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PRESENTACION
Los anuarios (o noticiarios) ornitológicos recopilan un tipo de información que, de otro modo, dormiría el sueño de los justos
en los cuadernos de campo, y aun sólo en la memoria, de muchos observadores/as de aves. De no existir los anuarios, se nos
privaría de una herramienta muy útil a la hora de establecer patrones de distribución, poblacionales, fenológicos o,
simplemente, de conocer datos curiosos sobre las aves de un entorno concreto. Información tanto más útil cuanto menor es la
cantidad de programas de muestreo específico dedicados a conocer todos esos aspectos de la ornitología. Información, pues,
vital en España o la Comunidad Valenciana donde hasta hace muy pocos años no existía nada parecido.
En la Comunidad Valenciana, no obstante, hemos sido, frente a otras comunidades autónomas, afortunados en este aspecto.
Durante el periodo 1988-1994, gracias a la labor de Ignacio y Bosco Díes, hemos contado con el “Anuario Ornitológico de la
Comunidad Valenciana” y tras cesar, al menos temporalmente, la publicación de esta obra, el “Noticiari Ornitològic” publicado
en El Serenet por la SVO, junto con otras publicaciones, ha suplido esta carencia durante los años 1995-1997.
Cualquiera que observe la cantidad de citas aparecida en el último Noticiari Ornitològic (que ocupaba más de la mitad del
número 2 de El Serenet de 1998) verá como natural que el Noticiari se desgajara de El Serenet y tuviera entidad propia. Con
esta separación se pretende que el Noticiari gane en todos los aspectos: desde la calidad de sus datos hasta el manejo más fácil
de la información por parte del lector.
Nace pues un Noticiari mejorado con respecto al anterior y que aspira a convertirse en una publicación de referencia para todo
aquel que pretenda tener acceso a una información recopilada por muchos otros observadores. Decimos una publicación de
referencia, no “la” publicación de referencia. Lejos de nosotros cualquier pretensión de exclusivismo. Antes bien, creemos que
existe espacio para varias publicaciones similares y dejemos que el tiempo se encargue de decidir si las mismas perduran o se
extinguen, confluyen o se separan. Ninguna de estas hipotéticas trayectorias será estéril para la ornitología de la Comunidad
Valenciana.

José A. Peris Lozano
Presidente de la Societat Valenciana d´Ornitologia
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El Secreto del Mirlo
Los poetas ignoran el secreto del mirlo.
Alaban un dudoso esplendor y sucumben
ante una timidez no misteriosa
sino cobarde, elemental. Se engañan.
¿Qué escondida hermosura es vivir escondido
y delatarse siempre? No escucharon jamás
el grito quejumbroso que lo desenmascara.
Sólo conocen su canción de primavera,
tan afectada y falsa.
Si alguna vez oyeran su protesta, su queja
que a nada desafía, sabrían compararlo
de inmediato a un hombre desvalido
que ama demasiado torpemente la vida.
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LISTADO DE COLABORADORES
A continuación se presentan los nombres de los colaboradores con cuyas citas ha sido posible crear este Noticiario. Para una
mayor simplificación y cómoda lectura de las citas, en la Lista Sistemática se emplea un código abreviado para los grupos y
observadores. Se ruegan disculpas en caso de error u omisión.
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José A. Lluch Sampedro.
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Manuel Polo Aparisi.

SVO- Alacant
SVO- Castelló
SVO- Marjal del Moro
SVO- Requena:
-

Javier Armero Iranzo.
Juan J. García Ayllón.
Antonio López.
Rafael Muñoz.
Javier Sánchez.

-

Antonio Bolea Brosed (ABB).
Alejandro Brocal Díaz (ABD).
Aquilino Gozálvez Aparicio (AGA).
Antonio Jacobo Ramos Sánchez (AJR).
Ángel Sanchis Esparza (ASE).
Diego Almenar Subirats (DAS).
David Cayuela López (DCL).
David Saldaña Arce (DSA).
Enrique Murgui Pérez (EMP).
Eva Navarro Rodríguez (ENR/ SVO-Alacant).
Francisco González Babiloni (FGB).
Francisco Lloris Martínez (FLM).
Francisco D. Lucha Ojeda (FLO/ SVO-Alacant).
Francesc Molina (FMO).
Germán Molina (GMO).
Gregorio Ros Montolío- Conselleria de Medi Ambient (GRM/ CMA).
Isabel Sacristán (ISA).
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-
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Juani López Ruiz (JLR).
José Luis Terrasa Nebot- Conselleria de Medi Ambient (JLT/ CMA).
Juan Monzó López (JML).
José Reyes Álvarez (JRA/ SVO-GER).
Jesús Villaplana Ferrer (JVF).
Luis Aleixos Alapont (LAA).
Luis Fidel Sarmiento (LFS).
Loles Pastor Guzmán (LPG).
Marcos Fernández (MFE).
Marco Matilla Calle (MMC).
Miguel Moya Montolío- Conselleria de Medi Ambient (MMM/ CMA).
Marcelino Orà Safont (MOS).
Mª Carmen Plá Almenar (MPA).
Miguel Peris Lozano (MPL).
Mª Antonia Serna Fité (MSF).
Mª Jesús Sánchez Muñoz (MSM).
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NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ENVÍO DE COLABORACIONES
En tanto no se haya establecido una estructura editorial (Editor y Comité Editorial) que se encargue de dictar los criterios de
selección de las citas, no se han redactado normas restrictivas para la publicación de datos. Por ello, las instrucciones bajo las
cuales se ha recogido y se recogerá en los próximos Noticiarios la información han de entenderse más como una guía que como
un requisito estricto. No obstante, siempre es agradecido el envío de los datos tal y como se indica a continuación, pues agiliza
enormemente su tratamiento.
-

Las citas publicadas en el actual Noticiario han sido cedidas voluntariamente por los colaboradores, quienes deberán ser
citados como autores de las mismas de la siguiente forma:
Autor/ es de la observación. 2000. Especie referida. En: Aves de la Comunidad Valenciana 1998. Societat Valenciana
d´Ornitologia. València.
Ejemplos:
Belenguer, R. 2000. Ciconia ciconia. En: Aves de la Comunidad Valenciana 1998. Societat Valenciana d´Ornitologia.
València.
Aragoneses, J. 2000. Prunella collaris. En: Aves de la Comunidad Valenciana 1998. Societat Valenciana d´Ornitologia.
València.

-

Las observaciones enviadas al Noticiario deberían incluir los siguientes aspectos:
1) Nombre científico y vulgar de la especie. Se agradece que los listados de especies se ordenen sistemáticamente según
el modelo utilizado en el presente Noticiario.
2) Localidad, término municipal o espacio natural, paraje o partida y, a ser posible, cuadrícula UTM en la que se realizó
la observación.
3) Número de ejemplares, y si es posible distinguirlo, sexo y edades de los mismos.
4) Fecha o periodo a que se refiere la cita.
5) Condiciones y circunstancias que acompañaron a la observación (por ejemplo, climatología, luminosidad, si se trata de
una observación, una captura, etc.).
6) Nombre de los observadores. Es necesario incluir una dirección y teléfono de contacto.
7) Se aconseja una breve explicación del interés de la cita (por ejemplo: si es primer o último avistamiento del año,
presencia rara en la localidad, dato interesante de reproducción, de alimentación, de comportamiento, etc.).
Ejemplos sencillos de cómo deben enviarse las colaboraciones:
•

STERNA SANDVICENSIS
Charrán Patinegro.
Gandia: 53 ex. el 4-12-98 en la Platja de l´Ahuir, posados en la arena, tras días de temporal de Levante (JML).

•

CUCULUS CANORUS Cuco.
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 28-03-98 en la Fuente de la Chirrichana (Los Pedrones) (SVO- Requena).

•

MOTACILLA CINEREA
Lavandera cascadeña.
.
Sot de Chera: 1 ex. juv. persiguiendo a un ad. el 10-05-98 en el Río Sot. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
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INTRODUCCIÓN
En el presente Noticiario se han recogido las observaciones durante 1998 de un total de 262 especies de aves por parte de 54
observadores y 5 grupos de trabajo. Evidentemente, muchas otras especies han sido observadas, sin que existieran citas
relevantes que justificaran su publicación. En la Lista Sistemática sólo se han incluido las especies con citas a lo largo del año.
Es de destacar, pues, en primer lugar, el elevado número de citas y de especies registradas, fruto sin duda de una mayor
participación por parte de los socios y colaboradores. Ninguno de los Noticiarios anteriores publicados por la SVO aglutinó
tanta información como éste, lo cual ha de ser motivo de felicitación y agradecimiento para todos los participantes. Animamos
desde aquí a todos los ornitólogos, noveles e iniciados, que por un motivo u otro no enviaron sus colaboraciones, a que lo
hagan en los próximos volúmenes, y a los que ya lo hicieron, a que continúen en esa misma línea. Ello contribuirá, si cabe, a
crear una publicación más rigurosa y completa.
Atendiendo al tipo de información que ha sido aportada al Noticiario 1998, podemos destacar 5 aspectos principales:
-

En primer lugar, la amplia variedad de grupos y especies tratadas, resaltando sobre todo el caso de ciertas aves, más o
menos comunes, y que por un motivo u otro, reciben menos atención por parte de los observadores o son tradicionalmente
poco citadas en los anuarios ornitológicos (por ejemplo, algunos paseriformes).

-

Muchos datos suponen una contribución a la variación del área de distribución conocida, cogiendo como base el Atlas de
las Aves Nidificantes de la Comunidad Valenciana (Urios et al. 1991).

-

La gran cantidad de observaciones que se han recibido de las comarcas del interior, generalmente mucho menos atendidas
que las zonas costeras. El progresivo aumento de las citas interiores está mejorando gradualmente el conocimiento sobre la
distribución y las poblaciones de muchas aves.

-

La observación, cada vez más frecuente, de especies exóticas que, por una u otra causa, forman ya parte de nuestra
avifauna, y de las que no se tiene muy claro su efecto sobre los ecosistemas.

-

Gracias a la gran cantidad de citas aportadas, así como al seguimiento específico que se ha realizado de ciertos grupos (por
ejemplo, rapaces y larolimícolas), al igual que de algunas localidades y regiones geográficas, ha sido posible elaborar para
muchas aves un comentario explicativo de su presencia durante 1998, enriqueciendo así el valor de las observaciones.

Para la realización del presente volumen se han incluido todos los registros de interés fenológico (primeras y últimas citas de
migrantes, estivales e invernantes), los relativos a distribución (nuevas localidades de presencia, lugares inusuales para la
especie, etc.), reproducción (tamaño de puestas, localización de nidos, fenología reproductora) y poblacional (censos y
estimaciones). También se presentan unos pocos datos de alimentación, comportamiento, curiosidades y aves raras o
divagantes.
Las observaciones se refieren al año 1998, exceptuando unas pocas, que por diferentes motivos no fueron publicadas en su día,
y que se han considerado suficientemente interesantes para incluirlas aquí. Por ello, se recomienda prestar una especial
atención a la fecha de cada registro.
La secuencia taxonómica empleada es la utilizada en la Lista de las Aves de la Comunidad Valenciana (Díes & Díes 1995), la
cual está basada a su vez en The List of Recent Holarctic Species (Voous 1978). Ocasionalmente, se han introducido por orden
sistemático algunas especies de origen exótico y, por lo tanto, no contempladas en dicha lista. La nomenclatura castellana se
basa en la obra Situación de la Avifauna de la Península Ibérica, Baleares y Macaronesia (CODA-SEO 1985), pero no se han
tenido en cuenta los recientes cambios recomendados por la Sociedad Española de Ornitología en Ardeola, 41. Los nombres de
unas pocas especies exóticas han sido extraídos de Del Hoyo et al. 1999. Los nombres valencianos son los de la Lista Patrón
Oficial de la SVO (Llorens, F.; inédito).
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Como ya se indica en las Normas y Recomendaciones para el Envío de Colaboraciones, no se han impuesto criterios de
selección en las citas. Pueden consultarse, de todos modos, los criterios de selección propuestos por Díes & Díes 1995 en la
anteriormente citada Lista de las Aves de la Comunidad Valenciana.
El estatus de las especies ha sido tomado de la misma obra. En aquellas en cuyo estatus aparece el signo de interrogación (?),
éste significa falta de información o estatus dudoso. Para cualquier aclaración sobre el significado del estatus de las especies, se
recomienda la consulta en Díes & Díes 1995 (op. cit.).
De cada especie se proporciona la siguiente información:

NOMBRE CIENTÍFICO

Nombre Valenciano

Nombre Castellano

Estatus en la Comunidad Valenciana.

Localidad: datos, fechas, parajes, comentarios de los autores de la cita (OBSERVADOR/ ES).
Comentarios de los redactores.

Las localidades han sido ordenadas de N. a S., de tal modo que, por orden de aparición, primero serían las de Castellón,
seguidas de las de Valencia, y por último, las de Alicante. En cuanto a la toponímia de las mismas, se ha tratado de respetar el
bilingüismo existente en el ámbito de la Comunidad Valenciana, nombrando en castellano aquellas de dominio castellanoparlante y en valenciano las de dominio valenciano- parlante.
Se ha empleado una serie de abreviaturas para simplificar la lectura de los textos y abreviar la extensión de las citas:
-

AANCV
ad.
Bco.
c.
ctra.
ex.
inv.
juv.
máx.
mín.
observ.
pp.
pull.
sp.
ssp.

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Atlas de las Aves Nidificantes de la Comunidad Valenciana.
adulto.
Barranco.
cerca de, cifra aproximada.
carretera.
ejemplar/ es.
invernal.
juvenil.
máximo.
mínimo.
observación, observador, observado, etc. (según contexto).
pareja/ s.
pollo/ s.
género.
subespecie.

Por último, queremos hacer constar que algunos aspectos de esta introducción en particular, y del Noticiario en general,
guardan bastante relación con lo expuesto en Díes & Díes 1995, así como en los diferentes Anuarios Ornitológicos editados
por estos mismos autores. Consideramos estas obras referencia obligada para cualquier publicación de esta índole que se
enmarque en el territorio de la Comunidad Valenciana.
Mª Jesús Cabo Calatayud
Antonio Polo Aparisi
Coordinadores y redactores
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LISTA SISTEMÁTICA

1998
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GAVIA IMMER

Agullat Gros

Colimbo Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: cita de 1 ex. con plumaje inv. el 16-01-98 frente al Parador Nacional Luis Vives, acosado por Larus cachinnans
(JLT/ CMA).
Se trata, sin lugar a dudas, del mismo ex. observ. a partir de mediados de Diciembre del 97, que prolongó su presencia en la
zona durante cerca de un mes (ver El Serenet 2 (3): 22).
TACHYBAPTUS RUFICOLLIS

Escabussonet

Zampullín Chico

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: Residente común, migrante, invernante común.
Criterios de selección de citas: registros en localidades del interior , fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 35-40 territorios, aunque el número total de pp. nidificantes debe ser considerablem. superior;
mín. de 14 polladas observ. entre los meses de Abril y Julio; en las turberas de Torreblanca, censos máximos mensuales de 8
ex. en Enero, 13 ex. en Febrero, 10 ex. en Marzo, 11 ex. en Abril, 14 ex. en Mayo, 20 ex. en Junio, 22 ex. en Julio, 20 ex. en
Agosto, 22 ex. en Octubre, 9 ex. en Noviembre y 23 ex. en Diciembre (GRM/ CMA).
L´Alcora: 5 ex. el 7-03-98 y mín. de 10 ex. (6 pull. y 4 ad.) el 19-05-98 en els Terrers del Mas Vell (SVO-Castelló).
Desembocadura Riu Millars: máx. primaveral de 9 ex. ad. en Mayo; pull. observ. entre los meses de Junio y Agosto; los
grupos familiares se observ. entre Julio y Septiembre; censos máx. mensuales de 5 ex. en Marzo, 3 ex. en Abril, 9 ex. en Mayo,
5 ex. en Junio, 31 ex. en Julio, 36 ex. en Agosto, 39 ex. en Septiembre, 22 ex. en Octubre, 17 ex. en Noviembre y 6 ex. en
Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Losa del Obispo: 2 ex. el 17-04-98 y 1 ex. el 26-07-98 en la charca de una mina de caolín (RBB).
Embalse de Loriguilla: cita invernal de 1 ex. el 22-11-98 (RBB).
Marjal del Moro: máx. de 44 ex. durante el invierno 97-98; 48 pp. nidificantes (MYB/ CMA); 17 ex. con plumaje nupcial el
25-02-98 en una misma laguna, en la zona de reserva (GOLA); 1 ex. con 3 pull. el 9-04-98 en un canal (LAA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 5 ex. (1 pp.) el 7-05-98; 8 ex. (4 ad. y 4 juv.) el 10-07-98; varios ex. en lagunas interiores y,
al menos, 1 ex. juv. en charca adyacente a la playa el 16-07-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1 ex. el 23-03-98; 2 ex. el 14-09-98, aumentando a 3 ex. el 17-09-98; 2 ex. el 7-10-98;
13 ex. (1 juv.) el 1-11-98 (GOLA) y 3 ex. el 29-11-98 (GOLA, MPA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 3 ex. el 27-01-98; 1 ex. el 26-07-98; 1 ad. acompañado de 3 pull. el 13-08-98;
máx. de 10 ex. el 10-10-98; 3 ex. el 1-11-98 (GOLA).
L´Albufera: pp. estables a partir del 4-02-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); cita postnupcial de 1 ex. juv. el 22-08-98 en el
Estany de Pujol (GOLA).
Marjal de La Safor: máx. cifra obtenida este año de 20 ex. el 26-04-98 en zona de antiguas turberas; cita tardía de cría de 1
ex. con, al menos, 2 pull. pequeños, el 23-08-98 en canal de drenaje (JML).
A diferencia de lo que se indica en el AANCV y en Díes & Díes 1994, la especie no sólo nidifica en el litoral, sino que ocupa
también pequeños humedales del interior, como charcas, balsas de riego, canteras abandonadas y embalses (sirvan como
ejemplo las citas de L´Alcora y Losa); probablemente, una inspección minuciosa de estos hábitats contribuiría a ampliar el
conocimiento de esta especie en nuestras comarcas.
PODICEPS CRISTATUS

Cabrellot

Somormujo Lavanco

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado localizado, migrante, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: en la costa, máx. invernal registrado de 18 ex. el 15-12-98, sin observ. desde el 16-01-98 al 912-98; en las turberas de Torreblanca, presencia de 1 ex. del 3-02-98 al 3-08-98 (GRM/ CMA).
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Embalse de Loriguilla: censo invernal de 9 ex. el 22-11-98 (RBB).
Marjal del Moro: 3 ex. con plumaje nupcial el 19-04-98 (SVO- Castelló).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: citas invernales de 4 ex. el 27-01-98 y 1 ex. del 2 al 14-02-98; nidificación
comprobada de 1 pp. el 26-07-98, acompañada por 2 pull. (GOLA).
L´Albufera: 7 ex. el 3-03-98 en La Punta, cerca de la costa; 4 ex. con plumaje nupcial el 4-03-98, frente a la desembocadura
de la Gola de Pujol; 1 ex. con plumaje nupcial el 23-03-98 en la Gola de Pujol; 3 ex. con plumaje nupcial el 5-04-98 en els
Flotons del Portet (GOLA); 1 ex. con 3 pull. el 17-05-98 en el Tancat de Sacarés (LAA); 4 ex. el 7-12-98 en el Estany de Pujol
(GOLA, JLR).
Xeraco: cita invernal de 1 ex. el 5-01-98 en el mar; 1 ex. el 29-09-98 en acequia junto al mar (GOLA).
Marjal de La Safor: 1 ex. con plumaje nupcial del 24-05-98 al 7-06-98 en antigua balsa de extracción de turba (JML).
Desembocadura Riu Serpis: cita invernal de 1 ex. el 2-02-98 en el mar (GOLA).
Daimús: 1 ex. el 24-02-98 en vuelo hacia el N., cerca de la orilla de la playa, en dirección al Grau de Gandia (GOLA).
La verificación de reproducción en el Cauce Nuevo del Turia supone una nueva localidad de cría para la especie.
PODICEPS NIGRICOLLIS

Escabussó de Fondo

Zampullín Cuellinegro

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. con plumaje inv. el 27-09-97 en una turbera de Torreblanca (GOLA); cita postnupcial de
1 ex. con plumaje inv. el 25-08-98 en las turberas de Cabanes; cita invernal de 1 ex. del 9 al 15-12-98 en S. Vella (GRM/
CMA).
Desembocadura Riu Millars: presencia de 1 ex. durante Agosto y Septiembre, con 2 ex. en Octubre y Noviembre (GRM,
MMM/ CMA).
Marjal del Moro: citas otoñales de 1 ex. el 21-09-97 (GOLA); 1-2 pp. nidificantes (MYB/ CMA); 1 ex. el 23-09-98 (RBB),
aumentando a 2 ex. del 24-09-98 (DCL) al 6-10-98 (ABD); 1 ex. del 12-10-98 (LAA) al 14-10-98 (DCL); cita invernal de 1 ex.
el 18-12-98 (LAA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1 ex. con plumaje inv. el 17-09-98 (GOLA).
Requena: en el Estanque de El Pontón, citas de 1 ex. con plumaje inv. el 26 y 27-09-98; 1 ex. el 29-11-98 (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: citas otoñales de 1 ex. con plumaje inv. el 20-08-98; 1 ex. con plumaje estival el
16-09-98; 2 ex. el 10-10-98; 1 ex. el 1-11-98 (GOLA).
L´Albufera: cita invernal de 3 ex. el 14-01-98 en las proximidades del Motor de la Pipa, en Catarroja (JAP); 1 ex. del 22 al 2409-98 en El Fang (JLT/ CMA); 1 ex. con plumaje inv. del 13-10-98 (GOLA) al 20-10-98 en el Estany de Pujol; 1 ex. el 13-1198 en el Lago (JLT/ CMA).
A destacar las citas de Requena, por tratarse de una localidad interior; de hecho, esta especie se halla más ligada a la costa,
siendo las citas interiores muy puntuales y escasas; convendría prestar atención (sobre todo en época de paso) a estanques y
balsas de riego donde, de igual modo que en esta cita, podría observarse algún ex. ocasionalmente.
PUFFINUS YELKOUAN

Baldriga Mediterrànea

Pardela Mediterránea

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas invernales destacadas en la costa el 16-01-98, con la observ. de numerosos grupos
(algunos con varios cientos de ex.) volando y posándose en el mar, a más de 500 m. de la costa; c. 130 ex. el 29-12-98 volando
hacia el S. lejos de la costa (GRM/ CMA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: grupo invernal destacado de 325 ex. el 9-01-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: grupo invernal destacado de c. 230 ex. el 9-01-98 en la costa (GOLA).
València: cita estival de 1 ex. el 7-06-98 en el Puerto, volando hacia el N. mar adentro (GOLA).
L´Albufera: grupo invernal destacado de c. 400 ex. el 5-01-98 en la costa (GOLA); cita tardía de 9 ex. el 23-05-98 en El
Perellonet (DCL).
Cullera: c. 30 ex. el l2-02-98 en la bahía (GOLA).
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Daimús: grupo de c. 150 ex. el 5-01-98 en la costa (GOLA).
Miramar: 9 ex. el 17-02-98 y 20 ex. el 4-03-98 en la costa (GOLA).
Piles: 27 ex. el 5-01-98 en la costa (GOLA).
Ninguna de las observaciones registró concentraciones invernales superiores a los 400-500 ex., las cuales no son infrecuentes
en el litoral, especialmente en el interior del Golfo de Valencia.
MORUS BASSANUS

Foll

Alcatraz

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas invernales en la costa de 6 ex. el 16-01-98, 7 ex. ad. el 25-01-98, 1 ex. el 27-01-98, 2 ex.
ad. el 19-02-98, 7 ex. el 5-11-98 y 4 ex. (entre ad. y juv.) el 24-11-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales en la costa de 4 ex. el 23-03-98 y 2 ex. el 20-04-98; cita invernal de 3 ex. el
21-12-98 (GRM, MMM/ CMA).
València: cita invernal de 1 ex. ad. el 6-01-98 en el Puerto (GOLA, MPA).
L´Albufera: citas invernales de 1 ex. juv. el 5-01-98 muy cerca de la costa; 1 ex. ad. el 28-01-98 en La Punta (GOLA); cita
otoñal de 2 ex. ad. el 4-10-98 frente a la Gola de Pujol (JLT/ CMA).
Xeraco: cita invernal de 2 ex. ad. el 5-01-98 en la costa (GOLA).
Daimús: cita otoñal de 2 ex. ad. el 30-10-98 en el mar (GOLA).
Piles: citas invernales de 1 ex. juv. el 5-01-98 y 1 ex. indet. el 24-02-98 en la costa (GOLA).
PHALACROCORAX CARBO

