadores que podéis ver al principio de esta publicación. 

Siempre será necesario incluir los siguientes datos:
wParaje, localidad (municipio), ordenando las citas por comarcas de Norte a Sur y de Oeste a Este.
wNombre castellano y científico de la especie, utilizando los que aparecen en Lista de las aves de España, de
Juana, E., SEO, 1998. 
wNúmero de ejemplares, sexo, edad...
wFecha (utilizar cifras árabes para días y latinas para meses. Ej: 20/III, 29/V...).
wCódigos de los observadores. Si no aparece en este Anuario indicad claramente a quién corresponden las siglas.
Persona que envía la cita (nombre, dirección, teléfono, e-mail...) 
wOtros datos de interés.
Para evitar retrasos en la publicación se entreguen las citas al equipo editorial del Anuario o que se envíen por
correo postal al coordinador de SEO-Alicante o la dirección electrónica seo-alicante@ctv.es antes del 30 de
Marzo de 2001.

Muchas gracias por tu colaboración, sin ella no es posible editar este Anuario.Muchas gracias por tu colaboración, sin ella no es posible editar este Anuario.

ESPECIES PROPUESTAS COMO DE MAYOR INTERÉS PARA EL
PERIODO 2000/2001

EE l Comité Editorial del Anuario Ornitológico de Alicante ha considerado que algunas especies de aves

deberían ser objeto de un mayor esfuerzo para su localización y registro, con el objeto de aumentar la infor-

mación sobre su presencia, así como el número aproximado de sus efectivos y el estatus en la provincia.

Para el periodo 2000/2001 se han seleccionado cuatro especies que se relacionan a continuación.Las especies son:

wCernícalo primilla (Falco naumanni) wChorlito carambolo (Charadrius morinellus)

wRoquero rojo (Monticola saxatilis) wCamachuelo trompetero (Bucanetes githagineus)

Si los ornitólogos prestamos un poco de atención a la posible aparición de aves de estas especies, podremos obte-
ner una importante información de su situación real en Alicante.

¡Ánimo!¡Ánimo!

k
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Vencejo real
Dibujo: ©Luis Sogorb
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