Corba Marina Grossa

Cormorán Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Serra d´Irta: cita estival de 10 ex. el 27-06-98 pescando en el mar (FLM, JRA/ SVO-GER).
Prat de Cabanes-Torreblanca: censos máx. mensuales de 16 ex. en Enero, 15 ex. en Febrero, 20 ex. y paso de otros 130 ex.
en Marzo, con 2 ex. durante Abril y Mayo; ausencia de observ. desde el 14-05-98 hasta el 1-10-98, en que se observ. 3 ex. y
paso de otros 32 ex. este mismo mes; por último, 19 ex. en Noviembre y 17 ex. en Diciembre (GRM/ CMA).
Embalse de Arenoso: censos invernales de 13 ex. el 21-02-98, descansando en Chopos Populus sp. parcialm. sumergidos en
el agua (ASE, GOLA, JLR, MPA); 6 ex. el 28-03-98 (GOLA, JLR, MPA); 15 ex. el 21-12-98 (GOLA, SMN).
Castelló: en el Port, citas de 6 ex. el 10-01-98, posados en el espigón rocoso; 6 ex. el 22-02-98 y 1 ex. el 22-11-98 en charca
del faro (GRM, LPG).
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales destacadas de 15 ex. el 21-09-98 y 6 ex. el 19-10-98; cita invernal de 29 ex. el
16-11-98 (GRM, MMM/ CMA).
Embalse del Regajo: 13 ex. el 8-01-98 (FLM).
Embalse de Loriguilla: 25 ex. el 3-02-98; 19 ex. el 15-10-98, descendiendo a 16 ex. el 22-11-98 (RBB).
Bugarra: 14 ex. el 7-11-98, volando a gran altura en formación hacia el SO. sobre el curso del Río Turia, probablem. en
dirección al Embalse de Buseo (GOLA).
Embalse de Buseo: cita invernal de 10 ex. el 12-12-98 (SVO- Requena).
Desembocadura Barranc Carraixet: 27 ex. el 27-01-98 volando y posados sobre el cauce y el mar (GOLA).
València: 13 ex. el 25-02-98 en el Puerto (GOLA, MPA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: máx. invernales de 13 ex. (al menos 2 ad. con plumaje nupcial) el 27-02-98 y 15
ex. el 21-11-98 (GOLA).
L´Albufera: censos invernales destacados de 1004 ex. (8 de ellos con plumaje reproductor) el 21-01-98 en El Fang; c. 1800
ex. en El Fang y c. 850 ex. en La Manseguerota el 26-01-98, descendiendo a 1250 ex. el 8-03-98 y tan sólo 7 ex. el 6-06-98 en
El Fang (JLT/ CMA); 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-09-98 en vuelo sobre La Devesa (GOLA).
Embalse de Embarcaderos: 12 ex. en Enero, 17 ex. en Febrero y 20 ex. en Marzo (AGA); censo de 13 ex. del 27 al 31-03-98,
descendiendo a 7 ex. del 4 al 6-04-98, y tan sólo 1 ex. el 7-04-98 (SVO-Requena); de nuevo en invierno, 7 ex. el 5-11-98,
ascendiendo a 15 ex. el 1-12-98 (AGA).
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Riola: cita estival de 1 ex. el 16-07-98 en el Riu Xúquer, sobre un tronco que sobresale del agua; tiene un ala cortada a la altura
del codo, lo que, evidentem., le imposibilita totalm. para el vuelo (JML).
Jalance: 7 ex. el 5-01-98 remontando el Río Júcar hacia el límite con la provincia de Albacete, en dirección al Embalse de El
Molinar (AGA).
Salinas de Santa Pola: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 18-09-98 en Tamarit (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
Esta especie tiende a utilizar positivamente la red de embalses del interior, donde encuentra sin problemas grandes peces de los
que alimentarse; dado que los cormoranes se encuentran en expansión y son cada vez más las localidades donde se citan como
nidificantes, no sería de extrañar que en un futuro criaran también en alguno de estos embalses.
PHALACROCORAX ARISTOTELIS

Corba Marina Emplomallada

Cormorán Moñudo

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante raro muy localizado, visitante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Serra d´Irta: 50 ex. el 27-06-98 (FLM, JRA/ SVO-GER).
Serra d´Orpesa: citas estivales de ex. posados en rocas junto a cortados rocosos: 17 ex. (3 ad. y 14 juv.) el 12-07-98 (GRM,
LPG); 12 ex. (la mayoría juv.) el 14-07-98 (GRM) y 16 ex. (la mayoría juv.) el 18-07-98 (GRM, LPG).
Localidades de presencia tradicional y fechas típicas.
IXOBRYCHUS MINUTUS

Gomet

Avetorillo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 macho el 24-04-98 en la playa; 1 ex. juv. recogido el 15-07-98 en el
casco urbano de Torreblanca; última cita de 1 ex. el 11-08-98 en las turberas de Torreblanca (GRM/ CMA).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-03-98 (JAP, MMC, RBB); 36 pp. nidificantes (MYB/ CMA); última cita de
1 ex. el 24-10-98 (JAP).
Bugarra: 1ª cita para la localidad de 1 ex. el 31-03-98 en el Río Turia, cantando al anochecer en cañar de Arundo donax
(GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: canto de 1 ex. el 14-06-98 y de 2 ex. el 26-06-98; 1 ex. juv. el 17-09-98. Localidad citada en
el AANCV como de nidificación posible (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1 hembra el 23-05-98; 1 ex. juv. el 14-09-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1 ex. juv. el 16-09-98; última cita muy tardía de 1 ex. el 21-11-98 (GOLA).
L´Albufera: última cita de 1 ex. el 16-09-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 19-03-98, posado junto al agua en un canal de drenaje; máx.
anual de 8-10 ex. el 21-06-98 (JML).
Aunque se ha considerado como muy tardía la cita del Cauce Nuevo del Turia, se le podía haber dado igualmente el carácter de
observación invernal; de hecho, en Díes & Díes 1992 se reconoce una cita invernal de esta especie en L´Albufera con fecha
muy similar, 24-11-91.
NYCTICORAX NYCTICORAX

Martinet de Garrofera

Martinete Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 2 ex. ad. el 27-03-98 posados en la playa; 2 ex. ad. el 8-04-98 en el
Camí de les Parretes; cita otoñal de 1 ex. juv. el 14-10-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 4 ex. el 28-04-98 y 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 27-05-98; citas postnupciales
de 6 ex. el 17-08-98 y 1 ex. ad. el 26-08-98, en dormidero de cañas, junto con otras garzas, al anochecer (GRM, MMM/ CMA).
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Marjal del Moro: 1 ex. juv. el 21-04-97; 3 ex. ad. el 30-03-98 posados en una laguna (GOLA); 2 ex. el 9-04-98 (LAA); c. 30
ex. el 19-04-98 (SVO- Castelló); 1 ex. ad. el 20-06-98 (GOLA); presencia postnupcial, con 20 ex. el 23-08-98 (GOLA, MPA);
c. 30 ex. el 25-08-98 (GOLA, DSA, ISA), 26 ex. el 29-08-98 (FLM), descendiendo a tan sólo 3 ex. el 30-08-98; última cita de
c. 20 ex. el 5-09-98 (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 1 ex. el 30-05-98 (FLM, GOLA, RBB); 1 ex. el 27-07-98, en vuelo al anochecer (GOLA).
L´Albufera: cifra destacada de 23 ex. el 29-08-98 en el Tancat de Sacarés (GOLA).
Marjal de Xeresa- Xeraco: cita estival de 8-10 ex. el 28-06-98 en antiguas turberas de Xeraco.
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-04-98; cita estival de 3-4 ex. (1-2 juv.) el 14-06-98 en zona de antiguas
balsas de extracción de turba (JML).
Desembocadura Riu Serpis: cita primaveral de 9 ex. (6 ad. y 3 juv.) el 23-04-98 (GOLA, JLR); última cita de 2 ex. el 29-1098, posados sobre árboles de la ribera (JML).
ARDEOLA RALLOIDES

Oroval

Garcilla Cangrejera

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. juv. el 3-04-98 en el Camí de les Parretes; máx. primaveral de 5 ex.
el 7-05-98 en la desembocadura de la Gola del Trench; cita postnupcial destacada de 27 ex. (entre ad. y juv.) el 31-07-98 en las
turberas de Torreblanca, llegando en solitario o en grupos (de hasta 8 ex.) al dormidero al anochecer, situándose en el carrizo
separados de garcillas y garcetas (GRM/ CMA).
Castelló: en el Riu Sec, cita primaveral de 1 ex. el 10-05-98 (GRM); cita otoñal de 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 26-08-98 (MOS).
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. ad. con plumaje nupcial el 20-04-98 y otro ex. el 28-04-98 volando
hacia el N. sobre el mar, cerca de la costa (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. 27-03-98 (FLM, RBB); última cita de 1 ex. juv. el 29-09-98 (GOLA, JLR,
SMN).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 1 ex. juv. el 28-08-98 en una acequia (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1ª cita primaveral de 1 ex. juv. el 23-03-98; citas estivales de 1 ex. juv. el 16-07-98; 2
ex. (1 ad. y 1 juv.) el 27-07-98; 5 ex. juv. el 8-08-98; 6 ex. juv. el 30-08-98; 2 ex. juv. el 14-09-98; 1 ex. juv. el 17-09-98; 3 ex.
juv. el 7-10-98; última cita tardía de 2 ex. juv. el 1-11-98 (GOLA).
València: cita otoñal de 13 ex. (11 juv. y 2 ad.) el 2-10-98 en paso hacia el S. en Jesús (GOLA).
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 16-01-98 en el Tancat de Sacarés (FLM); 1ª cita primaveral de 1 ex. ad. el 5-04-98 en Els
Flotons del Portet (GOLA); última cita de 1 ex. el 16-09-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Marjal de La Safor : 1ª cita primaveral de 1 ex. el 28-03-98, en zona habitual de cría de Garza Imperial; cita estival de 4 ex. el
28-06-98; máx. postnupcial de 7-9 ex. el 9-08-98 en canales de drenaje; última cita de 1 ex. el 11-10-98 (JML).
Desembocadura Riu Serpis: 3 ex. juv. el 29-08-98; última cita de 1 ex. juv. el 30-10-98 (GOLA).
Daimús: 1 ex. juv. el 10-09-98 en vuelo por la marjal (GOLA).
La cita invernal de L´Albufera es la única registrada por nuestros socios y colaboradores este año; como curiosidad, destacar la
observación de 13 aves en migración sobre el casco urbano de València.
BUBULCUS IBIS

Esplugabous

Garcilla Bueyera

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente común, nidificante común muy localizado.
Criterios de selección de citas: censos destacados, máximos invernales en dormidero y citas de interés.

Llacuna de Sant Mateu: 1 ex. el 15-02-98 (SVO- Castelló).
Prat de Cabanes-Torreblanca: censos mensuales en dormidero de 55 ex. en Enero, c. 250 ex. en Febrero, c. 140 ex. en Abril,
c. 50 ex. en Mayo, c. 134 ex. en Julio, c. 294 ex. en Agosto, c. 217 ex. en Octubre, c. 159 ex. en Noviembre y c. 114 ex. en
Diciembre (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: censos máx. mensuales en dormidero de 15 ex. en Mayo, c. 120 ex. en Julio, c. 800 ex. en
Agosto, c. 750 ex. en Octubre, c. 500 ex. en Noviembre y c. 300 ex. en Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: censo en dormidero de c. 3000 ex. el 25-02-98 (GOLA).
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Llíria: 4 ex. el 20-12-98 volando por las afueras de la población (GOLA).
Bugarra: 2 ex. el 21-10-98 en el Río Turia; 1 ex. del 9 al 24-12-98 en La Hoya; 1 ex. es encontrado atropellado el 21-12-98 en
la ctra. (GOLA).
Pedralba: 18 ex. el 7-08-98; 1 ex. el 13-10-98 y el 12-12-98; 2 ex. el 4-11-98; 25 ex. el 17-12-98 en La Hoya (GOLA).
Vilamarxant: 1 ex. el 27-09-98 y 2 ex. el 1-10-98, en vuelo sobre cultivos de secano; 6 ex. el 4-10-98 sobre el Riu Túria
(GOLA).
Utiel: 6 ex. el 28-12-97 posados en un pino en la Rambla de la Torre (SVO- Requena).
Riba-roja de Túria: 17 ex. el 15-04-98 y 2 ex. el 1-10-98 en el Riu Túria (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 70 ex. el 17-09-98 (GOLA).
València: 1 ex. el 6-01-98 en Jesús, posado en un solar; 12 ex. el 3-02-98 remontando el Cauce Viejo del Túria, en vuelo sobre
instalaciones deportivas (GOLA).
Requena: 1 ex. el 4-04-98 en el navajo de la Casa Cisternas (SVO-Requena).
Mislata: presente durante todo el año en La Canaleta, con un máx. de 47 ex. el 10-10-98 (GOLA).
L´Albufera: concentraciones destacadas de c. 1500 ex. el 17-02-98 en marjales de Sueca y Sollana y c. 1000 ex. el 3-03-98 en
la marjal N., junto a El Saler; en La Punta, 19 ex. el 26-08-98, 17 ex. el 5-09-98 y 6 ex. el 12-10-98, posados en la playa
(GOLA).
Cortes de Pallás: 4 ex. el 30-03-98 posados en lo alto de una gran carrasca, junto a la fuente de la Rambla de Viñuelas, en
zona de cultivos y montes al atardecer. Seguramente querían pasar aquí la noche antes de proseguir con su migración (SVORequena).
Desembocadura Riu Serpis: c. 880 ex. el 3-01-98 en dormidero sobre Cañas Arundo donax (JML); 10 ex. el 30-07-98; 12 ex.
el 4-08-98; mín. de 11 ex. el 29-08-98; 14 ex. el 10-09-98; 11 ex. el 29-09-98 (GOLA).
Gandia: 2 ex. el 27-12-98 en El Grau, caminando sobre el asfalto de una céntrica calle, ajenas a los vehículos, capturando una
de ellas un saltamontes (JML).
Ontinyent: 9 ex. el 23-10-98 en el Riu Clariano (ABB).
Las citas obtenidas en localidades como Utiel, Requena y Cortes demuestran que la especie, aunque sea de forma ocasional, se
introduce mucho en zonas interiores, seguramente siguiendo el curso de ríos, arroyos y ramblas.
EGRETTA GARZETTA

Garseta Blanca

Garceta Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente común, nidificante común muy localizado.
Criterios de selección de citas: censos destacados, máximos invernales en dormidero y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: censos mensuales en dormidero de c. 209 ex. en Julio, c. 192 ex. en Agosto, 6 ex. durante
Octubre y Noviembre, descendiendo a 5 ex. en Diciembre (GRM/ CMA).
Castelló: en el Port, citas de 1 ex. el 10-01-98, 10 ex. el 2-08-98 (GRM, LPG) y 5 ex. el 12-10-98 en charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: censos máx. mensuales de 6 ex. en Abril, 5 ex. en Mayo, 1 ex. en Junio, 9 ex. en Julio, 14 ex.
en Agosto y 1 ex. en Noviembre (GRM, MMM/ CMA).
Chelva: 1 ex. el 25-04-98 en el Río Chelva (RBB).
Desembocadura Barranc Carraixet: 27 ex. el 23-03-98; 5 ex. el 8-08-98 (GOLA).
València: 5 ex. el 14-03-98 en el Puerto, en vuelo hacia el S. sobre el mar (GOLA, JLR).
Requena: 2 ex. el 9-05-98 en el Río Magro a la altura de la depuradora de la población; 1 ex. atropellado el 20-11-98 en la
ctra. de Albacete, cerca de la Rambla de Los Duques (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 6 ex. el 10-10-98 (GOLA).
L´Albufera: cita de 1 ex. híbrido E. garzetta x E. gularis el 2-03-98 en El Saler; presenta el plumaje grisáceo con la cabeza
blanca, y estructura general de E. garzetta (JLT/ CMA).
Embalse de Embarcaderos: 12 ex. el 5-09-98 (AGA).
Teresa de Cofrentes: 6 ex. el 8-09-98 en el Río Zarra, en azud de riego con carrizo (AGA).
Desembocadura Riu Serpis: 6 ex. el 29-08-98; 2 ex. el 10-09-98; 4 ex. el 29-09-98; 39 ex. el 11-10-98; 5 ex. el 30-10-98
(GOLA).
Miramar: 1 ex. el 30-10-98 en la desembocadura de la Séquia Mare (GOLA).
Piles: 1 ex. el 29-08-98 en la desembocadura del Barranc de Beneteixir (GOLA).
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Ontinyent: 1 ex. el 8-10-98 y en días sucesivos en el Riu Clariano, cerca de la Casa del Campello a la altura de la cantera de
Donat (ABB).
En relación con la observ. de un híbrido entre Garceta Común y Garceta Dimorfa en L´Albufera, vale la pena comentar que el
apareamiento mixto entre estas dos especies (conespecíficas, según algunos autores) ha sido documentado, al menos, en Israel;
sin embargo, la breve descripción enviada y las similares características compartidas por el híbrido E. garzetta x E. gularis y la
subespecie schistacea de la Garceta Dimorfa no permiten concluir con total seguridad que estemos ante un caso de hibridación.
Recientemente (año 2000), ha sido observ. en la misma localidad un ex. con las mismas características de plumaje, y del que
igualmente no está todavía clara su adscripción específica o subepecífica.
EGRETTA GULARIS

Garseta dels Esculls

Garceta Dimorfa

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: cita de 1 ex. el 19-06-98 en el Tancat de Sacarés (JLT/ CMA).
En los últimos años vienen produciéndose observ. regulares de este raro divagante originario de África occidental; todas las
observaciones se producen en época estival, probablemente porque es cuando las aves muestran el conspicuo plumaje nupcial
de color oscuro y llaman mucho la atención entre las blancas garcetas, cosa que no ocurre durante el invierno, ya que en este
periodo ambas especies muestran un patrón de coloración similar. Por si esto fuera poco, las fases blancas de las subespecies
gularis y schistacea de la Garceta Dimorfa deben pasar igualmente desapercibidas entre nuestras garcetas.
EGRETTA ALBA

Agró Blanc

Garceta Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: Migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: 1 ex. con plumaje inv. el 16-09-98, volando por La Punta en dirección al Lago (GOLA).
A pesar de que este año sólo se cuenta con una sola cita, no resulta relativamente infrecuente observar esta ardeida en ciertos
humedales costeros, sobre todo en L´Albufera.
ARDEA CINEREA

Agró Blau

Garza Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: censos máx. mensuales de 16 ex. en Enero, c. 80 ex. en Febrero, 6 ex. en Marzo, 1 ex. en
Abril, 7 ex. en Mayo, 3 ex. en Junio, 8 ex. en Julio, 13 ex. en Agosto, 16 ex. en Octubre, 9 ex. en Noviembre y 14 ex. en
Diciembre (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: cita otoñal de 1 ex. el 30-10-98 en el Barranc de la Pobla (GRM/ CMA).
Embalse de Arenoso: 1 ex. el 21-12-98 (GOLA, SMN).
Montanejos: 2 ex. el 31-12-97 volando en dirección al Embalse de Arenoso (GOLA); 1 ex. el 21-02-98 (ASE, GOLA, JLR,
MPA) y 2 ex. el 27-08-98 en el Río Mijares a su paso por La Alquería (VCC).
Castelló: en el Riu Sec, citas de 4 ex. el 23-01-98, 31 ex. el 15-02-98, 4 ex. el 14-03-98 (GRM), 7 ex. el 4-05-98, 37 ex. el 1410-98 (MOS) y 25 ex. el 2-11-98; en el Port, citas de 32 ex. el 10-01-98 (GRM), 15 ex. el 22-02-98, 1 ex. el 13-06-98 (GRM,
LPG), 9 ex. el 28-08-98, 6 ex. ad. el 12-10-98 (GRM) y, por último, 31 ex. el 22-11-98, todos ellos en la charca del faro
(GRM, LPG).
Desembocadura Riu Millars: censos máx. mensuales de 3 ex. en Marzo, 2 ex. en Abril, 4 ex. durante Mayo y Junio, 12 ex. en
Julio, 4 ex. en Agosto, 5 ex. en Septiembre, 2 ex. durante Octubre y Noviembre, y 3 ex. en Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Embalse del Regajo: 6 ex. el 8-01-98 (FLM).
Chelva: 1 ex. el 25-04-98 en el Río Chelva; 1 ex. el 5-08-98 en la Rambla Arquela (RBB).
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Villar del Arzobispo: 1 ex. el 17-12-98 en una balsa de riego en las afueras de la población (GOLA).
Embalse de Loriguilla: 10 ex. el 3-02-98; 11 ex. el 22-11-98 (RBB).
Marjal del Moro: máx. de 15 ex. durante el invierno 97-98 (MYB/ CMA); 7 ex. el 23-05-98; censo de c. 200 ex. el 5-09-98
(GOLA).
Chulilla: 1 ex. el 23-08-98 (RBB).
Llíria: 1 ex. el 29-12-98 en la balsa de riego de La Vereda Reial (GOLA).
Bugarra: 1 ex. el 31-03-98 en el Río Turia; 4 ex. el 6-04-98 en La Hortezuela, volando en dirección al Embalse de Buseo; 1
ex. el 25-04-98 en la Central Eléctrica; 1 ex. del 18-06-98 al 15-12-98 en el Río Turia, con 2 ex. el 23-09-98 y del 6 al 9-11-98;
1 ex. el 14-08-98 en Roger, volando a gran altura (GOLA).
Pedralba: 1 ex. el 12-10-98 en el Río Turia (GOLA).
Gestalgar: 4 ex. el 9-04-98; 2 ex. el 14-04-98; 1 ex. el 9-08-98 y el 8-11-98 en el Río Turia (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 3 ex. el 5-03-98; 1 ex. el 17-04-98, el 7-05-98 y el 10-07-98; 8 ex. el 14-09-98 en vuelo hacia
el S.; 3 ex. el 17-09-98; 6 ex. el 13-11-98 (GOLA).
Vilamarxant: 1 ex. el 19-04-98 y el 4-10-98 en el Riu Túria (GOLA).
Riba-roja de Túria: 2 ex. el 3-05-98 en el Riu Túria (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1 ex. el 17-04-98; 6 ex. el 1-11-98 (GOLA).
Paterna: 1 ex. el 3-04-98 en vuelo hacia el interior en el polígono industrial Fuente del Jarro (GOLA).
València: 4 ex. el 25-02-98 en el Puerto, volando hacia el N. (GOLA, MPA); 3 ex. el 26-03-98 volando alto hacia el NE. sobre
la ciudad, posiblem. en paso; 1 ex. el 5-12-98 volando al amanecer sobre Saidia (GOLA).
Requena: en el Río Magro, 1 ex. en Marzo; máx. anual de 21 ex. durante el mes de Abril; 9 ex. en Mayo, reduciéndose a 2 ex.
durante Agosto y Septiembre y tan sólo 1 ex. presente de Octubre a Noviembre; en el Estanque de El Pontón, 1 ex. el 4-01-98;
1 ex. el 15-03-98 en El Retorno, volando con una rama en el pico; 1 ex. juv. del 21-03-98 al 5-04-98 en el balsón de Caballero;
1 ex. en la desembocadura de la Rambla Caballero y 1 ex. en el Hoyo de Villarta el 29-03-98; 1 ex. el 30-03-98 en San Blas; 1
ex. el 25-05-98 en la Rambla Caballero; 1 ex. juv. el 28-11-98 en el Río Cabriel (SVO- Requena).
Mislata: 1 ex. el 2-04-98 y el 29-04-98 en vuelo sobre La Canaleta; 2 ex. el 14-11-98 en vuelo sobre el casco urbano (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 8 ex. el 3-03-98; 24 ex. el 30-06-98; máx. postnupcial para la localidad de 206 ex.
el 11-07-98, con otras cifras destacadas de 191 ex. el 26-07-98, 90 ex. el 13-08-98, 145 ex. el 20-08-98 y 91 ex. el 16-09-98,
descendiendo a tan sólo 19 ex. el 10-10-98 (GOLA).
L´Albufera: 15 ex. el 26-08-98 en La Punta, al amanecer (GOLA); cita otoñal destacada de c. 140 ex. el 11-10-98 en El Fang
(GRM, LPG).
Venta del Moro: 1 ex. el 21-03-98 en Tamayo, en el Río Cabriel (JRA/ SVO-GER).
Millares: 3 ex. en Septiembre en el Río Júcar (AGA).
Embalse de Embarcaderos: 8 ex. durante Enero y Febrero, aumentando a 10 ex. durante Marzo, Abril y Mayo (AGA); 5 ex.
el 12-09-98; 6 ex. el 4-10-98 (SVO-Requena).
Teresa de Cofrentes: 4 ex. se observ. con frecuencia durante los meses de Septiembre y Octubre en varios tramos del Río
Cantabán, entre esta población y Jarafuel; 2 ex. el 25-10-98 en el Río Cantabán, entre esta población y Ayora, asustados por
disparos de cazadores (AGA).
Marjal de La Safor: 5 ex. el 12-07-98; grupo de, al menos, 28 ex. el 20-09-98 en vuelo bajo y errático sobre antiguas turbera
(JML).
Desembocadura Riu Serpis: 1 ex. el 15-04-98 (GOLA) y el 23-04-98 (GOLA, JLR); 3 ex. el 29-05-98; 1 ex. el 4-06-98, el
30-07-98 y el 29-08-98; 2 ex. el 10-09-98, el 29-09-98 y el 11-10-98, aumentando a 3 ex. el 30-10-98 (GOLA).
Piles: 3 ex. el 29-09-98 en paso hacia el S. sobre el mar, cerca de la playa (GOLA).
Ontinyent: 1 ex. el 25-01-98 en el Barranc de Bocairent (MSF); 1 ex. el 4-10-98 en el Barranc de Morera y otro ex. el 15-1198 en el Riu Clariano, aguas abajo de la depuradora (ABB).
Las concentraciones postnupciales detectadas este año en el Cauce Nuevo del Turia son las mayores registradas nunca para esta
localidad; con ello, se hace patente la importancia de este paraje como receptor de gran cantidad de aves en dispersión,
principalmente de las colonias de cría de L´Albufera.
ARDEA PURPUREA

Agró Roig

Garza Imperial

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.
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Prat de Cabanes-Torreblanca: observ. desde el 27-03-98 (1 ex.) hasta el 25-08-98 (25 ex.); máx. primaveral de 13 ex. ad. en
Mayo; cita estival destacada de 51 ex. en Julio (GRM/ CMA).
Castelló: cita otoñal de 1 ex. el 14-10-98 en el Riu Sec (MOS).
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 23-03-98; última cita de 1 ex. el 15-09-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 1 ex. el 21-09-97 en paso hacia el S.; 1ª cita primaveral de 14 ex. el 30-03-98; casi todos juntos salen
volando de laguna con Eneas Typha sp. (GOLA); cita primaveral destacada de mín. de 15 ex. el 10-05-98 (LAA); 12 pp.
nidificantes (MYB/ CMA); 4 ex. el 25-08-98 (GOLA, DSA, ISA) y el 30-08-98; cita otoñal destacada de 15 ex. el 5-09-98
(GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 2 ex. el 17-04-98; 1 ex. el 7-05-98, el 10-07-98 y el 16-07-98; 2 ex. el 8-08-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1 ex. juv. el 16-07-98 y el 8-08-98; 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 14-09-98 (GOLA).
L´Albufera: última cita de 1 ex. el 10-10-98 en El Fang (JLT/ CMA).
Embalse de Embarcaderos: cita primaveral de 1 ex. el 17-04-91 (AGA); cita estival de 1 ex. el 15-06-97 (GMO).
Desembocadura Riu Serpis: 2 ex. el 23-04-98 (GOLA, JLR); 5 ex. el 29-05-98; 3 ex. el 4-06-98; 2 ex. ad. el 30-06-98; 1 ex.
el 29-08-98, el 10-09-98, el 29-09-98 y el 11-10-98 (GOLA).
Miramar: 1 ex. el 29-05-98 en vuelo hacia el N. sobre naranjales (GOLA).
Este año no se obtuvo ninguna cita invernal.
CICONIA NIGRA

Cigonya Negra

Cigüeña Negra

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Castelló: cita otoñal tardía de 1 ex. juv. el 2-11-98 en el Riu Sec, posado en margen del cauce (GRM).
Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. en migración el 12-09-98, posándose posteriorm. en un campo junto a Garzas Reales
(FLM, MMC).
Llíria: cita primaveral algo tardía de 1 ex. el 19-05-98 en paso hacia el N. sobre la autovía CV-35 (GOLA).
Bugarra: cita otoñal de 1 ex. el 8-09-98 en El Campillo; proviene del interior y desciende para posarse en campos de cultivo
cercanos a una pinada (GOLA).
Requena: cita otoñal de 1 ex. el 20-09-98 en Las Cabañas (La Portera), volando hacia el S. siguiendo el cauce del Río Magro
(SVO- Requena).
Embalse de Embarcaderos: cita otoñal de 1 ex. el 1-11-95 entre el embalse y la Muela de Cortes (AGA).
Buena aportación de citas, con 5 ex. implicados durante el 98, destacando la observación primaveral de Llíria por presentarse la
especie de forma más escasa durante sus desplazamientos prenupciales.
CICONIA CICONIA

Cigonya Blanca

Cigüeña Blanca

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 14-05-98, volando y posándose en eucaliptos (GRM/ CMA).
Marjal del Moro: citas otoñales de 1 ex. el 29-08-98 (FLM); 2 ex. ad. el 30-08-98, junto a Garcillas Bueyeras Bubulcus ibis;
uno de los ex. con anilla metálica en tíbia dcha. que le provoca cojera y mal estado físico, aunque vuela bien (GOLA); 3 ex. el
4-09-98 (FLM); 2 ex. el 5-09-98 (JAP) y 5 ex. el 12-10-98 (RBB).
Puçol: cita otoñal de 1 ex. el 18-09-98, posado sobre un semáforo en el casco urbano (GOLA).
El Puig: cita primaveral de 1 ex. el 29-05-98 en paso sobre La Cartuja (GOLA).
Burjassot: cita postnupcial de 4 ex. el 10-07-98 volando sobre el casco urbano (RBB).
València: cita primaveral de 1 ex. el 13-05-98 cicleando sobre la Plaza de Toros (FLM).
Requena: citas primaverales de 1 ex. en vuelo el 14-03-98 en Fuente de Regidores; 1 ex. el 23-03-98 en La Portera, que pasa
la noche en los tejados de la población; cita otoñal de 1 ex. muerto el 23-10-98 en Fuente Podrida, el cual estaba anillado. Sin
datos de la anilla (SVO- Requena).
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Mislata: cita primaveral de 2 ex. el 27-05-98 en paso hacia el N. sobre La Canaleta (GOLA).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 19-02-98 en el Racó de L´Olla; 1 ex. el 3-03-98 en El Saler (JLT/ CMA).
Teresa de Cofrentes: cita otoñal de 5 ex. el 9-08-98; se posan en el campanario de la población a las 21 h., abandonándolo a la
mañana siguiente tras ciclear un poco sobre los tejados del pueblo (AGA).
Ayora: cita primaveral de 1 ex. el 11-04-98 en las Casas de Madrona, muerto al chocar contra un cable de alta tensión (AGA).
Ontinyent: cita otoñal de 5 ex. el 27-09-98 que pernoctan dentro del casco urbano, en el Barri de Sant Rafel (ABB).
Alacant: 1 ex. el 23-08-98, proveniente de la Serra Grossa, ciclea sobre la Playa del Postiguet y el casco antiguo de la ciudad
durante unos minutos, dirigiéndose posteriorm. hacia el S. (ENR, FLO/ SVO-Alacant).
Aspe: 1 ex. el 17-05-98 cicleando en las cercanías de la población junto a un grupo de Abejeros Pernis apivorus (FLO/ SVOAlacant).
Si bien el número de citas fue relativamente elevado, no hubo observ. de grupos muy numerosos, siendo los mayores los de la
Marjal del Moro, Teresa y Ontinyent, con 5 ex.; equilibrio entre citas primaverales y otoñales.
PLEGADIS FALCINELLUS

Sirlot Marí

Morito Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante ocasional muy localizado, migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: 4 ex. del 27-03-98 (FLM, RBB) al 30-03-98 (GOLA), aumentando a 5 ex. del 9-04-98 (LAA) al 14-04-98
(FLM).
L´Albufera: 1 ex. ad. el 27-05-98 y 1 ex. el 16-06-98 en El Fang (JLT/ CMA).
PLATALEA LEUCORODIA

Bec-pla

Espátula

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: citas otoñales de 9 ex. el 15-09-97 y 2 ex. juv. el 19-10-97 (GOLA); cita invernal de 1 ex. el 17-01-98,
acosado por disparos (FLM, RBB); citas primaverales de 1 ex. el 22-02-98 (ABD); 2 ex. el 1-05-98 (FLM, RBB), con 1 sólo
ex. el 3-05-98 (RBB); 3 ex. del 7-06-98 (LAA) al 21-06-98 (JML, LAA); citas otoñales de 4 ex. el 23-08-98 (GOLA, MPA),
descendiendo a 2 ex. el 29-08-98 (FLM); 5 ex. el 5-09-98 (JAP); 2 ex. juv. el 23-09-98 (FLM, RBB).
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 8 ex. el 17-09-97 y 2 ex. el 8-11-97; cita invernal de 2 ex. juv. el 20-01-98 en el Racó de
L´Olla; cita estival de 1 ex. el 11-06-98 en la marjal de Sueca (JLT/ CMA); citas otoñales de 2 ex. el 3-09-98 en el Tancat de
Sacarés (GOLA); 6 ex. el 10-10-98 en el Racó de L´Olla, con 2 ex. hasta el 1-11-98 (JLT/ CMA).
Desembocadura Riu Serpis: 2 ex. del 18 al 21-10-98, comiendo en el lecho del río, descansando y durmiendo en árboles de la
orilla (JML).
PHOENICOPTERUS ROSEUS

Flamenc

Flamenco Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente común, nidificante ocasional muy localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: c. 45 ex. el 4-06-98 volando hacia el N. sobre la línea de costa a poca altura sobre el mar
(GRM/ CMA).
Castelló: cita de 6 ex. el 28-08-98, posados en charca del faro al anochecer (GRM).
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 12 ex. el 23-03-98 volando hacia el N. sobre el mar; citas otoñales de 1 ex.
juv. el 17-08-98, 7 ex. juv. el 31-08-98 (GRM, MMM/ CMA), 4 ex. el 5-09-98 (MOS), 5 ex. juv. el 15-09-98, 6 ex. el 17-0998, descendiendo a 3 ex. juv. el 19-10-98 (GRM, MMM/ CMA) y tan sólo 1 ex. juv. el 25-10-98 (GRM, LPG).
Marjal del Moro: 46 ex. (2 ad.) el 5-09-97; 1 ex. juv. el 15-09-97 (GOLA); 36 ex. el 10-10-97 (GOLA, JAI, JAH); 7 ex. (6 de
1er año y 1 de 2º año) el 19-10-97 (GOLA); 1 ex. juv. el 13-03-98 (FLM); 19 ex ad. (1 con anilla de PVC amarillo) el 30-03-98
(GOLA); 9 ex. del 9 al 13-04-98 (LAA); 7 ex. (5 ad. y 2 juv.) el 1-05-98 (FLM, RBB); 14 ex. ad. el 9-05-98 (FLM),
descendiendo a tan sólo 1 ex. juv. el 10-05-98 (LAA); 19 ex. (11 ad. y 8 juv.) el 10-08-98 (ABD); 50 ex. (20 ad.) del 15-08-98
(FLM) al 25-08-98 (GOLA, MPA), aumentando a 65 ex. el 29-08-98 (FLM); 116 ex. (mayoría juv. de 1er año) del 30-08-98 al
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5-09-98 (GOLA); 20 ex. el 23-09-98 (RBB), descendiendo a 5 ex. (1 ad. y 4 juv.) el 24-09-98 (DCL); 7 ex. (6 de 1er año y 1 de
2º año) el 29-09-98 (GOLA, JLR, SMN); mín. de 10 ex. juv. el 6-10-98 (ABD), disminuyendo a sólo 1 ex. juv. el 9-10-98
(GOLA, MPA) y 2 ex. juv. el 14-10-98 (DCL).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 15 ex. el 28-08-98 en migración hacia el S. sobre el mar, al amanecer (GOLA).
València: grupo de 8-9 ex. el 7-05-98 volando en dirección a L´Albufera a las 23´15 h. (DCL).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1 ex. el 11-10-98 (GOLA).
L´Albufera: en El Fang, 2 ex. el 24-02-98 (GOLA) y 50 ex. el 12-05-98 (FLM); c. 100 ex. el 29-08-98 en el Tancat de
Sacarés; 6 ex. de 2º año el 16-09-98 entrando desde el mar en dirección al Lago (GOLA); 1 ex., posiblem. el mismo observ. en
la Desembocadura del Cauce Nuevo del Turia, el 11-10-98 en la marjal de Pinedo (SMN).
Marjal de La Safor: 1 ex. el 20-09-98 llega en solitario y se posa sobre el agua, nadando, en antigua balsa de extracción de
turba (JML).
Laguna de San Benito: 7 ex. en 1986 (AGA).
No es la primera vez que se ven flamencos en València; en El Serenet 2 (2): 12 podemos encontrar sendas citas de esta especie
para la misma localidad.
TADORNA FERRUGINEA

Ànec Canyellat

Tarro Canelo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: divagante, escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex. del 15 al 17-09-98 (MMM/ CMA).
Una nueva observ. de esta anátida de procedencia desconocida; para una mayor información sobre el origen incierto de estas
aves se recomienda la lectura de los comentarios que, a modo de epígrafe, figuran en Díes & Díes 1994.
TADORNA TADORNA

Ànec Blanc

Tarro Blanco

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: máx. de 9 ex. durante el invierno 97-98 (MYB/ CMA); 3 ex. el 13-03-98; 15 ex. el 1-05-98 (FLM, RBB); 2
ex. el 23-05-98 (GOLA); 5 ex. el 20-11-98 (LAA), aumentando a 11 ex. el 25-11-98 (FLM, RBB); 1 ex. el 18-12-98 (LAA); 5
ex. el 23-12-98, atacados por una Gaviota Mediterránea (DCL).
L´Albufera: 1 ex. el 1-09-98 en El Fang (JLT/ CMA).
Cullera: cita invernal de 1 ex. el 8-12-98 en vuelo hacia el S., siguiendo la línea de costa (GOLA, MPA).
El Fondó d´Elx: 94 ex. el 28-02-98 (AJR, JAG, LFS).
Importante concentración invernal la detectada este año en El Fondó.
ANAS PENELOPE

Piuló

Ánade Silbón

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 4 ex. el 9-12-98 en el mar, cerca de la costa, posados junto a varios Anas
platyrrhynchos (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 3 ex. el 5-09-98 (MOS).
Marjal del Moro: cita invernal de 2 ex. el 25-11-98 (RBB).
ANAS AMERICANA
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.
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Piuló Americà

Ánade Silbón Americano

Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia de 1 macho ad. cambiando a plumaje de eclipse del 10-07-98 al 25-08-98 en las
turberas de Torreblanca; es observ., al menos, en 9 ocasiones diferentes en la laguna del Camping, por lo que se tiene la
oportunidad de realizar una descripción detallada de su plumaje y de su comportamiento (GRM/ CMA).
Primera observación para la Comunidad Valenciana de este raro divagante transatlántico, que permaneció en la localidad
durante más de un mes.
ANAS STREPERA

Ascle

Ánade Friso

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: censos máx. mensuales de 8 ex. en Febrero, 7 ex. en Marzo, 6 ex. en Abril, 5 ex. en Mayo, 16
ex. en Julio, 4 ex. en Agosto y 1 ex. en Octubre; en las turberas de Torreblanca, observ. de pp. y comportamientos nupciales: 2
pp. (machos persiguiendo a hembras) el 28-04-98 y 3 machos persiguiendo en vuelo a 1 hembra el 14-05-98; en el Camí del
Tubo, 1 pp. con 8 pull. del 12 al 21-05-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 2 ex. el 5-09-98 (MOS).
Marjal del Moro: 9 ex. el 13-03-98 (FLM); 5 pp. nidificantes (MYB/ CMA); 2 pp. el 15-08-98 (FLM); 5 ex. el 23-12-98
(DCL).
Marjal de La Safor: nidificación comprobada: c. 30 ex. el 29-03-98 en antiguas balsas de extracción de turba, en zona
habitual de cría; el 17-05-98 es observ. 1 hembra en canal de drenaje acompañada de 21 patitos pequeños de escasos días; entre
el 24-05-98 y el 7-06-98, y en el mismo canal, aún conserva 20 patitos; en total, se observ. c. 70 ex. de los que, al menos 47
eran pull., correspondientes a 7 grupos familiares diferentes (JML).
Desde 1993 y 1994 que no se producía la nidificación de esta especie en el Prat (Díes & Díes 1994, 1997); finalmente, ha
podido ser comprobada de nuevo, con 1 pp. reproductora; en los últimos años, se venía registrando la presencia primaveral de
algunas pp., pero sin llegar a producirse aparentes intentos de nidificación.
ANAS CRECCA

Sarset

Cerceta Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: en las turberas de Torreblanca, cita otoñal de 2 ex. el 20-10-98; citas invernales de 1 ex. en
turberas y 3 ex. en el mar el 24-11-98; 3 ex. el 26-11-98 son disparados por cazadores, pero no son abatidos; 5 ex. el 3-12-98 y
2 ex. el 22-12-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 8 ex. el 17-01-98; cita otoñal de 4 ex. el 19-10-98; de nuevo en invierno, 8 ex.
el 16-11-98, aumentando a c. 25 ex. el 7-12-98; 7 ex. el 21-12-98 y 14 ex. el 23-12-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: cita primaveral de 50 ex. el 13-03-98; 1 pp. el 15-08-98 (FLM); cita otoñal de c. 25 ex. el 14-10-98 (DCL);
80 ex. el 25-11-98 (FLM) y 3 ex. (2 machos y 1 hembra) el 27-11-98 (LAA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 2 ex. el 13-11-98 (GOLA).
Requena: en el Estanque de El Pontón, citas en paso de 1 ex. el 25 y 26-09-98, que ya no está al día siguiente; 1 ex.
(presumiblem. distinto) el 3-10-98 (SVO- Requena).
La cita de Requena es una de las pocas conocidas para la especie en el interior de la Comuniad Valenciana, y probablemente la
única obtenida hasta el momento en un estanque de riego.
ANAS PLATYRRHYNCHOS

Coll-verd

Ánade Real

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente común, migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Riu Bergantes: 12 ex. el 7-02-98, volando al anochecer (GRM).
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Llacuna de Sant Mateu: 1 pp. el 15-02-98 (SVO- Castelló).
Prat de Cabanes-Torreblanca: observ. de hembras con pull. del 8-04-98 al 12-06-98; 11-12 polladas observ.; 1 nido
localizado con 8 huevos; máx. de 40-45 ex. ad. observ. durante la primavera; censos máx. mensuales de c. 90 ex. en Enero, en
el mar, 18 ex. en Febrero, 20 ex. en Marzo, 38 ex. en Abril, 17 ex. en Mayo, 6 ex. en Junio, 31 ex. en Julio, 26 ex. en Agosto,
10 ex. en Octubre, 1 ex. en Noviembre y 6 ex. en Diciembre (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: 2 pull. el 12-05-98 en el Barranc de la Pobla (SVO- Castelló).
L´Alcora: 2 machos el 19-05-98 en els Terrers del Mas Vell (SVO- Castelló).
Desembocadura Riu Millars: máx. de 56 ex. ad. observ. durante la primavera; mín. de 7 grupos familiares (hembras con
pull.) observ. en la zona; los pull. se observ. durante Mayo y Junio; censos máx. mensuales de 17 ex. en Enero (GRM, MMM/
CMA), 51 ex. (23 hembras y 28 machos) el 3-02-98 (MOS), 81 ex. en Marzo, 56 ex. en Abril, 57 ex. en Mayo, 46 ex. en Junio,
57 ex. en Julio, 106 ex. en Agosto, 92 ex. en Septiembre, 56 ex. en Octubre, 10 ex. en Noviembre y 14 ex. en Diciembre
(GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 68 pp. nidificantes (MYB/ CMA).
Camporrobles: 1 pp. con pull. de escasos días el 13-04-98 en los balsones de aguas residuales de la población (SVORequena).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 5 ex. el 5-03-98; 11 ex. el 17-04-98; 12 ex. (1 hembra con pull.) el 22-04-98; 2 pp. el 7-0598; 1 pp. el 22-06-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: única cita anual de 4 ex. (2 hembras y 2 machos en eclipse) el 14-09-98 (GOLA).
Requena: en el Río Magro crían un mín. de 6 pp.: 1 pp. el 18-03-98 en una pequeña balsa en La Herrada del Gallego; 1
hembra seguida de 10 pull. de pocos días el 9-05-98 en Las Cabañas; 1 hembra con 5 pull. en el 24-05-98 el Cinto de los
Vencejos; 1 hembra con 7 pull. el 26-06-98 y otra con 3 pull. el 11-07-98 en la Casilla de Angelito; 2 pp., posiblem.
reproductoras, el 7-04-98 en las eneas de la balsa de Belmontejo (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 3 machos el 27-01-98; 1 pp. el 27-02-98; 1 pp. acompañada de 12 pull. el 13-0898; grupo de 28 ex. (15 machos, de los que 4 se hallan en plumaje de eclipse, y 13 hembras) el 12-09-98; 12 ex. (9 machos en
eclipse y 3 hembras) el 16-09-98 (GOLA); por último, 10 ex. (3 machos y 7 hembras) el 19-09-98 (GOLA, MPA).
El Valle de Ayora-Cofrentes (comarca): varias pp. sacan adelante polladas en riachuelos de la comarca, incluido en zonas de
la sierra; 12 ex. el 25-10-98 en el Río Cantabán, entre Teresa y Ayora, asustados por disparos de cazadores; por último, 12 ex.
en dos grupos de 6 el 28-12-98 en el Río Cantabán, en Teresa (AGA).
Marjal de La Safor: primeras polladas observ. el 29-03-98, con al menos 2 hembras seguidas de 12 y 11 patitos pequeños,
respectivam.; el 12-10-98 es hallado 1 ex. abatido por cazadores y no encontrado por éstos; al examinar su estómago se
contabilizan un total de 7 perdigones de plomo que había ingerido (JML).
Desembocadura Riu Serpis: 1 pp. el 23-04-98, que no vuelve a observ. con posterioridad en la zona; 1 hembra el 10-09-98
(GOLA).
Ontinyent: 1 hembra, aparentem. un poco aturdida y que casi se deja coger, el 1-10-98 en el Riu Clariano, aguas abajo del Pou
de L´Olleta (ABB).
ANAS ACUTA

Cua de Jonc

Ánade Rabudo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 3 ex. con plumaje de eclipse el 9-10-98 (GRM, MMM/ CMA) y 4 ex. el 2910-98 (MOS).
Marjal del Moro: 2 machos el 30-03-98 (GOLA).
ANAS QUERQUEDULA

Roncadell

Cerceta Carretona

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: en las turberas de Torreblanca, 1ª cita primaveral de 2 ex. (macho y hembra) el 12-02-98
realizando parada nupcial y cópulas; otras citas primaverales de 3 ex. (2 machos y 1 hembra) el 28-02-98; 10 ex. el 12-03-98,
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aumentando a 20 ex. el 20-03-98 y 21 ex. el 27-03-98; tan sólo 2 ex. (macho y hembra) el 31-03-98 en las turberas de Cabanes
(GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita de 2 hembras el 2-11-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: citas primaverales de 25 ex. el 13-03-98 (FLM, RBB) y 11 machos el 30-03-98 (GOLA); posible cría de 1
pp. (MYB/ CMA).
L´Albufera: máx. primaveral de 22 ex. (20 en el Lago y 2 en el Racó de L´Olla) el 30-03-98 (JLT/ CMA).
ANAS CLYPEATA

Bragat

Pato Cuchara

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: en las turberas de Torreblanca, cita primaveral de 4 ex. el 8-04-98; citas invernales de 2 ex. (1
juv. cazado) el 26-11-98, aumentando a 4 ex. el 30-11-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: censos máx. mensuales de 2 ex. el 31-03-98, 4 ex. con plumaje de eclipse el 31-08-98 (GRM,
MMM/ CMA), 9 ex. el 5-09-98 (MOS), 10 ex. en Octubre, 6 ex. en Noviembre y 4 ex. en Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 1 macho el 25-02-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 1 hembra el 18-10-98 (EMP).
MARMARONETTA ANGUSTIROSTRIS

Rosseta

Cerceta Pardilla

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 3 ex. el 28-04-98 en las turberas de Torreblanca, posados junto a otros
patos (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex. del 15 al 17-09-98, alimentándose junto a ánades y fochas (GRM, MMM/
CMA).
Marjal del Moro: 3 ex. el 27-03-98 (FLM); 2 ex. el 30-03-98 en la reserva (GOLA); máx. de 8 ex. el 18-04-98 (FLM); 1 ex.
el 1-05-98 (LAA); 5 ex. el 14-05-98 (DCL); 1 pp. el 22 y 23-05-98 (FLO/ SVO-Alacant, GOLA, JLR); 4 pp. nidificantes
(MYB/ CMA); 3 ex. el 29-08-98 (FLM).
L´Albufera: presencia constatada entre Marzo y Diciembre; en el Racó de L´Olla, 2 ex. el 30-03-98 (FLM, JLT/ CMA), 20 ex.
(1 ad.) el 4-08-98, 1 ex. con anilla de PVC azul en pata dcha. el 10-08-98, 1 ex. el 10-10-98, 3 ex. el 11-10-98 y 1 ex. el 5-1298; en El Fang, citas de 4 ex. el 31-10-98, 1 ex. el 1-11-98, 5 ex. el 4-11-98 y 3 ex. el 5-11-98 (JLT/ CMA).
NETTA RUFINA

Sivert

Pato Colorado

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante moderado localizado, migrante, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 6 polladas observ. entre el 28-04-98 y el 31-07-98; máx. primaveral de 10 ex. ad. observ.
durante Abril y Mayo; censos máx. mensuales de 4 ex. en Enero, 22 ex. en Febrero, 8 ex. en Marzo, 12 ex. en Abril, 7 ex. en
Mayo, 2 ex. en Junio, 7 ex. en Julio, 5 ex. en Agosto y 2 ex. en Octubre (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas de 1 hembra el 16-07-98, 2 hembras el 4-08-98 (GRM, MMM/ CMA), 10 ex. el 5-09-98
(MOS) y 1 pp. el 15-09-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: c. 200 ex. el 30-03-98 (GOLA); 91 pp. nidificantes (MYB/ CMA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 1 macho el 17-04-98 en una laguna; 3 hembras el 16-07-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1 hembra el 30-08-98 y el 17-09-98 (GOLA).
Xeraco: cita de 1 ex. el 17-02-98 en el mar (GOLA).
Marjal de La Safor: c. 55 ex. (40 pull. correspondientes a 12 grupos familiares) el 7-06-98 en antiguas turberas; máx.
postnupcial de c. 60 ex. el 5-07-98 (JML).
AYTHYA FERINA

Boix

Porrón Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante común, invernante común.
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Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: censos máx. mensuales de 2 ex. en Febrero, 4 ex. en Marzo, 2 ex. en Abril, 1 ex. de Mayo a
Agosto, 8 ex. en Octubre y 2 ex. en Noviembre (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 2 machos el 4-08-98, 2 ex. con plumaje de eclipse el 31-08-98 (GRM, MMM/
CMA), 7 ex. (4 machos y 3 hembras) el 25-10-98 (GRM, LPG) y 2 ex. (macho y hembra) el 29-10-98 (MOS),
Marjal del Moro: 11 ex. el 13-03-98 (FLM); posible cría de 2 pp. (MYB/ CMA); 10 ex. el 14-10-98 (DCL).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 1 pp. del 12 al 14-09-98, aumentando a 3 ex. (2 machos y 1 hembra)
el 16-09-98 (GOLA), 4 ex. (3 machos y 1 hembra) el 19-09-98 (GOLA, MPA) y 5 ex. (3 machos y 2 hembras) el 18-10-98
(EMP).
Marjal de La Safor: cita primaveral de 2 machos el 17-05-98 en antiguas turberas (JML).
AYTHYA NYROCA

Roget

Porrón Pardo

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante ocasional muy localizado, migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: cita primaveral de 1 pp. el 12-05-98 en la zona de reserva (GOLA, MPA), la cual posiblem. haya criado
(MYB/ CMA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: cita primaveral de 1 macho el 7-05-98 en una laguna (GOLA).
L´Albufera: en El Fang, citas primaverales de 1 macho el 2-03-98, el 26-03-98 (JLT/ CMA) y el 7-04-98 (FLM); cita invernal
de 1 hembra el 15-12-98 (JLT/ CMA).
La observ. de Rafalell i Vistabella supone la primera cita conocida de la especie para la localidad.
AYTHYA FULIGULA

Morell Capellut

Porrón Moñudo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: en El Fang, última cita primaveral tardía de 1 macho el 18-05-98; 1ª cita otoñal de 5 ex. el 5-11-98; cifra
destacada de 10 ex. el 9-11-98 (JLT/ CMA).
MELANITTA NIGRA

Morell de Mar Negre

Negrón Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: cita invernal de 1 hembra el 12-12-98 en la playa de El Saler, frente al Estany de Pujol (ABD).
Cullera: 1 macho del 2-02-98 (GOLA) al 5-02-98 en la bahía, cerca de la orilla de la playa (JLT/ CMA); 1 hembra el 7-12-98
en l´Illa dels Pensaments (FLM).
BUCEPHALA CLANGULA

Retoret

Porrón Osculado

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: cita de 1 macho ad. el 3-03-98 en La Punta, observ. a corta distancia en vuelo sobre el mar (GOLA).
Las citas más recientes para la Comunidad Valenciana provienen del invierno 93-94, en que se controló la presencia
continuada de sendos ex. en dos localidades distintas, la Marjal d´Almenara y L´Albufera (Díes & Díes 1993, 1997).
MERGUS SERRATOR
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
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Serreta Mitjana

Serreta Mediana

Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas de 3 ex. el 26-02-98 posados en el mar, cerca de la costa; 2 ex. el 31-03-98 frente a la
Gola del Trench, a c. 100 m. de la costa (GRM/ CMA).
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. hembra/ juv. el 3-03-98 en La Punta, volando a baja altura; citas invernales de 3 ex. el 911-98 volando hacia el S. frente al Parador Nacional Luis Vives (JLT/ CMA); 1 ex. hembra/juv. el 28-11-98 en el Estany de
Pujol (GOLA).
OXYURA LEUCOCEPHALA

Ànec Capblanc

Malvasía Cabeciblanca

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: residente escaso localizado.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

L´Albufera: cita de 1 ex. hembra/ juv. el 2-02-98 en El Fang (JLT/ CMA).
Tercera cita conocida para la localidad desde 1940; las observaciones anteriores tuvieron lugar en 1993 y 1994.
PERNIS APIVORUS

Falcó Vesper

Abejero Europeo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

La Vall de Almonacid: cita primaveral de 1 ex. el 2-05-98 en paso hacia el N. (GOLA).
Bejís: cita otoñal de 1 ex. en paso el 17-09-98 en Los Clóticos (FLM).
Chelva: cita otoñal de 75 ex. en paso el 16-09-98 (RBB).
Estivella: en El Garbí, citas otoñales en paso de 1 ex. el 13-09-98 y 20 ex. el 27-09-98 (FLM).
Serra: cita otoñal de 1 ex. el 7-10-97 en paso en la Font de Sant Antoni; cita primaveral de 2 ex. el 22-03-98 en paso hacia el
N. (GOLA).
Gilet: 1 ex. el 27-09-97 en paso hacia el S. sobre Sant Espèrit (GOLA).
Nàquera: citas otoñales de 4 ex. el 25-09-98 en paso hacia el SE.; 14 ex. el 27-09-98 en paso con viento moderado de Poniente
(FLM).
Marjal del Moro: citas otoñales de 13 ex. el 12-09-98 en paso hacia el S. (FLM); 60 ex. el 23-09-98 en paso hacia el S. (FLM,
RBB); 4 ex. el 26-09-98 con viento moderado de Poniente (FLM).
Llíria: cita primaveral de 5 ex. el 19-05-98 en paso hacia el N. junto a una Cigüeña Negra Ciconia nigra; 5 ex. el 25-05-98 en
paso hacia el N. sobre la autovía CV-35 (GOLA).
Sot de Chera: cita otoñal de c. 50 ex. el 2-09-98, en paso (GOLA).
Bugarra: única cita primaveral de 1 ex. en el Cerro Gordo y 9 ex. en El Campillo el 25-05-98, en paso; citas otoñales de 53 ex.
el 7-09-98,en paso hacia el S. sobre El Campillo con viento moderado del NO.; 10 ex. el 8-09-98 en paso hacia el S. sobre la
Peña del Borreguero; 35 ex. en el Alto del Puente y 4 ex. en El Campillo el 13-09-98 en paso hacia el SE. con viento moderado
del NO.; 4 ex. el 14-09-98 en la Peña del Borreguero, en paso hacia el SE. con viento flojo del NO.; 1 ex. el 22-09-98 en paso
hacia el S. en Roger (GOLA).
Gestalgar: cita otoñal de 47 ex. el 4-09-98 en paso hacia el S. en el Charco de la Vaca (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: c. 40 ex. el 30-05-98 en paso hacia el N. (FLM, GOLA, RBB).
Paterna: 2 ex. el 17-09-97 en paso hacia el SE. sobre la Feria de Muestras, en día con viento moderado de Levante; 6 ex. el
13-09-98 en paso hacia el SE. con viento moderado del NO. (GOLA).
València: 2 ex. el 22-09-97 en paso sobre la ciudad, en día con viento flojo de Levante; 1 ex. el 17-04-98 en paso hacia el NO.
sobre el casco urbano; 1 ex. el 5-05-98 en la huerta de Campanar, cicleando a gran altura; 1 ex. el 15-09-98 en el Cauce Viejo
del Turia, sale volando al amanecer de un árbol donde pernoctaba y se remonta en círculos para continuar la migración
(GOLA); c. 25 ex. el 19-09-98 en paso sobre el Cauce Viejo del Turia (JLR); 5 ex. el 21-09-98 en paso hacia el S. (GOLA); 2
ex. el 24-09-98 en paso hacia el S. (FLM); 49 ex., en varios grupos, el 29-09-98 y 3 ex. el 30-09-98 en paso hacia el S. sobre
el casco urbano con viento moderado del SO. (GOLA); última cita de 1 ex. el 8-10-98 en paso sobre la Avda. de Primado Reig
(DCL).
Manises: citas otoñales de 1 ex. en paso el 27-09-98 y el 30-09-98 (MMC).
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Requena: cita primaveral de 4 ex. el 7-05-98, en vuelo hacia el N. sobre El Atrafal; citas otoñales de 3 ex. el 27-08-98, en paso
hacia el S. en Negrete; 1 ex. el 9-09-98 en paso en La Canaleja (SVO- Requena)
L´Albufera: citas primaverales de 8 ex. el 3-04-97, 1 ex. el 14-04-97, 6 ex. el 19-04-97, 10 ex. el 5-05-97, 30 ex. el 6-05-97 y
2 ex. el 7-05-97, todos ellos en paso hacia el N. sobre La Devesa (GOLA); citas primaverales de ex. en paso sobre La Devesa:
20 ex. el 30-04-98; 490 ex. el 26-05-98 entre las 10´30 y las 11´00 h. sobre el Lago, y tan sólo 12 ex. el 27-05-98; citas
otoñales en el Racó de L´Olla de 2 ex. el 24-09-98, 1 ex. el 25-09-98 y el 1-10-98 (JLT/ CMA); 3 ex. el 29-09-98 en paso hacia
el S. sobre La Devesa (GOLA, MPA) y 2 ex. el 12-10-98 volando bajo sobre el Campo de Golf (GOLA).
Teresa de Cofrentes: cita otoñal de 17 ex. el 2-09-98 en paso hacia el S. entre esta población y Ayora (AGA).
Enguera: cita otoñal de 7 ex. el 29-09-98 (RBB).
Aspe: 36 ex. el 17-05-98, cicleando en las cercanías de la población junto a una Cigüeña Blanca Ciconia ciconia (FLO/ SVOAlacant).
Las mayores cifras de aves en paso se obtienen en primavera, destacando los nutridos grupos que se ven en localidades costeras
durante el mes de Mayo, probablemente arrastrados hacia el litoral en días de viento moderado de Poniente.
MILVUS MIGRANS

Milá Negre

Milano Negro

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 6-04-98, posados en poste eléctrico al amanecer (GRM, MMM/
CMA).
Chelva: cita otoñal de 1 ex. en paso el 16-09-98 (RBB).
Estivella: cita otoñal de 8 ex. el 27-09-98 en paso sobre El Garbí con viento moderado de Poniente (FLM).
Olocau: cita primaveral de 1 ex. el 3-05-98, en paso (GOLA, MPA).
Marjal del Moro: citas otoñales de 1 ex. en paso el 4-09-98; 1 ex. el 26-09-98 con viento moderado de Poniente (FLM).
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 12-04-98 en paso hacia el N. sobre la Peña del Borreguero, con viento moderado de
Levante (GOLA).
Chera: cita primaveral de 1 ex. el 28-03-98; cita otoñal de 1 ex. el 27-09-98 (SVO- Requena).
Paterna: 3 ex. el 11-05-98 en paso hacia el N. (FLO/ SVO-Alacant).
València: 1 ex. el 15-04-98 en paso hacia el N. con fuerte viento de Poniente (GOLA).
Manises: citas otoñales de 3 ex. el 27-09-98 y 2 ex. el 28-09-98 (MMC).
Requena: citas primaverales de 2 ex. el 31-03-98 en el Llano de Portales, volando a escasa altura sobre los viñedos, y
posándose uno de ellos; 1 ex. el 11-04-98 en El Pontón, volando a baja altura hacia el N. sobre las huertas; 1 ex. el 12-04-98
sobre la balsa de El Pontón; 1 ex. el 24-04-98 en la huerta de Requena, cicleando a media altura entre los puentes de Jalance y
El Pontón; 1 ex. el 26-04-98 en Los Pedrones, volando zigzagueante hacia el N. en día de fuerte Poniente; 1 ex. en El Pontón y
otro en las Casas de Confemia el 1-05-98, volando hacia el N.; 1 ex. el 17-05-98 en El Carrascalejo, cicleando a media altura y
después hacia el N.; citas otoñales de 4 ex. el 26-09-98 en El Atrafal, volando a media altura sobre los montes en dirección S.;
8 ex. el 27-09-98 en La Serratilla volando “pico a viento” hacia el SO. en día de fuerte Poniente; 3 ex. el 25-10-98 posados en
una torre eléctrica cerca de la Casa Mislatilla (SVO- Requena).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 4-04-98 en el Racó de L´Olla; 4 ex. (JLT/ CMA) y 3 ex. el 5-04-98 en paso hacia el
N. sobre La Devesa con fuerte viento de Poniente, con 1 ex. el 27-04-98 (GOLA); 4 ex. el 30-04-98 en el Racó de L´Olla (JLT/
CMA).
Enguera: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-98 (RBB).
MILVUS MILVUS

Milá Reial

Milano Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Estivella: cita otoñal de 1 ex. el 27-09-98 en paso sobre El Garbí con viento moderado de Poniente (FLM).
Bugarra: citas otoñales de 1 ex. el 23-09-98 en paso en El Campillo, volando bajo sobre cultivos de secano; 1 ex. el 28-09-98
en La Hoya, en paso hacia el SO. (GOLA).
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Manises: citas otoñales de 1 ex. en paso el 29-09-98 y el 30-09-98 (MMC).
Requena: citas primaverales de 1 ex. el 1-04-98 sobrevolando a escasa y media altura, sin dirección fija, los cultivos de secano
de Los Visos, junto a El Pontón, en día de fuerte Poniente; 1 ex. el 4-05-98 en Belmontejo, volando a baja altura hacia el N.;
citas otoñales de 1 ex. el 30-08-98 en la Casa de Cuadra, volando sin una dirección fija; 2 ex. el 1-11-98 en Cerros Pelados (La
Portera) (SVO- Requena).
L´Albufera: en La Devesa, cita primaveral de 2 ex. el 27-04-98 (GOLA) y otoñal de 1 ex. el 29-09-98 (GOLA, MPA).
Ayora: cita primaveral de 1 ex. el 24-04-91, atragantado con palillos mondadientes entre la comida ingerida en el vertedero de
la población; el ave murió poco después (AGA).
Desembocadura Riu Serpis: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-98, volando bajo por la zona con viento moderado del SO. (GOLA).
GYPS FULVUS

Voltor Comú

Buitre Leonado

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado localizado.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Morella: 2 ex. el 22-02-98 en Torremiró (MOS).
Vistabella del Maestrat: 5 ex. el 23-07-98 en Sant Joan de Penyagolosa (GOLA).
Zucaina: 3 ex. el 22-02-98 en las proximidades de San Vicente de Piedrahita (ASE, GOLA, JLR, MPA).
Embalse de Arenoso: 2 ex. el 24-07-98 (GOLA).
Andilla: 1 ex. el 25-07-98 (RBB).
Chelva: 3 ex. el 7-05-98 en vuelo hacia el E. en las proximidades del Parque de Bomberos (GOLA).
Bugarra: 1 ex. el 22-09-98 en El Campillo, volando alto hacia el N.; el 21-09-94 fue recogido en esta misma zona 1 ex. con
síntomas de desnutrición (ver Díes & Díes 1997) (GOLA).
Chera: 2 ex. juv. en dispersión el 8-02-98; más de 20 ex. el 26-10-98 en el pico Ropé, probablem. el mismo grupo observ. por
esos días en diferentes zonas de Requena (SVO- Requena); 4 ex. el 5-12-98 en la Fuente de la Puerca y en el Bco. de La Hoz,
volando hacia el S. a gran altura (AGA, SVO- Requena).
Requena: 2 ex. el 13-01-98 en Hortunas, volando a baja altura; 7 ex. el 18-03-98 en Periquete; 1 ex. el 16-04-98 en Hortunas;
7 ex. el 27-09-98 en el Bco. Chorrillos; más de 20 ex. el 15-10-98 en Sierra Martés; de 10-20 ex. (posiblem. el mismo grupo
observ. en Martés) el 31-10-98 en La Chapudilla; 1 ex. el 19-12-98 en vuelo a baja altura sobre el polígono industrial El
Romeral (SVO- Requena).
L´Albufera: 1 ex. juv. el 1-11-98 en la marjal (JLT/ CMA).
Cortes de Pallás: 14 ex. el 13-09-98 en el Río Júcar (DAS).
Jalance: 1 ex. juv. el 9-09-98 en cortados del Río Júcar, cerca del límite con Albacete (AGA).
Teresa de Cofrentes: 3 ex. el 25-09-98 entre esta población y Ayora; 1 ex. el 17-12-98 sobre el núcleo urbano volando hacia
el E. (hacia la sierra) (AGA).
Ayora: 25 ex. el 7-12-98 en la sierra (AGA).
Bocairent: 20 ex. el 3-11-98 cicleando sobre l´Alt de Sant Jaume (MSF).
Serra del Maigmó: 9 ex. el 29-10-98 en vuelo (RBB).
Durante los meses de Septiembre a Diciembre, principalmente, se produce la dispersión de muchos ex. juv. nacidos en las
colonias más próximas de Castellón, Teruel y Cuenca; este año se registró un buen número de estos dispersivos, llegando
incluso hasta localidades tan costeras como L´Albufera.
CIRCAETUS GALLICUS

Àguila Serpera

Águila Culebrera

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado, migrante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 ex. el 27-03-98 en el Camí de València y otro el 5-05-98 en el Camí
del Pont; cita estival de 2 ex. (uno en el Camí de la Platja y otro en las turberas de Torreblanca) el 3-08-98 (GRM/ CMA).
Puebla de Arenoso: 1 ex. el 24-07-98 posado en la copa de un Pino Carrasco Pinus halepensis (GOLA).
Desert de les Palmes: cita primaveral de 1 ex. el 30-04-98 en Les Calçaes, posándose en zona rocosa del inicio del Barranc de
la Codina; cita estival de 1 ex. el 30-07-98 en Montornés; cita otoñal de 1 ex. el 27-09-98 en Les Agulles, volando hacia el S.
sobre l´Alt del Colomer (GRM/ CMA).
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Bejís: 2 ex. el 17-09-98 en Los Clóticos (FLM).
Chelva: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-04-98; cita otoñal de 3 ex. en paso el 16-09-98 (RBB).
Estivella: citas otoñales de 1 ex. el 13-09-98 y el 27-09-98 en paso sobre El Garbí (FLM).
Olocau: 1 ex. el 3-05-98 cerniéndose sobre zona quemada en el Puntal dels Llops; 1 pp. el 17-05-98 en El Rodeno (GOLA).
Nàquera: cita otoñal de 2 ex. el 27-09-98 en paso con viento moderado de Poniente (FLM).
Chulilla: 1 ex. el 20-04-98 cerniéndose sobre el Río Turia (GOLA).
Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. el 15-08-98; cita otoñal de 1 ex. en paso el 4-09-98 (FLM).
Llíria: 1 ex. el 2-07-98 en las proximidades de la Rambla Primera (GOLA).
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-98 sobre la población; presencia de, al menos, 2 pp. no nidificantes en el término,
pero que se observ. casi a diario por la zona; una de estas pp. no logra sacar adelante el pull. por motivos que se desconocen; 1
ex. el 7-04-98 con una culebra en el pico, en las cercanías del nido; otro con una culebra en el pico el 2-09-98 en Roger; 1 ex.
el 20-09-98 y el 26-09-98 en paso hacia el S. en la Peña del Borreguero; última cita de 1 ex. el 4-10-98 en La Terrosa (GOLA).
Gestalgar: 1 ex. el 26-09-98 en La Reana (GOLA).
Massamagrell: cita primaveral de 1 ex. en paso el 17-04-98 sobre el by-pass (FLM).
Chera: 1 ex. el 6-05-98; 1 ex. el 25-05-98 planeando a gran altura sobre la confluencia del Bco. de La Hoz con el Embalse de
Buseo (SVO- Requena).
Paterna: 1 ex. el 4-05-98 en zona abierta de cultivos y matorral, junto a centro comercial (GOLA).
Burjassot: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-98, en paso hacia el S. sobre el casco urbano (GOLA).
València: cita otoñal de 1 ex. el 19-09-98, en paso sobre el casco urbano con viento moderado de Levante (GOLA).
Manises: cita otoñal de 2 ex. en paso el 28-09-98 (MMC).
Chiva: 3 ex. en paso a mediados de Septiembre (DAS).
Requena: 1 ex. el 15-03-98 posado en un pino en la Casa Caracol; 1 ex. el 18-03-98 en el Montote; 1 ex. el 5-04-98 en el
Charco de la Culebra (Penén de Albosa), cernido en los cultivos de secano; 1 pp. el 8-04-98 en La Portera, volando sin
dirección determinada; 1 ex. el 16-04-98 sobrevolando la solana de Las Pilillas (Los Duques); 1 ex. el 19-04-98 planeando por
Villanueva y Cerros Pelados (La Portera); 2 ex. el 21-04-98 en el Bco. Malo; 1 ex. el 3-05-98 en la Casa del Pinar (La Portera);
1 ex. el 4-05-98 en Los Alcoceres (Hórtola); 1 ex. el 6-05-98 en la casa de La Herrada; 1 ex. el 7-05-98 en La Serratilla,
cazando una culebra de pequeño tamaño en el mismo camino del Alto del Trillero; 1 ex. el 25-05-98 sobrevolando el pico de
Cincopinos; 1 ex. el 27-05-98 en la Hoya del Roble (Penén de Albosa), cicleando en zona de pinar, almendros y viñedo; 1 ex.
el 20-06-98 en el Juego de Bolos; 2 ex. el 23-06-98 en el Cerro del Gallego; 1 ex. el 10-07-98 cicleando por Buitreras
(Hortunas); 3 ex. (posibles ad. con el pollo del año) el 22-07-98 en el Cerro del Gallego, peleando; 1 ex. el 27-08-98 en El
Pontón; de las citas de este año se desprende una reproducción posible en la zona de La Serratilla, en Campo Arcís o la Herrada
del Gallego, y en la Sierra de Cabrillas (Requena). Crían en la zona de las Hoces del Cabriel; citas otoñales en paso de 5 ex. el
27-09-98 en La Serratilla, volando juntos durante más de una hora y permaneciendo inmóviles “pico a viento” en el aire en día
de fuerte Poniente; 2 ex. el 3-10-98 en la Cañada Tolluda (Campo Arcís); 1 ex. el 17-10-98 en la Casa Suárez, cicleando a gran
altura; última cita de 1 ex. el 24-10-98 en Los Pedrones (SVO- Requena).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. en paso el 3-04-98 sobre La Devesa (GOLA); 1 ex. en paso el 5-04-98 sobre el Racó
de L´Olla; cita otoñal de 1 ex. en paso el 6-10-98 sobre La Devesa (JLT/ CMA).
Cofrentes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-04-98 cicleando por el volcán; 1 pp. el 15-04-98 en el Collado de las Brozas,
volando sin dirección fija (SVO- Requena).
Teresa de Cofrentes: 1 ex. el 22-08-98 con una culebra en el pico (AGA).
Ayora: 1 pp. el 16-03-98 en zona cerealista (AGA).
Enguera: cita otoñal de 3 ex. en paso el 29-09-98 (RBB).
Ontinyent: varias observ. a lo largo del año; posible cría de 1 pp. en la parte occidental del término (ABB); 1 ex. el 6-05-98 en
el Plá de la Carrasca (MSF); cita otoñal de 1 ex. el 12-10-98 en el Barranc dels Tarongers, volando hacia el E. (ABB).
CIRCUS AERUGINOSUS

Arpellot de Marjal

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.
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Aguilucho Lagunero

Prat de Cabanes-Torreblanca: censos máx. mensuales de 5-6 ex. en Enero, 3 ex. durante Febrero y Marzo, y 1 ex. en Abril;
última cita de 1 ex. el 15-05-98; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 6-08-98; 2 ex. en Octubre, 1 ex. en Noviembre y 2-3 ex. en
Diciembre (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: cita primaveral de 1 ex. hembra/ juv. el 2-04-98 en el Plá de Muletes, volando alto hacia el N.; cita
otoñal de 3 ex. el 27-09-98 en Les Agulles, volando hacia el S. sobre l´Alt del Colomer (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: censos máx. mensuales de 1 ex. en Enero (GRM, MMM/ CMA), 1 ex. juv. el 15-02-98 (FGB),
2 ex. durante Marzo y Abril, 1 ex. en Mayo, Septiembre y Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
La Llosa: 1 ex. hembra/ juv. el 15-02-98 (SVO- Castelló).
Estanys d´Almenara: 1 ex. hembra/ juv. el 15-02-98 (SVO- Castelló).
Chelva: cita otoñal de 1 ex. en paso el 16-09-98 (RBB).
Marjal del Moro: cita otoñal en paso de 7 ex. (5 machos y 2 hembras/juv.) el 15-09-97 sobrevolando juntos una laguna; 3 ex.
(1 hembra y 2 juv.) el 15-02-98 (MPL); citas primaverales de 8 ex. (6 hembras/juv. y 2 machos ad.) el 30-03-98 en toda la zona
(GOLA); 1 hembra/ juv. el 12-05-98 (GOLA, MPA); 1ª cita postnupcial de 1 ex. hembra/ juv. el 5-09-98 (GOLA); citas
otoñales en paso de 6 ex. (4 hembras/ juv. y 2 machos) el 23-09-98 en toda la marjal (FLM); 5 ex. (2 hembras, 2 juv. y 1
macho) el 24-09-98 (DCL); 13 ex. (11 hembras/juv. y 2 machos) el 29-09-98 en toda la marjal, en día con viento fuerte del SO.
(GOLA, JLR, SMN); 5 ex. el 14-10-98 y el 23-12-98 (DCL).
Bugarra: citas otoñales de 1 macho el 18-09-98 y el 25-09-98 en Roger, cicleando y poco después en vuelo hacia el S.; 3 ex.
(1 juv., 1 macho y 1 indet.) el 24-09-98 en El Hocino, en paso hacia el S. (GOLA).
Pedralba: cita otoñal de 1 ex. juv. el 27-09-98 en el Río Turia, a las afueras de la población (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 1 hembra el 5-03-98 (GOLA).
València: cita invernal de 1 hembra juv. el 6-01-98 en vuelo hacia el S., siguiendo la línea de costa (GOLA, MPA); citas
otoñales de 2 ex. el 24-09-98 en paso hacia el S. sobre el casco urbano (FLM); 2 ex. hembras/juv. el 29-09-98 en paso hacia el
S. sobre el casco urbano con viento moderado del SO. (GOLA).
Manises: citas otoñales de 1 hembra ad. el 27-09-98 y 3 ex. el 28-09-98 (MMC).
L´Albufera: citas inverrnales de 1 macho el 22-01-98 en la marjal d´Alfafar; 1 macho ad. el 13-02-98 en la marjal de Catarroja
(GOLA); censo invernal de 58 ex. (20 hembras, 17 juv., 6 machos y 15 indet.) el 15-02-98 (SVO); 1 pp. en parada nupcial el
20-02-98 en el Pujol Vell, la cual no es observ. con posterioridad; citas primaverales de 2 machos ad. en paso el 3-04-98 sobre
el Pujol Vell; 11 ex. (7 ex. en El Fang, 1 hembra en La Devesa, 1 ex. en Sollana y 2 machos en el Lago) el 5-04-98 en paso con
fuerte viento de Poniente (GOLA); última cita primaveral de 2 ex. (1 juv. oscuro y 1 inmaduro de 2º verano) el 26-05-98 en El
Fang (GOLA, JLT/ CMA); 1ª cita postnupcial de 1 ex. juv. el 18-08-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); cita otoñal de 1 ex.
el 29-09-98 en paso hacia el N. sobre La Devesa (GOLA, MPA).
Marjal de La Safor: citas primaverales de 1 ex. el 8-03-98 y de 2 ex. el 28-03-98, con 1 ex. presente del 10 al 23-05-98
(JML).
Desembocadura Riu Serpis: cita otoñal de 2 ex. (1 macho y 1 juv.) el 29-09-98, en paso con viento moderado del SO.
(GOLA).
Daimús: cita otoñal de 7 ex. (1 macho, 1 hembra y 5 juv.) el 29-09-98, entrando directam. desde el mar hacia la costa con
viento moderado del SO. (GOLA).
Piles: cita invernal de 1 macho el 5-01-98 en vuelo hacia el N. a c. 1 milla de la costa, acosado por una Gaviota Mediterránea
Larus cachinnans (GOLA).
Marjal de Pego-Oliva: 5 ex. (2 hembras y 3 juv.) el 15-02-98 (JVF).
Ontinyent: cita otoñal de 1 ex. el 8-10-98 en l´Alt del Pinós (MSF).
El Fondó d´Elx: censo invernal de 27 ex. indet. el 15-02-98 (JLE, LFS, MFE).
El Hondo de Amorós: 1 ex. indet. el 15-02-98 (JLE, LFS, MFE).
Salinas de Santa Pola: 4 ex. indet. el 15-02-98 (JLE, LFS, MFE).
A pesar de ser una especie tradicionalmente ligada a los humedales costeros, cada vez son más las citas referidas a individuos
migrando por el interior (ver otras citas en volúmenes previos de El Serenet).
CIRCUS CYANEUS

Arpellot Pàl.lid

Aguilucho Pálido

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.
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Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, con última cita el 4-03-98; de nuevo, 1
ex. presente a partir del 20-10-98, con 2 ex. durante Noviembre y Diciembre (GRM/ CMA).
La Vall de Almonacid: cita primaveral de 1 ex. hembra/ juv. el 2-05-98 en paso hacia el N. (GOLA).
Nàquera: cita otoñal de 1 macho el 27-09-98 en paso con viento moderado de Poniente (FLM).
Pedralba: cita primaveral de 1 macho el 14-04-98 lanzándose en picado contra una bandada de pequeños fringílidos en una
zona de cultivos (GOLA).
Caudete de las Fuentes: cita primaveral de 1 macho el 13-04-98, sobrevolando a media altura los viñedos, el núcleo urbano y
Pino Ramudo (SVO- Requena).
Requena: cita primaveral de 2 ex. ad. (macho y hembra) el 16-03-98, sobrevolando a escasa y media altura los montes de La
Herrada (Fuente y Casa) en dirección N., con vuelo batido y apenas sin planear; cita otoñal de 1 macho el 10-10-98 en Los
Alcoceres (Hórtola); cita invernal de 1 macho el 20-12-98 en la Cañada del Churro (La Portera) (SVO- Requena).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 7-04-98 en paso sobre el Racó de L´Olla (FLM); 1 macho el 27-04-98 en paso hacia
el N. sobre La Devesa (GOLA).
Terrateig: cita invernal de 2 ex. el 17-12-98 volando a baja altura sobre una planicie, en la parte alta de la montaña (JML).
Fontanars: cita invernal de 5 machos el 7-02-98 en l´Alt del Moro, con 3 machos el 8-02-98 (ABB).
Varias citas interiores, destacando el grupo invernal de Fontanars.
CIRCUS PYGARGUS

Arpellot Cendrós

Aguilucho Cenizo

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: presente del 20-03-98 al 25-08-98; se localizan 27 nidos; el número estimado de pp.
nidificantes debe ser, al menos, de 32-34 (GRM, JTC/ CMA).
Desert de les Palmes: 1 macho el 9-07-98 en Les Calçaes, planeando a poca altura (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial de 1 ex. juv. el 4-08-98 (GRM, MMM/ CMA).
Sagunt: citas otoñales de 1 ex. hembra/ juv. el 3-09-98 y el 24-09-98, en paso sobre naranjales (GOLA).
Marjal del Moro: cita primaveral de 4 ex. (3 juv. y 1 macho) el 1-05-98 (FLM, RBB); 1 hembra el 3-05-98 (FLM); 1 pp.
nidificante (MYB/ CMA); cita otoñal de 4 ex. en paso el 23-09-98 (FLM, RBB).
Chulilla: 1 ex. hembra/ juv. el 13-04-98 en paso en El Campo, volando bajo por cultivos de secano (GOLA).
Bugarra: cita otoñal de 1 ex. juv. el 7-09-98 en El Campillo, planeando bajo sobre cultivos (GOLA).
L´Albufera: cita primaveral de 2 machos el 3-04-98 en paso hacia el N. sobre La Devesa; cita otoñal de 1 ex. hembra/ juv. el
29-08-98 en el Tancat de Baldoví, posado en una torreta eléctrica (GOLA).
Cofrentes: cita primaveral de 1 hembra el 19-05-98, cazando en zona cerealista (AGA).
Jarafuel: cita otoñal muy tardía de 1 hembra el 3-11-98, cazando en zona cerealista (AGA).
Teresa de Cofrentes: cita invernal de 1 macho el 6-01-98, cerniéndose en las afueras de la población (AGA).
Los censos del Parc Natural de Cabanes-Torreblanca fueron realizados para la Conselleria de Medi Ambient conjuntamente por
Gregorio Ros Montolío (GRM) y Jesús Tena Caballer (JTC). Atención a las citas de Jarafuel (muy tardía para la especie) y,
especialmente a la de Teresa, por tratarse de la única observ. invernal de la que tenemos conocimiento en la Comunidad
Valenciana. Esta cita vendría a confirmar lo expuesto en la obra de Del Hoyo et al. (1994) , según la cual unas pocas aves
podrían ser observ. en época invernal en Europa y en Oriente Medio.
ACCIPITER GENTILIS

Astor

Azor

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente escaso, migrante escaso, invernante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Manises: cita otoñal de 1 ex. en paso el 28-09-98 (MMC).
Requena: crían un mín. de 10 pp. dentro del término; datos de cría de 1 pp. en La Portera, con la hembra incubando el 15-0398; el 26-06-98 el nido contiene 2 pull., y el 12-07-98 ya son 4 pull.; el 1-08-98 el nido está vacío y los pull. chillan en los
pinos de alrededor solicitando comida a los ad.; otras citas de 1 hembra el 11-08-98, posada en un pino junto a los cipreses de
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la Loma del Ingeniero; 1 ex. el 6-05-98 en Monte Grande; 1 ex. inmaduro el 15-06-98 en La Herrada, queda atrapado dentro de
un palomar (SVO- Requena).
L´Albufera: cita otoñal de 2 ex. el 1-10-98 en La Devesa (JLT/ CMA).
Ayora: 1 macho subad. encontrado ahogado en el mes de Agosto en una poceta de 75 cm. de profundidad, en la sierra (AGA).
Biar: 1 ex. el 27-03-98 en la Serra Fontanella (JAG).
Las de Manises y L´Albufera son de las pocas citas en migración conocidas para esta especie en nuestra región.
ACCIPITER NISUS

Esparver

Gavilán Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado, migrante moderado, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Desert de les Palmes: cita otoñal de 1 ex. el 27-09-98 en Les Agulles, volando hacia el S. a poca altura; cita invernal de 1 ex.
el 27-11-98 y el 3-12-98 en Miravet (GRM/ CMA).
Montanejos: 1 ex. el 21-02-98 en el Morrón de Campos; 1 ex. el 22-02-98 en la Fuente de los Baños (GOLA).
Almedíjar: 1 ex. el 22-02-98 en el Bco. de La Mosquera (GOLA).
Chelva: cita otoñal de 2 ex. en paso el 16-09-98 (RBB).
Estivella: en El Garbí, citas otoñales de 1 ex. el 13-09-98 (FLM) y el 26-09-98 (GOLA, MPA); 14 ex. el 27-09-98 en paso
hacia el S. con viento moderado de Poniente (FLM).
Olocau: cita primaveral de 1 ex. el 3-05-98 en Peña Roya (GOLA).
Serra: 1 ex. el 11-09-98 en Banyet (GOLA).
Nàquera: cita otoñal de 1 ex. en paso el 27-09-98 con viento moderado de Poniente (FLM).
Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. en paso el 15-08-98; citas otoñales de 1 ex. el 5-09-98 (JAP) y el 12-09-98 en paso
hacia el S. (FLM, JAP, RBB); 1 ex. el 23-09-98 (FLM, RBB); 2 ex. el 26-09-98 en paso con viento moderado de Poniente
(FLM).
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. en paso el 1-04-98 en La Hortezuela, con viento moderado de Poniente; cita postnupcial de 1
ex. el 5-08-98, cicleando a gran altura sobre la Peña del Borreguero; presencia otoñal e invernal de 1 ex. a partir del 7-09-98 en
la Peña del Borreguero y La Terrosa, y de otro a partir del 22-09-98 en la Peña Roya, El Garroferal y La Hortezuela; 1 ex. el 809-98 en paso hacia el S. sobre la Peña del Borreguero; 1 ex. el 20-09-98 y el 9-12-98 en el Alto del Puente; 1 ex. el 25-09-98
en Roger; 1 ex. el 11-12-98 en la Fuente de La Viñas (GOLA).
Chera: 1 pp. el 5-12-98 en el Bco. de La Hoz (AGA).
Utiel: 1 ex. el 13-05-98 en la Vega del Magro, en una chopera entre los huertos y viñedos (SVO- Requena).
València: citas otoñales de 1 macho juv. el 18-09-98 en los Jardines del Real, posado en un Ciprés Cupressus sempervirens
(GOLA); 1 ex. en paso el 25-09-98 sobre la c/ Hospital (FLM); 1 macho el 27-09-98 en los Jardines del Real, volando alto
hacia el S. al anochecer; 1 ex. el 2-10-98 en paso sobre el casco urbano con viento moderado del NE.; 1 ex. el 5-10-98 en
Marxalenes, pasa la noche en un árbol de la huerta (GOLA); 3 ex. el 8-10-98 en paso sobre la Avda. de Primado Reig (DCL); 1
macho juv. el 4-11-98 en la Avda. de Las Cortes, posado en el tendido telefónico (GOLA).
Requena: 1 ex. el 21-03-98 en Los Visos (El Pontón), volando raso hacia el N. al anochecer por los extensos viñedos; 1 ex. el
24-03-98 sobrevolando los pinares de la desembocadura de la Rambla Carretera en el Cabriel; 1 ex. el 27-03-98 sobrevolando
los pinares próximos a Penén del Río (Casas del Río); 1 ex. el 12-04-98 en Peñas Altas, sobrevolando un pequeño pinar junto
al Río Reatillo; 1 ex. el 14-04-98 en la chopera de El Pontón; 1 ex. el 16-04-98 sobrevolando los pinares de la cabecera del
Bco. del Betún y el Corral de Don Víctor; 1 hembra es acosada el 12-08-98 por 4 Aviones Roqueros que intentan alejarla en el
Cinto de los Vencejos (La Portera); 1 ex. el 19-09-98 en la presa de Hortunas, atacando un bando mixto de Avión Roquero y
Avión Común; 2 ex. el 26-09-98 en El Atrafal, planeando; 1 hembra el 3-10-98 en el Cabezo Don Gil (La Portera), haciendo
pasadas intimidatorias a 2 jóvenes Águilas Reales; 1 ex. en el Bco. de Montenegro (La Portera) y otro sobrevolando los pinares
próximos al Molino Marina el 3-10-98; 1 ex. el 11-10-98 en el Rincón Grande (La Portera), atacando a un grupo de 5 Grajillas
que vuelan a gran altura; 1 macho el 22-11-98 en Los Alcoceres (Hórtola), atacando un grupo de 6 Jilgueros (SVO- Requena).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. (JLT/ CMA) y 9 ex. en paso el 2-04-98 en La Devesa, con viento moderado de
Poniente (GOLA); 23 ex. (JLT/ CMA) y 35 ex. el 3-04-98 en paso sobre La Devesa, con viento moderado de Poniente; 3 ex. el
5-04-98 en paso sobre La Devesa, con viento moderado de Poniente (GOLA); en el Racó de L´Olla, 9 ex. en paso el 7-04-98
(FLM) y 3 ex. el 17-04-98 (JLT/ CMA).
Millares: cita otoñal de 7 ex. el 27-09-98 en paso hacia el S. sobre La Muela (GOLA, DSA).
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Cofrentes: cita invernal de 1 ex. el 5-12-98 en La Chirrichana, observ. desde la N-330 (AGA).
Embalse de Embarcaderos: 1 ex. el 24-04-98 planeando a escasa altura por el puente del embalse (SVO- Requena).
Teresa de Cofrentes: cita invernal de 1 ex. el 30-01-98 entre esta población y Jarafuel; cita primaveral de 1 ex. el 17-03-98 en
una chopera usada como dormidero; cita otoñal de 1 ex. juv. el 23-09-98 en la huerta (AGA).
Zarra: cita primaveral de 1 ex. el 19-04-98 en zona forestal (AGA).
Ayora: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-98 en la huerta, a las afueras de la población (AGA).
Xeraco: cita primaveral de 3 ex. el 4-03-98 cicleando sobre un monte junto a la N-332 (GOLA).
Enguera: cita otoñal de 5 ex. en paso el 29-09-98 (RBB).
Ontinyent: en otoño, se encuentra muerto bajo una chopera 1 macho juv. en el Riu Clariano, aguas abajo de la depuradora;
otras citas otoñales de 1 ex. el 4-10-98 en el Barranc de Morera y 1 ex. el 8-10-98 en la pinada junto a la cantera de Donat, en
el Riu Clariano (ABB); cita invernal de 1 ex. el 1-12-98 capturando una paloma doméstica en un bancal de cultivo junto al
palomar (MSF).
Bocairent: cita invernal de 1 ex. el 3-11-98 sobre l´Alt de Sant Jaume (MSF).
Biar: 1 ex. el 15-07-98 y el 4-08-98 en la Serra Fontanella (JAG).
Como siempre, la mayor parte de las citas hacen referencia a individuos en migración, siendo todavía muy desconocidos el área
de nidificación y el contingente reproductor de esta rapaz. Sería necesario una atención específica a los hábitats forestales para
poder dislumbrar mayores conocimientos sobre la especie.
BUTEO BUTEO

Aguiló

Ratonero Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente escaso, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: censos máx. mensuales de 3 ex. en Enero y 1 ex. en Febrero; última cita de 1 ex. el 3-04-98;
1ª cita otoñal de 1 ex. el 14-10-98; de nuevo en invernada, 1 ex. en Noviembre y 2 ex. en Diciembre (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: citas invernales de 1 ex. encontrado ahogado el 11-01-98 en Jubellús, en una balsa de riego en zona de
naranjales; 1 ex. el 11-12-98 en Mas Blanc, posado en rocas junto a la urbanización Montornés (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 3 ex. el 4-01-98 (MOS); citas otoñales de 1 ex. el 15-09-98 (GRM, MMM/
CMA) y el 29-10-98 (MOS); de nuevo en invierno, 1 ex. el 16-11-98 perseguido por un grupo de Estorninos Pintos, y otro ex.
el 23-12-98 (GRM, MMM/ CMA).
Viver: 1 ex. invernante el 6-01-98 en El Sargal (FLM).
Borriana: citas invernales de 1 ex. el 16-01-98 y el 7-11-98 en Santa Bàrbara (MOS).
Serra: 1 ex. el 11-09-98 en Banyet (GOLA).
Sagunt: presencia estival de 1 pp. por las inmediaciones del Monte Picayo, la cual es observ. con frecuencia por el naranjal; 1
ex. el 30-09-98 en paso hacia el NO. sobre naranjales; 1 ex. invernante a partir de Septiembre en zona de naranjales (GOLA).
Marjal del Moro: cita otoñal de 5 ex. en paso el 24-09-98 (DCL); cita invernal de 2 ex. el 25-11-98 (RBB).
Bugarra: citas otoñales de 1 ex. el 7-09-98 en paso hacia el S. sobre la Peña del Borreguero con viento moderado del NO.; 1
ex. pálido el 15-09-98 en paso hacia el S. en la Peña del Borreguero (GOLA).
Caudete de las Fuentes: datos de reproducción de 1 pp.: 1 hembra incubando el 13-04-98; el nido está situado en una
horquilla lateral de un pino de mediano tamaño en zona de pinar residual y campos de secano; el 5-06-98 los 3 pull. están casi
perfectamente emplumados y a punto de volar; el 6-06-98 se visita el nido y en él sólo queda 1 pollo, mientras que sus
hermanos mayores ya lo han abandonado; los ad. defienden la zona chillando sin parar mientras vuelan por los alrededores
(SVO- Requena).
València: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-98, en paso hacia el S. sobre Jesús (GOLA).
Requena: cría comprobada para el municipio de 2 pp.; para la comarca se estima que son de 4-5 pp.; 1 ex. el 3-01-98 cerca de
Los Duques; 1 ex. el 18-02-98 y el 4-05-98 en el Bco. Rubio; observ. de cópula el 4-04-98 en La Portera, en lo alto de un poste
eléctrico, donde el año anterior ya realizaron también la cópula; 1 ex. el 23-07-98 en el Juego de Bolos; 3 juv. del año el 2-0898 en La Portera, posados en un árbol cercano al nido; el 29-09-98 se observ. a los 2 ad. acompañados de los 3 juv. volando,
alejados unos de otros, como prospectando el terreno en familia (SVO- Requena).
Venta del Moro: 1 ex. el 21-03-98 en Casas de Moya (JRA/ SVO-GER).
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L´Albufera: cita primaveral de 2 ex. el 5-04-98 en paso hacia el N. sobre La Devesa con fuerte viento de Poniente (GOLA);
última cita tardía de 1 ex. el 9-06-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); cita otoñal de 2 ex. en paso el 18-09-98 sobre el Racó
de L´Olla (FLM).
Dos Aguas: 1 ex. el 24-09-98 cazando ratas en la depuradora (AGA).
Jarafuel: en primavera, 1 pp. nidificante entre este municipio y el de Zarra (AGA).
Ayora: durante la primavera, 3 pp. con nidificación segura en el triángulo Ayora-Almansa-Alpera; ave escasa en la zona
(AGA).
Ontinyent: presencia de 1 pp. durante este año en la parte occidental del término (ABB).
AQUILA CHRYSAETOS

Àguila Reial

Águila Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente escaso.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Bugarra: citas de 1 ex. juv. (posiblem. un 2º año) el 16-04-98 y el 19-09-98 en la Peña del Borreguero; se trata, en ambos
casos, de inmaduros campeando por la zona, ya que la especie no se reproduce en la localidad (GOLA).
La Plana de Utiel-Requena (comarca): 8 pp. controladas en la comarca; una de ellas saca adelante este año 2 pull.; la hembra
de otra pp. incuba en el nido el 25-04-98; el 14-06-98 se visita el nido y el pollo ha salido hace unos días; datos de cría de otra
pp.: el 7-03-98 se ve a la hembra incubando por 1ª vez; 2 pull. de más de un mes en el nido el 18-04-98; el 21-04-98 el pollo
mayor ya ha abandonado el nido; el segundo pollo lo abandona el 28-06-98; el 13-09-98 se observ. por última vez a los juv. en
el territorio; otras citas de 1 ex. juv. de 3er año, posiblem. sin territorio, el 13-04-98 en la Sierra de la Ceja, sobrevolando los
viñedos y pinares próximos a la Casa de la Viña y el monte Bú; 1 ex. juv. de 1er año, posiblem. sin territorio, el 14-04-98 en
Casas del Río, planeando a media altura; 2 ex. inmaduros el 20-05-98 en Hortolilla, que son muy probablem. los 2 pull. que ha
sacado adelante otra pp. (SVO- Requena); 1 pp. de ad. el 5-12-98 en Chera, sale al encuentro de una pp. de Águilas Perdiceras
(AGA).
Millares: 1 ex. juv. el 3-01-98 en el Collado Flez, en la Aldea de Millares (DAS).
El Valle de Ayora-Cofrentes (comarca): 1 ex. el 30-01-98 comiéndose una cabra doméstica muerta que fue abandonada por
el pastor entre El Caroche y la Muela de Cortes; 1 pp. el 1-03-98 ha construido un nido nuevo en su cortado habitual de
nidificación con ramas procedentes de trabajos silvícolas en zona ZAU, y entre ellas cogieron cordeles rojos que delataban la
situación del nido a mucha distancia; a pesar de ello sacaron adelante 3 pull.; 1 pp. soporta las molestias de los trabajos
silvícolas que se realizaban a menos de 400 m. del nido, y sacan adelante 1 pull. en zona ZAU (AGA).
Ontinyent: 2 ex. inmaduros el 2-02-98 en el Plá de la Carrasca (MSF).
Bocairent: 1 ex. inmaduro el 27-04-98 en Beniecarró, intentando capturar un recental de Muflón Ovis musimon, pero la madre
lo defiende y consigue evitar el ataque (MSF).
Por razones de seguridad y conservación, debido a que se trata de una especie frecuentemente castigada por los expolios de
huevos y pollos, se omite la localización exacta de nidos y territorios. Se presentan, de este modo, tan sólo datos referidos a
biología reproductiva y otros que puedan tener algún interés, como observ. alejadas de las áreas de cría.
HIERAAETUS PENNATUS

Àguila Calçada

Águila Calzada

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Chelva: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-04-98 (RBB).
Estivella: en El Garbí, citas otoñales de 1 ex. de fase clara el 26-09-98 (GOLA, MPA); 2 ex. de fase clara el 27-09-98 con
viento moderado de Poniente (FLM); 1 ex. de fase clara el 30-09-98 (GOLA, MPA).
Olocau: cita primaveral de 1 ex. de fase clara el 17-05-98 en la Lloma Llarga (GOLA).
Nàquera: cita otoñal de 3 ex. el 27-09-98 en paso con viento moderado de Poniente (FLM).
Marjal del Moro: cita invernal de 2 ex. el 17-01-98 (FLM, RBB); cita primaveral de 1 ex. de fase oscura el 1-05-98, en paso;
cita postnupcial de 1 ex. de fase oscura el 15-08-98; cita otoñal de 1 ex. el 23-09-98 (FLM).
Chulilla: cita estival de 1 ex. de fase clara el 15-08-98 en el Camino Real, cazando (GOLA).
Bugarra: presencia primaveral de 1 pp. en El Castillejo, formada por un ex. de fase clara y otro de fase oscura. La pp. no logra
reproducirse por la desaparición del individuo de fase oscura, observ. por última vez dicho ex. el 3-05-98. El compañero de
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fase clara permanece en solitario durante todo el verano por la zona, viéndosele por última ocasión el 19-09-98; 1 ex. de fase
clara el 3-05-98 en paso hacia el N. sobre la Peña del Borreguero; 1 ex. de fase oscura el 7-09-98 y el 28-09-98 en paso hacia el
S. sobre la Peña del Borreguero (GOLA).
Pedralba: citas estivales de 1 ex. de fase clara el 24-05-98 en El Jaucar, cicleando; 1 ex. de fase clara el 27-06-98 cicleando
sobre el Río Turia (GOLA).
Gestalgar: 1 ex. de fase oscura el 4-09-98 en paso hacia el S. en el Charco de la Vaca (GOLA).
Benaguasil: cita estival de 1 ex. de fase clara el 19-06-98, cicleando en zona de cultivos; cita otoñal de 2 ex. el 1-10-98 en La
Retorta, en las cercanías del Riu Túria (GOLA).
Caudete de las Fuentes: cita primaveral de 1 ex. de fase clara el 13-04-98 sobrevolando en dirección N. los viñedos entre Pino
Ramudo y el casco urbano (SVO- Requena).
Burjassot: cita primaveral de 1 ex. de fase clara el 20-02-98 en paso hacia el NE. sobre el Campus de la Universitat (GOLA).
València: cita invernal de 2 ex. de fase clara el 17-01-98 en el Cauce Viejo del Turia (MPA).
Manises: citas otoñales de 1 ex. en paso el 25-09-98 y el 30-09-98 (MMC).
Requena: cita primaveral de 1 ex. de fase oscura el 19-04-98 en Los Pedrones, cicleando y planeando por los viñedos y
pinares del Puntal del Búfalo y la Cañada del Molino; cita postnupcial de 1 ex. de fase clara el 11-08-98 en Los Cojos,
cicleando a gran altura (SVO- Requena).
L´Albufera: cita invernal de 3 ex. de fase clara el 5-01-98, volando juntos sobre la ctra. de El Saler- Racó de L´Olla; estos ex.
vienen invernando en La Devesa desde, al menos, el 1-11-97 (ver El Serenet 3(2): 36); 2 de estos ex. son observ. el 14-02-98
en La Punta y en el Estany de Pujol, respectivam.; 2 ex. el 15-02-98 en la marjal de Sueca; 1 ex. de fase oscura el 19-02-98 en
La Devesa, cicleando; 1 ex. de fase clara el 27-02-98 en La Devesa; 1 ex. de fase clara el 4-03-98 en el Racó de L´Olla; 1 ex.
de fase oscura el 3-04-98 en paso hacia el N. sobre La Devesa (GOLA); última cita de 4 ex. (1 de fase oscura) el 30-04-98 en el
Racó de L´Olla (JLT/ CMA); 2 ex. de fase clara invernantes en La Devesa desde, al menos, el 12-10-98 (GOLA), y 1 ex. de
fase oscura invernante a partir del 18-11-98 (JLT/ CMA).
Millares: cita otoñal de 1 ex. de fase oscura el 27-09-98 en paso hacia el S. sobre La Muela (GOLA, DSA).
Cullera: citas invernales de 2 ex. de fase clara el 2-02-98 y 1 ex. de fase clara el 15-02-98 cicleando sobre el faro (GOLA).
Ayora: 1 ex. el 2-05-98 en La Hunde, bañándose en la pila de una fuente (AGA).
Marjal de Xeresa-Xeraco: 1 ex. de fase clara el 15-04-98 en paso hacia el N. (GOLA).
La presencia invernal se detectó en cuatro localidades diferentes; probablemente, la especie no está tan relegada como se piensa
a las grandes zonas boscosas del interior, apuntando en este sentido las citas estivales obtenidas en ciertas localidades con una
masa forestal relativamente pobre o deteriorada (caso de Chulilla, Pedralba, Bugarra y Benaguasil). Aunque ha sido un año
prolífico en citas, todas las observ. recibidas en esta ocasión son de la provincia de Valencia.
HIERAAETUS FASCIATUS

Àguila de Panxa Blanca

Águila Perdicera

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: residente moderado.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

La Plana Alta (comarca): se controla la nidificación de 2 pp.; de uno de los nidos vuelan 2 pull., y del otro 1 (GRM/ CMA).
Los Serranos (comarca): 2 pp. nidificantes en el Bajo Turia; en áreas relativam. alejadas de las zonas de nidificación (pero
que deben ser territorios de las pp.), citas de 3 ex. ad. juntos en disputa el 29-04-98; 1 ex. ad. el 9-05-98; 1 pp. ad. el 21-06-98;
1 ex. ad. el 1-07-98 acosado por un Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus; 1 pp. ad. el 21-08-98 y el 24-09-98; 1 ex. subad. el 209-98; 4 ex. ad. juntos el 22-09-98; 1 ex. ad. el 3-11-98 (GOLA).
La Plana de Utiel-Requena (comarca): 8 pp. controladas; datos de reproducción de 2 pp.: para la pp. A, pollo totalm.
emplumado en el nido el 17-05-98, que parece independizarse totalm. y abandonar el territorio a mitad de Septiembre; para la
pp. B, 1ª vez que se ve a la hembra incubando el 12-04-98; el 23-05-98 es la última vez que se la ve incubando; posteriorm., el
nido está vacío y los huevos no han llegado a eclosionar; esta pp. no ha sacado ningún pull. en los últimos 3 años; el macho es
inmaduro, pero este año ya ha alcanzado el plumaje de ad. (SVO- Requena).
El Valle de Ayora-Cofrentes (comarca): el 26-04-98 es encontrada una hembra ad. muerta en el nido, junto a un huevo. El
cadáver es enviado a un laboratorio para su análisis, determinando éste que la causa de la muerte fue el envenenamiento por
estricnina; en otro nido, los 2 pull. de 45-50 días son encontrados muertos el 26-05-98. Los cadáveres fueron igualm. enviados
a laboratorio, desconociéndose la causa de las muertes (AGA).
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La Vall d´Albaida (comarca): 1 pp. nidificante (MSF).
Por razones de seguridad y conservación de la especie, y dado el momento crítico por el que atraviesa en nuestra Comunidad,
se ha optado por mantener la confidencialidad de las zonas de nidificación. Se presentan, de este modo, tan sólo datos referidos
a biología reproductiva y otros que puedan tener algún interés.
PANDION HALIAETUS

Àguila Pescadora

Águila Pescadora

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 14-05-98 en las turberas de Torreblanca, posándose en eucaliptos y
siendo hostigada por dos Gaviotas Mediterráneas (GRM/ CMA).
Nàquera: cita otoñal de 1 ex. en paso el 27-09-98 con viento moderado de Poniente (FLM).
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 30-03-98, cerniéndose sobre una laguna en la zona de reserva (GOLA); cita
otoñal de 2 ex. el 23-09-98 (FLM, RBB).
Chulilla: cita primaveral de 1 ex. el 2-05-98 en el Camino Real, en paso hacia el S. sobre cultivos de secano (GOLA).
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 25-05-98 en El Campillo, en paso hacia el NE. sobre cultivos de secano tras una tormenta;
citas otoñales de 1 ex. el 18-09-98 en el Barranco Seco de Roger, posado en un Pino Carrasco Pinus halepensis quemado, en
zona de monte bajo; posteriorm. se levanta y se queda volando un rato por la zona, para poco después dirigirse hacia el S.; 1
ex. el 28-09-98 cicleando sobre la Peña del Borreguero (GOLA).
Pedralba: cita de 1 ex. el 18-04-98 volando sobre el Río Turia, es observ. de nuevo el 19-04-98 cicleando río arriba, en el
término de Bugarra (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: cita otoñal de 1 ex. el 7-10-98, cerniéndose en la orilla de la playa y posteriorm. cicleando y
dirigiéndose hacia el S. (GOLA).
Embalse de Contreras: 2 citas históricas de la especie entre 1980-1990, no publicadas (AGA).
València: cita otoñal de 1 ex. el 4-10-98 en la huerta de Carpesa (EMP).
Requena: citas primaverales de 1 ex. el 29-03-98, volando a unos 30 m. del suelo siguiendo el curso del Río Cabriel a mitad de
camino entre Fuente Podrida y Cilanco, en día lluvioso; 1 ex. el 28-04-98 en Hortunas de Abajo, remontando el Río Magro
(SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 1 ex. juv. el 29-05-98, atacado en varias ocasiones por 1 pp. de
Gaviotas Mediterráneas Larus cachinnans (GOLA).
Villargordo del Cabriel: cita primaveral de 1 ex. el 14-04-96 en vuelo por los Cuchillos del Cabriel (AGA).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 26-03-98 en El Fang (FLM, JLT/ CMA); 1 ex. el 30-04-98 en el Racó de L´Olla
(JLT/ CMA); citas otoñales de 1 ex. el 16-09-98, volando por La Punta en dirección al Lago (GOLA); en el Lago, 1 ex. el 110-98, el 5-10-98 y el 11-10-98 (JLT/ CMA); cita invernal de 1 ex. el 7-12-98 en el Pujol Vell, posado sobre una estaca en
zona de arrozal (GOLA, JLR).
Embalse de Embarcaderos: 9 citas históricas de la especie entre 1980-1990, no publicadas (AGA).
Jalance: cita primaveral de 1 ex. el 29-04-96 en vuelo sobre el Río Júcar; cita primaveral de 1 ex. el 29-04-98, remontando el
Río Júcar hacia el Embalse del Molinar, ya en Albacete (AGA).
Ayora: en 1989, una cita de 1 ex. posado en poste telefónico entra esta población y Almansa; cita primaveral de 1 ex. el 9-0593 posado en poste telefónico entre esta población y Teresa de Cofrentes; cita otoñal de 1 ex. el 25-09-98 posado en poste
telefónico de la N-330 entre esta población y Almansa (AGA).
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 18-09-98 en la Torre de Tamarit, posado sobre una estaca (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
Nada menos que diez citas interiores en el 98 para una especie tradicionalmente ligada a zonas húmedas litorales; el análisis de
dichas citas permite concluir que esta rapaz puede ser observada en época de migración en cualquier medio,
independientemente de la presencia o ausencia de agua en la zona. La cita invernal de L´Albufera es la única registrada en este
periodo para la especie durante este año. Atención a algunas citas de las comarcas de Utiel-Requena y La Valle, pues son
anteriores al 98, pero dado que no habían sido publicadas hasta el momento y se consideraban de extraordinario interés, se ha
decidido incluirlas aquí.
FALCO NAUMANNI

Xoriguer Petit

Cernícalo Primilla
AVES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 1998

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Sagunt: cita otoñal de 1 macho ad. el 30-09-98, en paso sobre naranjales con viento moderado de Poniente (GOLA).
Cofrentes: cita primaveral de 1 macho ad. el 4-04-98 en la Casa de los Caireles, volando a escasa altura por los pinares junto
al Río Cabriel (SVO- Requena).
FALCO TINNUNCULUS

Soriguer

Cernícalo Vulgar

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 nido con 6 pull. en una alquería cercana (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: censos máx. mensuales de 1 ex. de Enero a Junio, con 2 ex. durante Julio y Agosto, 3 ex. en
Septiembre, 1 ex. en Octubre, 2 ex. en Noviembre y, de nuevo, 1 ex. en Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Estivella: cita otoñal de 6 ex. el 27-09-98 en paso sobre El Garbí con viento moderado de Poniente (FLM).
Olocau: mín. de 10 pp. reproductoras en todo el término; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de la avifauna
reproductora del término municipal (GOLA).
Marjal del Moro: citas otoñales de 2 ex. el 24-09-98 (DCL); 6 ex. el 29-09-98 en paso hacia el S. con viento fuerte del SO.
(GOLA, JLR, SMN).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 1 ex. invernante a partir del 13-11-98 (GOLA).
Bugarra: 1 pp. nidificante en el término; 2 pull. volanderos el 17-06-98 en El Campillo, en el interior de una casa de campo en
ruinas; el 27-06-98 son vistos volando junto a los ad. por los alrededores del nido (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 2 ex. el 29-11-98 en vuelo hacia el S. (GOLA, MPA).
Burjassot: 1 ex. el 10-04-98 en un solar del casco urbano (GOLA).
València: 1 ex. desde finales del invierno 1997 hasta el 2-01-98 en Jesús (ver El Serenet 3 (2): 37); 1 ex. el 17-01-98 en la
Avda. del Cid; 1 ex. el 10-02-98 en Campanar; 1 ex. el 17-04-98 en vuelo hacia el S. en Jesús; 1 ex. en paso sobre la huerta de
Campanar y 2 ex. en paso hacia el S. sobre el casco urbano el 29-09-98; 1 ex. el 4-10-98 en paso hacia el SO. sobre los
Jardines del Real; 1 ex. el 5-10-98 en paso hacia el S. en Jesús con viento moderado de Poniente; 1 ex. el 18-10-98 en la Avda.
del Cid, intentando capturar estorninos Sturnus sp. en vuelo; 1 ex. invernante en la zona del Palacio de Congresos a partir del
3-11-98; presencia invernal de 1 ex. a partir de Noviembre de 1998 entre el Cauce Viejo del Turia y el Jardín Botánico; 1 ex. el
19-12-98 en los Jardines del Real (GOLA).
Requena: 1 ex. el 2-01-98 sobrevolando la Plaza de Toros; datos de reproducción de 2 pp. en Casa Zapata (La Portera): para la
primera, inicio del celo el 15-03-98; 4 pull. totalm. emplumados el 28-06-98; para la otra pp., se observ. a la hembra dentro del
nido el 23-05-98, situado en una casa en el mismo hueco del año anterior; en Mayo se produce el expolio del nido,
desapareciendo 3 pull.; el mayor logra huir y se ve volando por la zona; otros datos de 2 pp. el 5-04-98 que pugnan por el
territorio en Las Cabañas (La Portera); nido con huevos ya eclosionados el 16-05-98 en Crisuel (Fuen Vich); 1 pp. saca
adelante 3 pull. en un nido viejo de Urracas situado en una torre de alta tensión en la Vega de El Pontón, viéndose los pull.
volando el 12-06-98 (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, citas invernales de 1 ex. el 30-01-98 y el 5-02-98, con una cita estival de 1 ex. el 1-06-98 acosado por
varios Vencejos Comunes Apus apus; cita otoñal de 1 ex. el 29-09-98 en vuelo sobre el casco urbano, caza un Gorrión Común
y se lo come, posado en la terraza de una finca (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1 pp. saca adelante con éxito 4 pull. bajo uno de los puentes; el 30-06-98 los pull.
están casi totalm. emplumados y a punto de abandonar el nido; 1 ex. invernante a partir del 1-11-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Devesa, citas primaverales de 2 ex. en paso el 2-04-98; 14 ex. en paso hacia el N. el 3-04-98; 4 ex. el 5-0498 en paso hacia el N. con fuerte viento de Poniente; cita otoñal de 1 ex. el 12-10-98 en paso (GOLA).
Cofrentes: inusual abundancia durante el mes de Febrero en zona cerealista hacia el límite con Albacete; 1 ex. el 1-08-98
captura una Golondrina Común de un grupo que lo hostigaba mientras se cernía; 1 ex. atropellado por un vehículo el 16-11-98
en la N-330, al intentar cruzar la ctra. en vuelo rasante (AGA).
FALCO COLUMBARIUS
Categoría de protección: de interés especial.
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Esmerla

Esmerejón

Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 hembra el 12-03-98; citas otoñales de 1 macho el 20-10-98 y 1 hembra
del 26 al 30-11-98, ambos posados en la grava de la restinga (GRM/ CMA).
Requena: 1 ex. el 1-01-98 cerca de la Fuente Rozaleme; 1 ex. el 7-01-98 en la Casa Panoja; 1 macho ad. el 22-11-98 en la
Cañada del Churro (La Portera), posado en un almendro junto a la ctra. (SVO- Requena).
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 3-12-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Cofrentes: citas invernales de 1 ex. el 28-11-98 y el 4-12-98 entre esta población y Balsa de Ves, en zona cerealista y de
pinares, respectivam. (AGA).
FALCO SUBBUTEO

Alcotà

Alcotán

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Benicarló: cita primaveral de 1 ex. el 26-04-98 volando sobre la N-340 (SVO- Castelló).
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 macho el 5-05-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: cita estival de 1 ex. el 9-07-98 en Sulfera, cazando insectos en el aire; cita otoñal de 1 ex. el 27-09-98 en
Les Agulles, volando hacia el S. a poca altura (GRM/ CMA).
Olocau: cita primaveral de 1 ex. el 3-05-98 en Peña Roya (GOLA).
Nàquera: cita otoñal de 4 ex. el 27-09-98 acosando a un Gavilán (FLM).
Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. el 26-09-98 con viento moderado de Poniente (FLM).
Bugarra: cita otoñal de 1 ex. el 28-09-98 en paso hacia el SE. en el Alto del Puente (GOLA).
Chera: cita primaveral de 2 ex. el 17-05-98 (SVO- Requena).
Manises: cita otoñal de 1 ex. ad. el 27-09-98 en paso hacia el SO. (MMC).
Requena: citas primaverales de 1 ex. el 12-04-98 en la balsa de El Pontón, persiguiendo Golondrinas Comunes; 1 ex. ad. el
19-04-98 y el 17-05-98 en Los Alcoceres (SVO- Requena).
L´Albufera: citas otoñales en La Devesa de 1 ex. el 3 y el 6-10-98; 1 ex. el 1-11-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Embalse de Embarcaderos: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-98, volando a escasa altura sobre el bosque de ribera de tarajes
(SVO- Requena).
Teresa de Cofrentes: cita estival de 1 ex. el 10-07-98 entre el Río Cantabán y la Rambla Murell; por la fecha y el lugar,
posible indicio de cría (FLM).
Ayora: cita primaveral de 8 ex. el 24-03-98 en paso hacia el N. sobre zona cerealista entre esta población y Carcelén (AGA).
Ontinyent: citas otoñales de 1 ex. el 25-09-98 en el Riu Clariano, en el Pou dels Cavalls; 1 ex. el 26-09-98 en el Barranc de
Bocairent, en els Viverets; 2 ex. el 8-10-98 en el Pou dels Cavalls (ABB).
Faltan citas de cría que permitan conocer con más detalle el área de nidificación y los requerimientos ecológicos de esta especie
en nuestra Comunidad.
FALCO ELEONORAE

Falcó de la Reina

Halcón de Eleonor

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. el 23-09-98 (FLM, RBB).
Miramar: cita estival de 1 ex. el 4-06-98, en vuelo sobre cultivos de naranjos muy cerca de la playa (GOLA).
FALCO PEREGRINUS

Falcó Pelegrí

Halcón Peregrino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Desert de les Palmes: 1 ex. el 13-01-98 en Les Agulles, junto a la cresta de la montaña (GRM/ CMA).
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Alto Mijares (comarca): 1 pp. el 22-02-98 en posible zona de cría, no confirmada (GOLA); 1 ex. (posible macho) el 28-03-98
atacando a un ex. de Águila Real Aquila chrysaetos (GOLA, JLR, MPA).
Castelló: 1 ex. el 29-11-98 en el Port, volando sobre la charca del faro (GRM).
Los Serranos (comarca): 1 ex. el 9-04-98 en posible zona de cría, no confirmada (GOLA).
Serra Calderona: 1 hembra el 11-05-98 en posible zona de cría, atacando a un macho de Roquero Solitario Monticola
solitarius (GOLA).
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. el 15-04-98, comiéndose una Cigüeñuela (RBB); otro el 24-04-98 (FLM, RBB),
el 1-05-98 (RBB), el 3-05-98 (FLM), el 26-05-98 (RBB) y el 22-07-98 (EMP).
La Plana de Utiel-Requena (comarca): nido con 2 pull. a punto de volar el 25-05-98; 1 pp. saca adelante este año 3 pull.;
varias observ. de pp. en la comarca (SVO- Requena).
València: cita primaveral de 1 ex. el 18-05-98 en la Avda. Blasco Ibáñez, acosado por c. 100 ex. de Vencejo Común Apus
apus (GOLA); cita otoñal de 1 ex. el 26-09-98, de nuevo en la Avda. Blasco Ibáñez (DCL).
Mislata: citas primaverales de 1 ex. el 2-04-98 en paso hacia el N. sobre La Canaleta; 1 ex. el 21-05-98 volando hacia el O.
sobre el casco urbano (GOLA).
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 13-05-98 en La Devesa; cita otoñal de 2 ex. el 12-10-98 en paso sobre La Devesa con
viento flojo del NE. (GOLA); 1 ex. el 1-11-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
El Valle de Ayora-Cofrentes (comarca): 1 ex. el 4-05-98 con un Vencejo Común entre las garras; el 12-06-98 es observ. la
hembra ad. de una pp. llevándoles a los 3 pull. del nido un Estornino Negro; uno de ellos lo coge y se coloca cara a la pared
con las alas extendidas para que no le disputen la presa sus hermanos; a mediados de Junio ya se observ. varios ex. juv.
volando por la comarca (AGA).
Sierra del Cid: 3 ex. el 28-08-98 (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
Se omite la localización exacta de nidos y territorios para evitar posibles molestias y otros incidentes que pudieran ocasionarse
a las pp. reproductoras. De este modo, se presentan tan sólo citas referidas a migrantes o invernantes, así como otros datos que
puedan tener cierto interés para el conocimiento de la biología de la especie.
ALECTORIS RUFA

Perdiu Comuna

Perdiz Roja

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 3-04-98 en una zona de cultivos abandonados (GRM/ CMA).
Olocau: estimación de c. 50 pp. reproductoras en todo el término; más abundante en zonas de pinar y matorral, escaseando en
los cultivos de secano; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de la avifauna reproductora del término municipal
(GOLA).
Bugarra: 1ª hembra con crías (c. 14 pull.) el 21-06-98 en el Alto del Puente (GOLA).
Requena: 2 primeras polladas del año el 30-05-98 en Crisuel y Belmontejo (Sierra Martés), con 11 y 13 crías, respectivam.
(SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita de 1 ex., probablem. escapado de cautividad, el 3-03-98 (GOLA).
Obsérvese que las primeras polladas detectadas este año en localidades con un seguimiento ornitológico regular se llevaron casi
un mes de diferencia; por otro lado, por lo inédito del lugar, llama la atención la cita del Cauce Nuevo del Turia.
COTURNIX COTURNIX

Guatla

Codorniz Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante moderado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas de 1 ex. cantando el 7-05-98, el 14-05-98, el 23-06-98 y el 25-06-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: 1 ex. el 25-05-98 en el Barranc de La Pobla (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita de 1 ex. el 24-04-98 (MOS).
Olocau: canto de 1 ex. el 24-05-98 en el Puntal de Sentich, en zona adecuada para la nidificación. Localidad no citada en el
AANCV (GOLA).
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Sagunt: canto de 1 ex. el 30-09-98 en naranjales, al amanecer (GOLA).
Marjal del Moro: canto de 1 ex. el 22-05-98 en pradera herbácea (FLO/ SVO-Alacant, GOLA, JLR).
Chulilla: canto de 1 ex. el 29-06-98 en unas Viñas Vitis vinifera en el Camino Real, posiblem. debido a sueltas por parte de
cazadores (GOLA).
Requena: cantos de 1 macho el 5-07-98 en Casa Zapata (La Portera), desde dentro de un trigal (SVO- Requena).
PHASIANUS COLCHICUS

Faisà

Faisán Vulgar

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Caudiel: cita de 1 macho el 16-03-98, alimentándose en un barbecho (GOLA).
Desembocadura Riu Millars: canto de 1 macho el 21-09-98 en naranjos (MMM/ CMA).
Olocau: restos de 1 hembra encontrados el 26-04-98 en el Toll de Pere (GOLA).
Bugarra: nidificación comprobada; 1 pp. acompañada de 7 pull. en Junio- Julio de 1997 en Cavanzas (comunicado por
cazadores); el 4-12-98 se produce la suelta en el término de 150 ex. por parte de la Sociedad de Cazadores “La Liebre”,
coincidiendo con la apertura de la veda; al parecer, han sido observ. polladas salvajes (nacidas en libertad) en varias ocasiones
en la zona, sin que se haya podido establecer un núcleo reproductor estable, ya que tras la apertura de la temporada cinegética
se matan casi todos los ex. La nidificación de esta especie en el término debe ser considerada, por lo tanto, como ocasional y
siempre supeditada al número de aves supervivientes tras la veda en una determinada temporada (GOLA).
Alzira: en La Casella, 1 macho cantando el 9-05-98 en la montaña; en la Serra de la Murta, citas de 1 macho el 9-05-98,
cantando insistentem., bien visible, desde un bancal abandonado; 1 pp. el 27-05-98 junto a un camino, sale asustada al ver al
observador (JML).
RALLUS AQUATICUS

Rascló

Rascón

Categoría de protección: protegida.
Estatus: residente moderado, invernante.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Desembocadura Riu Millars: máx. anual de 14 ex. en Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: canto de 1 ex. el 17-06-98 en el Barranc de Carraixet, oculto en un Cañaveral Arundo donax. Localidad no citada en
el AANCV (GOLA).
Marjal del Moro: máx. de 19 ex. durante el invierno 97-98 (MYB/ CMA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: canto de 1 ex. el 14-06-98 y el 17-09-98. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Requena: en la desembocadura de la Rambla Caballero, citas de 1 ex. cantando el 29-03-98, el 14-04-98, el 25-04-98 (SVORequena) y el 8-07-98 (FLM).
Embalse de Embarcaderos: citas de 1 ex. cantando el 27 y 28-03-98, el 16-05-98 (SVO- Requena) y el 4-10-98 (FLM, SVORequena).
Teresa de Cofrentes: cita estival de 1 ex. el 10-07-98 entre el Río Cantabán y la Rambla Murell (FLM).
Cuatro localidades interiores más donde la especie ha sido citada en época de cría; a éstas habría que añadir las citas de
Montanejos, Calles y, de nuevo, Requena aparecidas en El Serenet 2 (3): 38; con unas pocas observ. más de este rálido en
próximos volúmenes de AVES, podría comenzar a dislumbrarse el área ocupada por una especie de la que el AANCV da como
prácticamente inexistente en las comarcas del interior.
PORZANA PORZANA

Picardona

Polluela Pintoja

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 7-04-98 en el margen de una charca; se reproducen grabaciones con
cantos de la especies, sin obtener ningún tipo de respuesta, permaneciendo en silencio durante toda la observ. (GRM, MMM/
CMA).
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Marjal del Moro: citas primaverales de 2 ex. muy confiados el 8-04-98 (RBB); 1 ex. el 11-04-98 (FLM), el 15-04-98 (RBB) y
el 7-06-98 (JAP); 4-6 pp. nidificantes (MYB/ CMA).
Requena: 1 ex. el 3-10-98 en la Fuente Flores, posado en el suelo de un pequeño claro de un espeso carrizal; después, vuela
apenas 1,5 m. con las patas descolgadas y se esconde entre los carrizos (SVO- Requena).
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 14-01-98 en las proximidades del Motor de la Pipa, en Catarroja (JAP); cita primaveral de
1 ex. el 5-04-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
A destacar la observ. de Requena por tratarse de una localidad interior.
PORZANA PARVA

Escudrinyola

Polluela Bastarda

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 macho el 4-03-98 en un canal y otro el 20-03-98 en los charcos del
Camí de la Platja (GRM/ CMA).
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 macho el 18-04-98 (FLM) y el 19-04-98 (SVO- Castelló); posible cría de 1 pp. (MYB/
CMA).
Marjal de La Safor: cita primaveral de 2 machos juntos el 26-04-98 en un canal de drenaje, picoteando continuam. e
ignorando la presencia del observador (JML).
GALLINULA CHLOROPUS

Polla d´Aigua

Polla de Agua

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: pull. observ. entre los meses de Junio y Julio (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: citas de 1 ex. el 1-04-98 y 3 ex. (1 ad. junto a 2 pull. pequeños) el 25-05-98 en el Barranc de La Pobla
Tornesa; 1 ex. juv. el 30-10-98 en la ctra. del Desert, en una zona de monte (GRM/ CMA).
Castelló: 3-5 pp. reproductoras en Mayo en el cauce del Riu Sec (MOS).
L´Alcora: 2 ex. el 7-03-98 y 3 ex. el 19-05-98 en els Terrers del Mas Vell (SVO- Castelló).
Desembocadura Riu Millars: especie muy abundante en todo el cauce; se desconoce la magnitud total de la población, pero
en cualquier caso debe constar de varios cientos de ex.; los pull. se observ. entre los meses de Junio y Agosto (GRM, MMM/
CMA).
Los Serranos (comarca): 2 ex. el 17-04-98 en Losa del Obispo, en la charca de una mina de caolín (RBB); presente en todo el
tramo del Río Turia en las poblaciones de Chulilla, Gestalgar, Bugarra y Pedralba (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: censos destacados de 40 ex. el 14-09-98 y de 49 ex. el 17-09-98 (GOLA).
Requena: 1 hembra con 2 pull. de pocos días el 24-05-98 en las cloacas de La Portera; 1 hembra con pull. de escasos días el
31-05-98 en la Casa Cubas (Rambla Albosa); 1 hembra con 2 pull. de menos de un mes el 5-07-98 y otra con pull. de pocos
días (posible 2ª puesta) el 2-08-98, ambas en el Cinto de los Vencejos (La Portera); cita curiosa de 2 ex. juv. el 20-07-98 en el
Puente de Jalance (Río Magro), subidos en las ramas medias de un arbolillo a 3 m. del suelo (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 15 ex. el 3-03-98; 10 pp. acompañadas por un total de 30 juv., y todavía 5 pull. de
escasos días, el 12-09-98; máx. postnupcial de 130 ex. (80 juv. y 1 pp. con 1 pull. de escasos días) el 10-10-98; 54 ex. el 1-1198 (GOLA).
El Valle de Ayora-Cofrentes (comarca): en los riachuelos que mantienen zonas con vegetación de espadañas, carrizo, cañar,
etc., se reproducen un buen número de pp. (AGA).
Marjal de La Safor: primera cita de cría del año el 31-03-98, en que es observ. un ex. con, al menos, 1 pull.; mín. de 205-210
ex. el 26-04-98 en antiguas turberas; todavía 1 ex. ad. con 2 pull. pequeños el 23-08-98; máx. anual de 250-270 ex. el 4-10-98
en zona de antiguas balsas de extracción de turba (JML).
Buena actualización de localidades (algunas interiores) con presencia y nidificación de la especie.
PORPHYRIO PORPHYRIO
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Gall de Canyar

Calamón Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado localizado.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita de 2 ex. ad. el 1-10-98 en las turberas de Torreblanca (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: censos máx. mensuales de 11 ex. (10 ad. y 1 juv.) el 3-02-98 (MOS); 17 ex. (11 ad., 1 juv. y 5
pull.) en Marzo; 11 ex. (7 ad., 1 juv. y 3 pull.) en Abril; 11 ex. ad. en Mayo; 3 ex. (1 ad. y 2 juv.) en Junio; 15 ex. (10 ad. y 5
pull.) en Julio; 14 ex. ad. en Agosto; 18 ex. (17 ad. y 1 juv.) en Septiembre; 7 ex. (6 ad. y 1 juv.) en Octubre; 9 ex. (8 ad. y 1
juv.) en Noviembre; y por último, 12 ex. (11 ad. y 1 juv.) en Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: máx. de 90 ex. durante el invierno 97-98; 62 pp. nidificantes (MYB/ CMA); citas de cría de 1 ex. ad. con al
menos 1 pull. el 14-05-98 (DCL); 5 ex. ad. y 1 pull. el 23-08-98 y el 5-09-98; 3 ex. ad. y 1 pull. el 13-09-98 (GOLA); 1 ex. ad.
con 1 pull. de c. 1 semana de edad el 23-12-98 (DCL).
Marjal de Rafalell i Vistabella: primeras citas para la localidad, coincidiendo con la fuerte expansión que está
experimentando la especie y la presencia de agua en el humedal; canto de 1 ex. el 23-05-98, en zona con abundante vegetación
de Eneas Typha sp.; posteriorm., no se oye de nuevo hasta el 22-06-98 (2 ex.); mín. de 4 ex. el 26-06-98 y de 2 ex. el 10-07-98;
1 ex. el 27-07-98; canto de varios ex. el 8-08-98; mín. de 4 ex. el 17-09-98; 3 ex. ad. el 13-11-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1ª cita para la localidad de 2 ex. el 10-10-98, coincidiendo con la fuerte expansión
que está experimentando la especie; llama la atención en principio su presencia en este paraje, dado la reducida extensión de la
vegetación palustre y la pésima calidad del agua; posteriorm., es citado de forma regular, con observ. y/o canto de 1 ex. ad. el
18-10-98 (EMP), el 16-11-98, el 21-11-98 y el 20-12-98 (GOLA).
Marjal de La Safor: 1-2 ex. el 8-03-98 en antigua balsa de extracción de turba; 1 ex. a partir del 17-05-98 y durante el resto
del año en antigua turbera; 1 ex. el 4-12-98 en la zona de marjal, entre carrizos; a pesar de la extraordinaria riqueza ecológica
de esta importantísima zona húmeda, continúan las agresiones con transformaciones, desecaciones, vertido de escombros y de
todo tipo de productos contaminantes ante la pasividad o, incluso, respaldo de las administraciones (JML).
Desde que en 1993 aparecieran los primeros calamones en ciertos humedales del litoral (Díes & Díes 1994), las citas de esta
especie se han multiplicado año tras año, siendo un ave de presencia común en la mayor parte de las marjales valencianas, y
llegando incluso a ser bastante numeroso su número en zonas favorables de parajes como la Marjal del Moro y L´Albufera;
como se indica ya en los textos, las citas obtenidas en Rafalell i Vistabella y el Cauce Nuevo del Turia son las primeras
publicadas para la especie en esas localidades.
FULICA ATRA

Fotja

Focha Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente común, migrante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: mín. de 8 polladas observ.; los pull. se observ. entre los meses de Abril y Agosto; censos máx.
mensuales en las turberas de Torreblanca de 17 ex. en Enero, 29 ex. en Febrero, 21 ex. en Marzo, 8 ex. en Abril, 10 ex. en
Mayo, 15 ex. en Junio, 7 ex. en Julio, 21 ex. en Agosto, 34 ex. en Octubre, 15 ex. en Noviembre y 21 ex. en Diciembre (GRM/
CMA).
Castelló: cita estival de 1 ex. el 17-06-98 en el Riu Sec, en la Séquia Travessera (LPG).
Desembocadura Riu Millars: máx. anual de 28 ex. el 23-03-98; máx. primaveral de 20 ex. ad. en el mes de Abril; mín. de 4
grupos familiares (ad. con pull.) observ.; los pull. se observ. entre los meses de Mayo y Agosto; máx. postnupcial de 27 ex. en
Agosto (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: máx. de 172 ex. durante el invierno 97-98; 103 pp. nidificantes (MYB/ CMA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: tan sólo 1 ex. del 17-04-98 al 26-06-98; nidificación comprobada el 10-07-98, con la observ.
de 8 ex. (4 ad., 1 juv. y 3 pull.) en una laguna; 4 ex. (1 ad. y 3 juv.) el 16-07-98 en charca adyacente a la playa (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: única cita anual de 2 ex. el 1-11-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: máx. invernal de 11 ex. el 27-01-98; 1 ex. el 11-07-98; 3 pp. reproductoras el 2607-98, sacan adelante un total de 12 pull.; 11 ex. el 16-09-98 y 15 ex. el 10-10-98 (GOLA).
Embalse de Embarcaderos: 2 pp. nidificantes en Mayo (AGA).
Marjal de La Safor: nido con, al menos, 4 huevos, el 8-03-98 en canal de drenaje; no se entiende cómo, hasta hace pocos
años, la temporada de caza de acuáticas se prolongaba hasta primeros de Marzo; primeros pull. observ. el 29-03-98, con al
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menos 25 pull. correspondientes a 6 familias distintas; c. 80 ex. ad. el 24-05-98 en antiguas balsas de extracción de turba; c.
110 ex. (57 pull. y juv. correspondientes a c. 20 grupos familiares) el 14-06-98 en la misma zona (JML).
La nidificación de esta especie en Rafalell i Vistabella fue comprobada por vez primera en el año 1994 (Díes & Díes 1997).
Segunda confirmación de cría en la Desembocadura del Cauce Nuevo del Turia, tras la registrada en 1991 (Díes & Díes 1992).
El Embalse de Embarcaderos se constituye como nueva zona de cría (pese a estar citada ya su presencia, aunque sin
nidificación verificada hasta el momento), quedando sin confirmar la reproducción en el Riu Sec de Castelló, a pesar de que la
observ. estival obtenida este año apunte hacia ello.
GRUS GRUS

Grua

Grulla Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: 7 ex. el 3-11-98 (RBB) y 1 ex. el 14-11-98 (MMC).
València: 12 ex. el 15-11-98 en vuelo hacia el N. sobre las Torres de Quart (GOLA).
Cofrentes: 32 ex., en dos grupos de 24 y 8 respectivam., a mediados de 1996 en vuelo hacia el NO. sobre El Oroque (AGA).
Ayora: 6 ex. a mediados de Noviembre de 1996 en las Casas de Madrona (AGA).
Laguna de San Benito: 7 ex. en 1986 (AGA).
Nueva observ. de la especie sobre el casco urbano de la ciudad de València, tras la aparecida en El Serenet 2 (2): 24. Atención
a las citas de la comarca de La Valle por tratarse de históricas.
HAEMATOPUS OSTRALEGUS

Garsa de Mar

Ostrero Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Castelló: cita otoñal de 1 ex. el 28-08-98 en el Port, alimentándose en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 1 ex. el 12-09-98 (GOLA).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. ad. el 27-02-98 en La Punta (GOLA); 1 ex. el 5-05-98 en el Racó de L´Olla (JLT/
CMA); de nuevo en La Punta, 1 ex. ad. el 16-05-98; citas otoñales de 4 ex. el 28-07-98 y 2 ex. el 14-08-98 y el 16-09-98; cita
invernal de 1 ex. el 10-12-98 (GOLA).
Cullera: cita invernal de 1 ex. juv. el 7-12-98 en l´Illa dels Pensaments (FLM) y, probablem. el mismo, el 8-12-98 volando
hacia el N. siguiendo la línea de costa (GOLA, MPA).
Piles: cita otoñal de 1 ex. juv. de 1er inv. el 10-09-98 en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir (GOLA).
Como ya se apunta en Purroy (1997), el flujo migratorio mediterráneo de la especie es muy escaso. La presencia primaveral en
la Comunidad Valenciana abarca desde finales de Febrero hasta principios de Junio y suele ser de menor envergadura que la
postnupcial. En otoño, las primeras observaciones se producen en Julio, igual que para las localidades catalanas donde no
nidifica (Copete 1998). Las dos citas invernales (L’Albufera y Cullera) podrían corresponder a un único individuo, debido a la
gran movilidad de la especie durante esta etapa. El mayor número de citas correspondió, como en otras temporadas, a los meses
de Abril y Agosto (Díes & Díes 1994, 1997).
HIMANTOPUS HIMANTOPUS

Camallonga

Cigüeñuela

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado, migrante, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 20-03-98; máx. primaveral de 21 ex. en Abril; 7 pp. nidificantes,
con 4 nidos localizados; última cita de 4 ex. el 20-07-98 (GRM/ CMA).
Castelló: en el Riu Sec, citas primaverales de 1 ex. el 14-03-98 (GRM) y 1 pp. del 4 al 10-05-98, que no llega a nidificar
(GRM, MOS); en el Port, citas de 1 ex. el 2-08-98 (GRM, LPG) y 11 ex. el 28-08-98 en la charca del faro (GRM).
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Desembocadura Riu Millars: observ. entre el 11-03-98 y el 25-10-98; mín. de 29 nidos observ. entre los meses de Abril y
Junio; los pull. se observ. entre Mayo y Junio; censos máx. mensuales de 68 ex. en Marzo y 163 ex. en Abril; máx. primaveral
de 211 ex. (208 ad.) en Mayo; 189 ex. en Junio; máx. postnupcial en Julio, con 409 ex., descendiendo a 192 ex. en Agosto, 14
ex. en Septiembre y tan sólo 2 ex. en Octubre (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: máx. de 20 ex. durante el invierno 97-98 (MYB/ CMA); 1ª cita primaveral algo temprana de 11 ex. el 7-0298 (FLM, RBB); 70 ex. el 13-03-98 (FLM); c. 300 ex. el 30-03-98 (GOLA); 163 pp. nidificantes (MYB/ CMA); máx. invernal
de 33 ex. el 28-12-98 (FLM).
Marjal de Rafalell i Vistabella: máx. primaveral de 7 ex. el 22-04-98; presencia estival de 8 ex. el 26-06-98 (GOLA).
Embalse de Buseo: cita primaveral de 2 ex. el 6-05-98 (SVO- Requena).
Desembocadura Barranc Carraixet: 5 ex. (3 ad. y 2 juv.) el 8-08-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 23 ex. (16 juv. y 7 ad.) el 13-08-98; 1 ex. juv. el 20-08-98; 2 ex. el 16-09-98
(GOLA).
L´Albufera: presencia primaveral en una mallada de reciente regeneración en La Devesa, con un máx. de 3 ex. el 27-03-98; 1
ex. el 1-04-98 en La Punta, posado en la playa de arena, en lugar inusual para esta especie (GOLA); citas invernales de 14 ex.
el 10-11-98 y 10 ex. el 19-11-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Marjal de La Safor: 1 pp. el 29-03-98 y 15 ex. el 24-05-98 en antigua balsa de extracción de turba (JML).
Desembocadura Riu Serpis: 6 ex. el 26-03-98; máx. de 22 ex. el 15-04-98 (GOLA), descendiendo a 10 ex. el 23-04-98
(GOLA, JLR); 1 ex. ad. el 30-06-98; dispersiones postnupciales de c. 15 ex. el 30-07-98 y 7 ex. (5 juv. y 2 ad.) el 4-08-98
(GOLA).
Piles: presencia primaveral en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, con 14 ex. el 15-04-98 (GOLA); 11 ex. el 23-0498 (GOLA, JLR); 1 pp. acompañada por 2 juv. el 30-06-98; presencia de ad. y juv. en dispersión durante Julio y Agosto, con
máx. de 15 ex. (8 ad. y 7 juv.) el 10-07-98 y 12 ex. (10 juv. y 2 ad.) el 29-08-98 (GOLA).
Bocairent: cita primaveral de 2 ex. el 25-03-98 en una balsa de riego (MSF).
Importante descenso de reproductores en la provincia de Castellón, especialmente en la Desembocadura del Riu Millars donde
en 1994 criaron 354 pp. (Díes & Díes 1997). Destacan las observaciones del Embalse de Buseo y Bocairent, por tratarse de
citas interiores. Las citas invernales del mes de Noviembre en L’Albufera podrían ser consideradas también como otoñales
tardías (Gutiérrez et al. 1995), pese a que recientemente se haya establecido un reducido grupo de invernantes en la zona
(Catalá et al. 1999).
RECURVIROSTRA AVOSETTA

Llesna

Avoceta

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 ex. el 24-07-98 en las turberas de Torreblanca (GRM/ CMA).
Marjal del Moro: 4 ex. el 15-09-97 (GOLA); 3 ex. el 10-10-97 (GOLA, JAI, JAH); 3 ex. el 30-03-98 (GOLA); 12 ex. el 1804-98 (FLM); 2 nidos ocupados el 22-05-98 (FLO/ SVO-Alacant, GOLA, JLR); 4 ex. el 23-05-98 en la zona de reserva
(GOLA); 4 ex. el 20-06-98 en vuelo (JML); 2 ex. el 25-08-98 (GOLA, DSA, ISA); 10 ex. el 30-08-98; 11 ex. el 5-09-98,
descendiendo a 3 ex. el 13-09-98 (GOLA); 15 ex. el 20-11-98 (LAA); 30 ex. el 25-11-98 (FLM, RBB); 6 ex. el 23-12-98
(DCL).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 2 ex. el 22-04-98 (GOLA).
L´Albufera: 6 ex. el 19-04-98 en el Tancat de Sacarés (SVO- Castelló); 2 ex. el 3-09-98 en el Tancat de Sacarés (GOLA); 3
ex. el 11-10-98 en el Racó de L´Olla (GRM).
Interesante presencia invernal en la Marjal del Moro, una de las pocas registradas fuera de los humedales alicantinos y de
L’Albufera. La cita de El Moro es, además, la primera de reproducción para esta localidad. Aunque la mayor parte de las
Avocetas que invernan en España se concentra en unas pocas localidades portuguesas y andaluzas, existe una creciente
tendencia a la sedentarización de las poblaciones reproductoras levantinas (Díaz et al. 1997), lo que explicaría su presencia en
El Moro a lo largo de todo 1998.
BURHINUS OEDICNEMUS

Torlit

Alcaraván

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente localizado, migrante, invernante moderado.
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Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: en la restinga, cita otoñal de 1 ex. el 20-10-98; cita invernal de 1 ex. el 3-12-98 (GRM/
CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 23 ex. el 4-01-98, descendiendo a 8 ex. el 8-01-98 (MOS); cita otoñal de 5 ex.
el 19-10-98; de nuevo en invierno, 2 ex. el 16-11-98 (GRM, MMM/ CMA) y 19 ex. el 9-12-98 (MOS).
Marjal del Moro: cita primaveral de 3 ex. el 29-03-98 (JAP).
Requena: nidificación probable de 1 pp. en la Casa de los Prados, observ. 1-2 ex. del 21 al 30-06-98 en los campos baldíos y
viñedos jóvenes de los alrededores, en comportamiento típicam. nupcial; otras citas de 1 ex. el 19-04-98 cerca de la Casa
Alcantarilla; 2 ex. el 3-08-98 volando al anochecer cerca de las Casas de Eufemia (SVO- Requena).
L´Albufera: cita primaveral de 5 ex. el 31-03-98 en las dunas de la playa de La Malladeta (JLT/ CMA).
Ayora: 3 ex. el 15-06-98 en la vega cerealista (AGA).
Sax: 2 ex. el 2-04-98 (JAG).
Presencia estival en el interior (donde, sin duda, su distribución debe estar infravalorada) e invernal en el litoral, especialmente
en la provincia de Castellón.
GLAREOLA PRATINCOLA

Carregada

Canastera

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: observ. desde el 14-04-98 hasta el 14-07-98; máx. primaveral de 80-90 ex. ad. durante Mayo
y Junio; los comportamientos de distracción se efectúan durante la 2ª mitad de Mayo y la 1ª de Junio; los primeros pull.
volanderos se observ. a finales de Junio (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 20-04-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 27-03-98 (FLM, RBB); c. 50 ex. el 23-05-98 posados en campos de cultivo
(GOLA); 50 pp. nidificantes (MYB/ CMA); mín. de 25 ex. acompañados de pull. el 7-06-98 en campos de cultivo (LAA).
València: grupo de 7 ex. el 18-08-98 en vuelo hacia el S. sobre el jardín de la Antigua Estación de Jesús (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 21-05-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); en el Campo de Golf, citas de 1 ex. juv.
el 11-07-98, 7 ex. el 18-07-98, 39 ex. el 14-08-98 y 15 ex. (1 ad. cebando a un juv. con un escarabajo) el 21-08-98 (GOLA);
última cita de 1 ex. el 10-10-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Buena aportación de información sobre fenología reproductiva en el Prat de Cabanes. La cita de Octubre en L’Albufera es la
más tardía registrada en los últimos 10 años para la especie en nuestra Comunidad. Uno de los registros más curiosos para la
especie debe ser, sin duda, el obtenido este año en el casco urbano de València.
CHARADRIUS DUBIUS

Corriolet

Chorlitejo Chico

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

Castelló: cita primaveral de 3 ex. el 14-03-98 en el Riu Sec; en el Port, citas otoñales de 8 ex. el 28-08-98 y varios ex. el 1210-98 en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: a pesar de haber prospectado repetidam. muchas zonas del cauce, no se pueden aportar datos
que confirmen la nidificación durante esta temporada de esta especie en el Millars; censos máx. mensuales de 53 ex. en Marzo,
13 ex. en Abril, 9 ex. en Mayo, 11 ex. en Junio, 14 ex. en Julio, 13 ex. en Agosto y 8 ex. en Septiembre; cita de invernada de 2
ex. durante Noviembre y Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Casinos: en la central eléctrica La Escalinata, cita primaveral de 2 ex. el 1-04-98; cita postnupcial de 1 ex. el 21 y el 22-08-98
(GOLA).
Marjal del Moro: 14 pp. nidificantes (MYB/ CMA); paso otoñal destacado el 29-08-98 (FLM); c. 50 ex. el 30-08-98; c. 100
ex. el 5-09-98 (GOLA).
Pedralba: cita postnupcial de 1 ex. el 5-08-98, posado en el asfalto de la ctra. VV-6122 a la altura de Les Mallaes (GOLA).
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Marjal de Rafalell i Vistabella: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 5-03-98; presencia en época de nidificación de 2 pp. en cordón
dunar, sin llegar a comprobar la nidificación; 6 ex. el 9-07-98; máx. postnupcial de 15 ex. el 27-07-98; 14 ex. (8 ad. y 6 juv.) el
28-08-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1ª cita postnupcial de 3 ex. el 27-07-98; otras citas otoñales de 3 ex. el 14-09-98,
aumentando a 7 ex. (5 ad. y 2 juv.) el 17-09-98, y tan sólo 2 ex. el 7-10-98; última cita de 3 ex. el 1-11-98 (GOLA).
València: 1 pp. nidificante el 31-05-98 en el Puerto, en área en construcción (EMP).
Requena: 1 pp. reproductora en la gravera natural de la desembocadura de la Rambla Caballero, observ. 1 ex. del 20-03-98 al
16-05-98 y 2 ex. el 29-03-98; el 29-05-98 se observ. a la pp. realizando claras maniobras de distracción; posiblem. tenga su
nido o pollada en las cercanías (SVO- Requena).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 8 ex. el 3-03-98 en La Punta; presencia primaveral en una mallada de reciente regeneración
en La Devesa, pero sin llegar a confirmar la reproducción, con máx. de 5 ex. el 18-03-98; nidificación comprobada por 2º año
consecutivo en un solar anexo a El Saler; el 27-04-98 son vistos 3 ex., efectuando los ad. comportamiento disuasorio; cita
postnupcial de 1 ex. el 11-07-98 en la desembocadura de la Gola de Pujol; última cita de 2 ex. ad. el 7-11-98 en La Punta
(GOLA).
Marjal de La Safor: citas primaverales de mín. de 5 ex. el 8-03-98 y mín. de 6 ex. el 24-05-98 en zona de bancales de jóvenes
naranjos, donde posiblem. nidifique (JML).
Desembocadura Riu Serpis: 1ª cita primaveral de 8 ex. el 26-03-98; 9 ex. el 15-04-98 (GOLA); 12 ex. el 23-04-98 (GOLA,
JLR); 6 pp. el 16-05-98 en el lecho pedregoso del río, en hábitat adecuado para la nidificación; 1er juv. observ. el 29-05-98; 4
ex. el 30-07-98; 12 ex. (9 ad. y 3 juv.) el 4-08-98, descendiendo a 9 ex. el 29-08-98 y tan sólo 3 ex. el 10-09-98; última cita de
2 ex. el 30-10-98 (GOLA).
Daimús: cita otoñal de 2 ex. juv. el 29-09-98 en la playa (GOLA).
Miramar: 1 ex. el 4-06-98 en la Desembocadura de la Séquia Mare (GOLA).
Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, citas primaverales de 1 ex. el 15-04-98 y el 23-04-98; cita estival de 3
ex. (2 ad. y 1 juv.) el 30-06-98; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 10-07-98; otras citas otoñales de 5 ex. (1 juv.) el 30-07-98, 9 ex.
el 4-08-98, 5 ex. el 29-08-98 y 4 ex. el 10-09-98; última cita de 4 ex. el 30-10-98 (GOLA).
Oliva: en parcela destinada al depósito de materiales de construcción y sobre la gravilla, un ave incuba el 29-06-98 4 huevos
depositados directam. sobre el suelo (JML).
Nueva aportación de localidades de paso y de cría en el interior de la provincia de Valencia, donde la especie podría
beneficiarse de la presencia de balsas de riego para nidificar. Sería interesante prestar atención a estas estructuras de captación
de agua, así como a otros hábitats en zonas de interior como ramblas, barrancos y embalses, donde la especie podría
reproducirse de forma ocasional.
CHARADRIUS HIATICULA

Corriol Cabut

Chorlitejo Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 3 ex. el 21-05-98 (GRM/ CMA).
Castelló: cita primaveral de 3 ex. el 25-05-98 en la Marjaleria, volando hacia el N. al anochecer; en el Port, citas otoñales de 2
ex. el 4-10-98 y varios ex. el 12-10-98 en la charca del faro (GRM).
Marjal del Moro: abundante en paso prenupcial el 13-03-98; paso otoñal destacado el 29-08-98 (FLM); c. 40 ex. el 1-09-98
(GOLA, MPA) y c. 60 ex. el 5-09-98 (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 2 ex. el 17-04-98, 1 ex. el 22-04-98, 1 ex. juv. el 8-08-98 y 1 ex. el 28-08-98 en la playa
(GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 4 ex. el 17-04-98; en otoño, 6 ex. el 14-09-98, 8 ex. (7 ad. y 1 juv.) el 17-09-98 y 7 ex.
el 7-10-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Punta, citas invernales de 11 ex. el 5-01-98, 8 ex. el 28-01-98 y 19 ex. el 14-02-98; 33 ex. el 17-02-98 en
Sacarés; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 14-08-98 en el Campo de Golf; 5 ex. el 21-08-98 y 1 ex. el 5-09-98 en La Punta; 9 ex. (2
juv.) el 16-09-98 entre La Punta, el Campo de Golf y el Estany de Pujol; de nuevo en La Punta, 2 ex. juv. el 10-10-98 y 18 ex.
(17 ad. y 1 juv.) el 7-11-98 (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: únicas citas anuales de 1 ex. juv. el 29-09-98 y 1 ex. el 30-10-98 (GOLA).
Daimús: 1 ex. el 5-01-98 en la playa (GOLA).
AVES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 1998

Miramar: en la Desembocadura de la Séquia Mare, únicas citas anuales de 1 ex. el 2-02-98, 1 ex. ad. el 4-03-98 y 1 ex. juv. el
29-09-98 (GOLA).
Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, citas de ex. aislados el 17-02-98, el 4-03-98, el 15-04-98 (GOLA) y el
23-04-98 (GOLA, JLR); 6 ex. el 16-05-98, 5 ex. el 29-05-98, 2 ex. el 29-08-98, 2 ex. juv. el 29-09-98 y 3 ex. juv. el 11-10-98
(GOLA).
Como invernante es escaso e irregular, apareciendo pequeños grupos tan sólo en L’Albufera de València. En Cataluña, la
especie ha experimentado un gran aumento tanto en invernada como en los pasos migratorios, habiéndose comprobado incluso
su reciente nidificación en el Delta de l’Ebre (Calderón 1993-1994). La ausencia de citas interiores muestra un paso
eminentemente costero, concentrado en los meses de Mayo y Agosto.
CHARADRIUS ALEXANDRINUS

Corriol Camanegre

Chorlitejo Patinegro

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante común, migrante, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 15 pp. nidificantes; los pull. se observ. entre Mayo y Junio; censos máx. mensuales de 1 ex.
en Enero, 3 ex. en Febrero, 6 ex. en Marzo, 10 ex. en Abril, 23 ex. en Mayo, 17 ex. en Junio, 1 ex. en Julio y 4 ex. en
Diciembre (GRM/ CMA).
Castelló: presencia común en el Port, observ. ad. realizando comportamientos de distracción y varios pull. entre el 10-05-98 y
el 7-06-98; 2 ex. el 14-03-98 y el 10-05-98 en el Riu Sec (GRM).
Desembocadura Riu Millars: máx. primaveral de 18 ex. en Abril; durante la época de nidificación (Mayo- Junio), se observ.
un máx. de 9 ex. ad.; los pull. se observ. durante el mes de Agosto (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 28 pp. nidificantes (MYB/ CMA); paso otoñal destacado el 29-08-98 (FLM).
Marjal de Rafalell i Vistabella: ausencia invernal destacada; 1ª cita primaveral de 2 ex. el 27-02-98; 4 pp. el 17-04-98,
aumentando a 5 pp. el 22-04-98; 8 ex. (4 juv.) el 22-06-98; 31 ex. el 9-07-98; máx. postnupcial de 113 ex. el 27-07-98,
descendiendo a 45 ex. el 28-08-98 y 14 ex. el 17-09-98; última cita de 18 ex. el 7-10-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: ausencia de citas invernales; 1ª cita primaveral de 3 ex. (2 hembras y 1 macho) el 5-0398; máx. primaveral de 14 ex. el 17-04-98; cita estival de 2 ex. (1 juv.) el 9-07-98; cita postnupcial de 8 ex. el 16-07-98 en
campo de cultivo adyacente; máx. postnupcial de 31 ex. (7 juv.) el 27-07-98; 24 ex. (la mayoría de ellos en campo adyacente)
el 14-09-98; 21 ex. (16 ad. y 5 juv.) el 17-09-98; 14 ex. el 7-10-98 (GOLA).
València: 40 pp. nidificantes el 31-05-98 en el Puerto, en área en construcción (EMP).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 3 pp. establecidas el 14-02-98 en la playa (GOLA).
L´Albufera: en La Punta, 45 ex. el 5-01-98; 43 ex. el 28-01-98; 26 ex. (todos ellos emparejados) el 3-03-98; 17 ex. el 23-0398; 1ª cita de reproducción (un nido con 3 huevos) el 1-04-98; 41 ex. (10 pp. establecidas y 21 ex. no reproductores) el 3-04-98
(GOLA); 52 ex. (primeros pull.) el 23-04-98 (GOLA, JLR); 18 pp. el 16-05-98; censo de 68 ex. (entre ad. y juv.) el 24-06-98;
máx. postnupcial de 123 ex. (todavía 7 pull. y 13 juv.) el 11-07-98; todavía 1 pull. de pocos días el 31-07-98; reducción del
número de ex. a partir de Agosto, con 41 ex. el 21-08-98, 23 ex. el 5-09-98 y 19 ex. el 16-09-98 entre La Punta y el Campo de
Golf; máx. otoñal de 45 ex. el 12-10-98 (GOLA).
Xeraco: 3 ex. el 5-01-98; 1 pp. ya establecida el 24-02-98 en la playa, con 1 pull. el 4-06-98 en zona y época con gran
afluencia de visitantes (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: en la playa, 2 ex. (macho y hembra) del 2 al 24-02-98; 9 ex. el 15-04-98 (GOLA); 18 ex. el 2304-98 (GOLA, JLR); 6 ex. el 4-06-98; la especie desaparece casi por completo durante el verano, no llegándose a comprobar la
nidificación de ninguna pp. debido a la masiva ocupación del sector de playa por parte de bañistas y veraneantes; 1ª cita
postnupcial de 6 ex. (2 juv.) el 30-07-98; máx. postnupcial de 73 ex. (19 ad. y 54 juv.) el 4-08-98; 12 ex. el 10-09-98 (GOLA).
Daimús: en la playa, 6 ex. el 2-02-98; 5 pp. el 17-02-98; 7 pp. el 24-02-98; 5 pp. el 4-03-98; nidos con huevos a partir del 1504-98; 6 pp. el 16-05-98; 1er pull. observ. el 29-05-98; 6 pp. el 30-06-98 que sacan adelante 8 pull.; 12 ex. (2 juv.) el 30-07-98;
22 ex. el 29-08-98; 19 ex. el 29-09-98; 22 ex. (1 juv. marcado con anillas de colores de PVC cuyo código es leído) el 11-10-98;
11 ex. el 30-10-98 (GOLA).
Miramar: en la Desembocadura de la Séquia Mare, 4 ex. el 2-02-98; 1 pp. el 4-03-98; 7 ex. el 26-03-98 (GOLA); 5 ex. ad. del
23-04-98 (GOLA, JLR) al 4-06-98; 2 pp. acompañadas de 5 pull. de menos de una semana el 30-06-98, en lugar y fecha con
gran afluencia de gente en el sector de playa; 3 ex. el 10-07-98 y el 10-09-98; 4 ex. el 29-09-98; 5 ex. el 30-10-98 (GOLA).
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Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, 7 ex. el 2-02-98; 4 pp. el 24-02-98; 7 pp. el 26-03-98; 11 ex. del 15-0498 (GOLA) al 23-04-98 (GOLA, JLR); 3 pp. (1 pull.) el 16-05-98; 14 ex. (1 pull.) el 29-05-98; 11 ex. el 4-06-98; 6 pp.
acompañadas por 11 juv. el 30-06-98; 15 ex. (1 pull.) el 10-07-98; 9 ex. (todavía 1 pull. mediano) el 30-07-98; 17 ex. el 4-0898; máx. postnupcial de 27 ex. el 29-08-98; 17 ex. el 10-09-98, descendiendo a 9 ex. el 29-09-98 y 7 ex. el 30-10-98 (GOLA).
Catalogado como en Declive a nivel europeo (Tucker & Heath 1994) por la pérdida y alteración de su hábitat, en España
parece mantenerse globalmente estable los últimos 10 años (Díaz et al. 1997), aunque puedan existir descensos poblacionales a
nivel local (de Souza 1989, Amat 1993). En la Comunidad Valenciana parece ser una especie ampliamente distribuida por el
litoral, llegando a nidificar en áreas turísticas con una fuerte presión antrópica estival. La ausencia o escasez de individuos
invernantes en localidades típicas de reproducción como el Prat de Cabanes, la Marjal de Rafalell i Vistabella o L’Albufera de
València apuntan a una invernada más al sur de las áreas de cría (de acuerdo con Ballesteros y Santaeufamia 1990 y Copete
1998) y contradicen el tradicional estatus sedentario de la especie en Iberia. Las máximas concentraciones postnupciales
acontecieron, como en años previos, entre mediados de Julio y principios de Agosto (Díes & Díes 1994 y 1997).
PLUVIALIS APRICARIA

Fusell

Chorlito Dorado

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas invernales de 2 ex. el 16-01-98, 3 ex. el 20-11-98, 2 ex. el 9-12-98 y 3 ex. el 29-12-98
(GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas invernales de 161 ex. el 4-01-98 (MOS), c. 60 ex. el 5-03-98 (GRM, MMM/ CMA) y 6 ex.
el 9-12-98 (MOS).
Marjal del Moro: cita invernal de 9 ex. el 25-11-98 (FLM, RBB).
Piles: única cita anual de 1 ex. el 23-04-98 en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir (GOLA, JLR).
Ave del centro y norte de Europa, se cita en la Península principalmente en la parte atlántica, donde es un invernante abundante
(Velasco et al. 1992), a diferencia del litoral mediterráneo donde es un migrante escaso (Cordero-Tapia 1985). En la
Comunidad Valenciana, al igual que para Cataluña, se presenta entre Octubre y Marzo, con una abundancia variable en función
de la rigurosidad del invierno en Centroeuropa (Ferrer et al. 1986); y más esporádicamente en migración, sobre todo otoñal
(Díes & Díes 1997). Aunque todas las citas invernales recibidas corresponden a localidades costeras, sería interesante prestar
atención a zonas de interior de las tres provincias, donde la especie podría presentarse en invierno de forma puntual, como ya
ha sido constatado en Cataluña (Copete 1998). Ausencia de citas en L’Albufera de València, donde se han llegado a censar en
invernada hasta 500 ex. (Catalá et al. 1999).
PLUVIALIS SQUATAROLA

Fusell de Mar

Chorlito Gris

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 2-05-98; cita otoñal de 2 ex. en Octubre; citas invernales de 1 ex.
en Noviembre y 2 ex. en Diciembre (GRM/ CMA).
Castelló: en el Port, cita otoñal de 1 ex. el 12-10-98; citas invernales de 1 ex. el 10-01-98 y el 22-02-98 en la charca del faro
(GRM, LPG).
València: cita invernal de 2 ex. el 6-01-98 en el Puerto, posados en rocas del espigón (GOLA, MPA, MPL).
L´Albufera: censos invernales destacados en La Punta de 41 ex. el 5-01-98; 22 ex. el 28-01-98; 33 ex. el 14-02-98 y 30 ex. el
3-03-98; cita primaveral de 3 ex. el 1-04-98; cita otoñal de 2 ex. con plumaje estival el 16-09-98 entre La Punta y el Campo de
Golf; cita invernal de 3 ex. el 1-11-98 (GOLA).
Aunque Díaz et al. (1997) citan como principales localidades de invernada de Chorlito Gris la Bahía de Cádiz, Marismas del
Guadalquivir y Ría de Arosa, las concentraciones observadas en el Delta de l’Ebre y otras localidades mediterráneas los
últimos años (con casi 1000 ex. invernantes en 1996, la quinta parte del total de la Península) indican una creciente invernada
en las zonas húmedas levantinas. En este sentido, las cifras de L’Albufera (72 ex. en 1997 y 41 en 1998) la convierten en la
principal área de invernada de la especie en nuestra Comunidad.
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VANELLUS VANELLUS

Judia

Avefría

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante ocasional muy localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Llacuna de Sant Mateu: 25 ex. el 15-02-98 (SVO- Castelló).
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas invernales destacadas de c. 50 ex. durante Enero y Febrero; 5 ex. el 10-03-98 con voces
y vuelos nupciales; 4 ex. (1 hostigando a un Circus pygargus y 2 hostigando a un C. aeruginosus) el 27-03-98; 2 ex. el 31-0398 hostigando, de nuevo, a un C. pygargus; citas primaverales que podrían indicar la posible nidificación de la especie: 5 ex. el
23-04-98 y 4 ex. el 15-05-98 en zona quemada, volando en círculos con gritos en vuelo y molestos por la presencia del
observador (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas invernales destacadas de 161 ex. el 4-01-98 y c. 85 ex. el 3-02-98 (MOS); última cita de
12 ex. el 5-03-98; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 21-09-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 19-04-98, volando sobre campos inundados (SVO- Castelló); 1ª cita postnupcial
de 1 ex. el 15-08-98; 14 ex. el 26-09-98 (FLM) y 12 ex. el 6-10-98 (ABD), aumentando a 36 ex. el 25-11-98 (FLM).
Cheste: cita invernal de 17 ex. el 20-12-98 volando sobre un campo de algarrobos, a las afueras de la población (GOLA,
MPA).
Requena: en el Estanque de El Pontón, citas de 1 ex. el 30-09-98; 3 ex. el 14-10-98; 1 ex. el 17-10-98; 2 ex. el 28-11-98 y 3
ex. el 29-11-98; 1 ex. el 1-11-98 en la Cañada del Churro (La Portera); 15 ex. el 6-12-98 en la Vega del Magro (SVORequena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 14 ex. el 21-11-98; 8 ex. el 28-11-98; 24 ex. el 5-12-98; 30 ex. el 20 y el 27-12-98
(GOLA).
L´Albufera: grupo destacado de c. 100 ex. el 17-02-98 en L´Angle (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: única cita anual de 1 ex. el 5-01-98 (GOLA).
Laguna de Salinas: 3 ex. el 16-02-98 (GOLA).
Interesantes observaciones primaverales en el Prat de Cabanes, donde la especie podría haber llegado a nidificar también este
año, con paradas y displays antipredatorios en fechas típicas para otras localidades ibéricas (Martínez et al. 1996) y europeas
(Cramp & Simons 1992). La población invernante es muy variable, dependiendo directamente de las condiciones climáticas del
centro de Europa y de otras partes de la península (Asensio 1992). En cualquier caso, la presencia interior de la especie debe
ser mayor de la observada (tan sólo citas para Cheste, Requena y Lagunas de San Mateu y de Salinas). Para el litoral, donde la
especie aparece por todas las zonas húmedas de la Comunidad, se ha sugerido la entrada de frentes de aves procedentes de los
países bálticos a partir de Agosto (cita más temprana para el 15-08-98) y de ex. centroeuropeos a partir de Octubre (Díaz et al.
1997).
CALIDRIS CANUTUS

Territ Gros

Correlimos Gordo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: cita primaveral de 2 ex. el 11-04-98 (FLM).
L´Albufera: en La Punta, única cita primaveral de 9 ex. el 29-05-98; citas postnupciales de 1 ex. el 11-07-98, aumentando a 11
ex. el 28-07-98 y 23 ex. el 31-07-98, y sólo 13 ex. el 14-08-98; todavía 1 ex. el 21-08-98 en La Malladeta, mudando el plumaje
de verano (GOLA).
Migrante escaso por el litoral mediterráneo, muestra una fenología típica de limícola boreal con migración en leap-frog, es
decir, con presencia primaveral tardía y otoñal temprana en sus rutas migratorias (Boland 1990). Las citas de mediados de Julio
de L’Albufera pueden considerarse algo tempranas, aunque más acordes con sus patrones de migración mediterráneos que los
propuestos por Tellería (1981) y Galarza (1984) entre finales de Septiembre y Octubre, sin duda poco acertados para nuestra
Comunidad.
CALIDRIS ALBA
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Territ Tres-dits

Correlimos Tridáctilo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Castelló: cita invernal de 2 ex. el 22-11-98 en el Port, alimentándose en la charca del faro (GRM, LPG).
Marjal del Moro: 2 ex. el 1-09-98 (GOLA, MPA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: en la playa, 7 ex. el 27-02-98 y 1 ex. el 17-09-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: grupo invernal destacado de 24 ex. el 9-01-98; máx. primaveral de 17 ex. el 17-04-98;
cita otoñal de 10 ex. el 17-09-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Punta, censos invernales de 37 ex. el 28-01-98 y c. 70 ex. el 14-02-98; citas primaverales destacadas de 88
ex. el 27-02-98; 51 ex. el 3-03-98; 105 ex. del 1 al 3-04-98 (GOLA); 158 ex. el 23-04-98 (GOLA, JLR); 40 ex. el 16-05-98 y
todavía 4 ex. del 29-05-98 al 4-06-98; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 11-07-98; posteriorm., 47 ex. con plumaje estival el 14-08-98;
87 ex. el 21-08-98; 80 ex. (55 ad. y 25 juv.) el 26-08-98; 94 ex. (54 ad. y 40 juv.) el 5-09-98; 64 ex. el 16-09-98; 39 ex. el 1010-98 (GOLA).
Xeraco: muy pocas citas destacables en censos realizados en la playa; 8 ex. el 5-01-98; 3 ex. el 24-02-98; 20 ex. el 4-03-98
(GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: 15 ex. el 24-02-98 y 31 ex. el 15-04-98 (GOLA).
Daimús: censos destacados en la playa de 12 ex. el 5-01-98; 34 ex. el 2-02-98; 15 ex. el 17-02-98, aumentando a 31 ex. el 2402-98; 21 ex. el 26-03-98 (GOLA); 2 ex. el 23-04-98 (GOLA, JLR); única cita otoñal destacable de 16 ex. el 30-10-98
(GOLA).
Miramar: en la Desembocadura de la Séquia Mare, censos más destacados de 12 ex. el 2-02-98; 39 ex. el 24-02-98; 28 ex. el
26-03-98 (GOLA); 14 ex. el 23-04-98 (GOLA, JLR); más escaso durante el paso otoñal, con sólo 3 ex. el 10-09-98 (GOLA).
Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, censos primaverales destacados de 74 ex. el 24-02-98; 13 ex. el 26-0398 (GOLA); 4 ex. el 23-04-98 (GOLA, JLR); 9 ex. el 16-05-98; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 29-08-98; 7 ex. el 10-09-98; 5 ex. el
29-09-98 y 3 ex. el 30-10-98 (GOLA).
La presencia migratoria e invernal de la especie es, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de limícolas, más importante
en la Comunidad Valenciana que en Cataluña, aunque en números es muy inferior a la registrada en zonas húmedas litorales
atlánticas como las rías gallegas (Domínguez & Rabuñal 1989), Bahía de Cádiz (Hortas et al. 1993) o estuario del río
Mondego, en Portugal (Múrias et al. 1997). En territorio valenciano, la especie se presenta en invernada de forma escasa pero
regular, formando pequeños grupos de 10-20 individuos a lo largo de todo el litoral, pero más numerosos en L’Albufera de
València. Menos presente en el paso otoñal, durante la primavera se observan, como ya ha sido apuntado para otras regiones,
dos picos fenológicos; el primero, a mediados-finales de Febrero, afectaría a aves de procedencia paleártica, siendo las aves
observadas desde mediados de Abril hasta finales de Mayo de origen neártico (de acuerdo con Bredin & Doumeret 1986). La
cita de Julio de L’Albufera puede considerarse como muy temprana para esta especie.
CALIDRIS MINUTA

Territ Menut

Correlimos Menudo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Castelló: en el Port, citas otoñales de 5 ex. el 2-08-98 (GRM, LPG), 2 ex. el 28-08-98, 5 ex. el 4-10-98 y varios ex. el 12-1098, todos ellos en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita otoñal de 6 ex. el 4-08-98 y última cita de 2 ex. el 19-10-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: paso primaveral destacado de numerosos ex. el 1-05-98 (FLM); censos otoñales de c. 50 ex. el 30-08-98 y
el 13-09-98; c. 300 ex. el 5-09-98 (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: cita primaveral de 10 ex. el 22-04-98; citas otoñales de 1 ex. el 28-08-98, 4 ex. el 14-09-98 y
1 ex. el 17-09-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: citas otoñales de 12 ex. el 14-09-98, posados en campo adyacente; 14 ex. el 17-09-98 y
9 ex. el 7-10-98; última cita de 2 ex. el 1-11-98 (GOLA).
Requena: 1 ex. el 18-08-98 y 2 ex. el 20-08-98 en el Estanque de El Pontón (SVO- Requena).
L´Albufera: censo en invernada de 96 ex. el 5-01-98 en La Punta; 1ª cita primaveral algo temprana de 71 ex. el 17-02-98 en
Sacarés; de nuevo en La Punta, 1ª cita otoñal de 1 ex. el 31-07-98; 3 ex. el 21-08-98 y 1 ex. el 26-08-98 (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: única cita anual de 1 ex. el 4-08-98 (GOLA).
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Daimús: única cita anual de 1 ex. el 29-09-98 en la playa (GOLA).
Miramar: única cita anual de 1 ex. el 29-09-98 en la Desembocadura de la Séquia Mare (GOLA).
Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, citas otoñales de 1 ex. el 30-07-98, 2 ex. el 4-08-98, 1 ex. el 29-08-98 y
el 10-09-98, 8 ex. el 29-09-98 y 2 ex. el 11-10-98 (GOLA).
La escasez de citas en hábitats litorales de pequeñas dimensiones (Serpis, Daimús, Miramar) podría indicar cierta fidelidad por
las zonas húmedas más grandes y mejor conservadas como el Riu Millars, El Moro o L’Albufera de València, localidad esta
última donde además viene invernando con cierta regularidad a partir de 1996 (Catalá et. al. 1999). El paso postnupcial se da
tanto por zonas costeras (donde es el limícola más abundante) como interiores (ver por ejemplo las citas de Requena) entre
Agosto y Septiembre, aunque algunos ex. pueden sedimentar en estas áreas hasta el mes de Noviembre.
CALIDRIS TEMMINCKII

Territ de Temminck

Correlimos de Temminck

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 8-09-98 en la marjal (JLT/ CMA).
Las citas recogidas los últimos años sobre la especie en la Comunidad Valenciana difieren notablemente de lo dispuesto por
Velasco (1992) sobre los patrones generales de aparición de la especie en territorio español. El registro de L’Albufera se
produjo en fechas típicas (Septiembre) aunque la reciente constatación de la invernada de esta especie en los humedales
suralicantinos (Aragoneses & Ramos 1997) y sus características como migrante tanto litoral como especialmente interior
(Velasco, op. cit.), aconsejan prestar atención a localidades pequeñas y de interior de nuestra geografía.
CALIDRIS FERRUGINEA

Territ Bec-llarg

Correlimos Zarapitín

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Castelló: cita otoñal de 1 ex. con plumaje nupcial el 2-08-98 en el Port, en la charca del faro (GRM, LPG).
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 5 ex. el 5-09-98 (MOS).
Marjal del Moro: paso primaveral destacado el 1-05-98 (FLM, RBB) y el 9-05-98 (FLM); censos otoñales de 68 ex. el 30-0898; c. 200 ex. el 5-09-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: cita otoñal de 2 ex. el 17-09-98 (GOLA).
L´Albufera: citas otoñales de 3 ex. en La Punta y otros 3 ex. en el Racó de L´Olla el 14-08-98; 5 ex. el 21-08-98 en La
Malladeta (GOLA).
Las citas otoñales de El Moro convierten a esta localidad en una de las áreas de reposo y alimentación más importantes para la
especie durante sus viajes migratorios en nuestro territorio. La presencia otoñal de la especie coincide plenamente con la
fenología observada para otras localidades mediterráneas como el Delta de l’Ebre (Figuerola & Bertolero 1996).
CALIDRIS ALPINA

Territ Variant

Correlimos Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Castelló: citas invernales de 10 ex. el 10-01-98 y 1 ex. el 22-11-98 en el Port, en la charca del faro (GRM, LPG).
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 1 ex. el 4 y el 21-09-98 (MMM/ CMA); cita invernal de 1 ex. el 16-11-98
(GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: paso primaveral destacado el 1-05-98 (FLM); c. 15 ex. el 30-08-98 (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: única cita anual de 6 ex. el 28-08-98 en la playa (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 6 ex. el 14-09-98, 3 ex. el 17-09-98 y 1 ex. el 7-10-98 (GOLA).
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L´Albufera: en La Punta, censos destacados durante la invernada de 340 ex. el 5-01-98; c. 450 ex. el 28-01-98; c. 300 ex. el
14-02-98; c. 400 ex. el 3-03-98; c. 100 ex. el 1-04-98 (GOLA); 1 ex. con plumaje estival el 23-04-98 (GOLA, JLR); 1ª cita
otoñal de 1 ex. el 28-07-98; 32 ex. el 14-08-98; 15 ex. el 21-08-98; 3 ex. el 13-10-98 en el Estany de Pujol; en La Punta, de
nuevo en invernada, censo de 160 ex. el 7-11-98 (GOLA).
Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, citas otoñales de 8 ex. el 29-08-98, 1 ex. el 29-09-98 y 4 ex. el 11-10-98
(GOLA).
La especie se presenta en nuestra Comunidad siguiendo patrones similares a los descritos para otras zonas del Mediterráneo
como Cataluña, con un paso otoñal más destacado que el prenupcial y la invernada concentrada en una sola localidad (Copete
1998). La presencia postnupcial en áreas degradadas como Castelló, el Carraixet o Piles muestran cierto grado de fidelidad a
estas zonas, que pese a no presentar condiciones óptimas continúan siendo visitadas por la especie. Este año, L’Albufera de
València ha alcanzado en invernada los máx. registrados para este correlimos en la localidad, con 450 ex. en Enero. La
ausencia de citas en localidades con buen seguimiento para otras aves, como el Prat de Cabanes-Torreblanca, podría deberse a
las características morfológicas de su litoral. La falta de citas interiores, al igual que para otras localidades mediterráneas,
indican una marcada preferencia por ambientes costeros.
PHILOMACHUS PUGNAX

Redonell

Combatiente

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 1 ex. el 20-08-98 en las turberas de Torreblanca (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 7 ex. el 23-03-98; citas otoñales de 1 ex. el 4 y el 17-09-98 (MMM/ CMA).
Marjal del Moro: abundante el 27-03-98 (FLM); censos otoñales de c. 50 ex. el 30-08-98; c. 60 ex. el 5-09-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: citas otoñales de 4 ex. el 14-09-98, en campo de cultivo adyacente; 1 ex. el 7-10-98
(GOLA).
Requena: en el Estanque de El Pontón, citas otoñales de 5 ex. el 18-08-98 provenientes del NO. que no llegan a posarse; 1
hembra juv. el 25-09-98 posada en un charco temporal de los campos baldíos contiguos (SVO- Requena).
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. juv. el 5-09-98 en La Punta (GOLA).
El paso primaveral, localizado entre Marzo y Abril para las zonas litorales mediterráneas (Cordero-Tapia y López de Vilar
1985, in Díaz et al. 1997), podría comenzar en la Comunidad Valenciana a partir de mediados de Febrero (Díes & Díes 1994),
a pesar de las primeras citas algo tardías obtenidas esta temporada. La especie, más abundante otros años durante el periodo
prenupcial, aparece en 1998 sobre todo en otoño. La observación de combatientes en migración activa en Requena es de
especial relevancia por tratarse de la única cita interior de esta temporada; la de L’Albufera resulta interesante por tratarse de
un hábitat inusual (playa de arena).
LYMNOCRYPTES MINIMUS

Bequet

Agachadiza Chica

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desembocadura Riu Millars: citas invernales de 1 ex. el 10-01-98 y el 30-12-98 (GRM).
L´Albufera: concentración destacada de c. 100 ex. el 6-02-98 en L´Angle, junto a c. 500 ex. de Agachadiza Común Gallinago
gallinago. La especie está considerada migrante e invernante escaso; las pocas citas anuales -generalm. de ex. aislados- se
obtienen durante la invernada, y unas cuantas en el paso otoñal, siendo más escasa en la migración primaveral durante el mes
de Abril. La presente podría suponer la cita con mayor número de ex. observ. en la Comunidad Valenciana (GOLA).
Especie con tendencias demográficas a la baja en toda su área de distribución (Tucker & Heath 1994), en el litoral
mediterráneo se presenta de forma puntual y escasa, principalmente en el paso otoñal y en invernada (con una presencia
regular en L’Albufera durante los años 80 estimada en unos 100 ex., Gómez et al. 1986). La cita de L’Albufera, como ya se
comenta en el texto, podría ser la observación más numerosa de esta especie realizada en la Comunidad Valenciana.
GALLINAGO GALLINAGO

Bequeruda

Agachadiza Común
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Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 23-04-98; 1ª cita otoñal el 20-08-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: última cita de 5 ex. el 20-04-98; 1ª cita otoñal de 4 ex. el 26-08-98; máx. invernal de 23 ex. el
23-12-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: única cita de 2 ex. el 7-10-98 (GOLA).
València: cita otoñal de 1 ex. el 4-10-98 en la huerta de Carpesa (EMP).
Requena: 1 ex. del 21 al 29-03-98 en la desembocadura de la Rambla Caballero; 11 ex. el 15-02-98 cerca de la Fuente Flores
(SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 3 ex. anillados entre el 5-12-98 y el 27-12-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 3 ex. el 13-08-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Desembocadura Riu Serpis: citas de 1 ex. el 10-09-98 y el 11-10-98, con 3 ex. el 30-10-98 (GOLA).
La llegada de invernantes a partir de Noviembre no ha sido registrada esta temporada. La localidad con presencia más
destacada de la especie es L’Albufera de València, donde deben invernar más de 2000 ex. (Catalá et al. 1999). Las primeras
citas postnupciales se producen entre la segunda y la tercera semana de Agosto para todas las localidades de presencia regular.
Los últimos registros primaverales coinciden en la tercera semana de Abril, similar a lo observado otras temporadas.
SCOLOPAX RUSTICOLA

Becada Francesa

Chocha Perdiz

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

València: 1 ex. el 22-11-98 en el Cauce Viejo el Turia, posado al amanecer en una rosaleda (GOLA).
L´Albufera: 1 ex. el 21-02-98 en el Estany de Pujol, observ. al anochecer (FLM).
Bellreguard: 1 ex. abatido por cazadores el 28-11-98 y el 20-12-98; dos cazadores comentan que, en lo que va de temporada
de caza, han matado 17 y 13 ex., respectivam.; 1 ex. el 22-12-98 en un huerto de naranjos, hallado muerto dentro de una
acequia (JML).
La cita de la ciudad de València correspondería a un ex. en migración en una población donde ya había sido citada con
anterioridad (Díes & Díes 1989, 1991, 1992, 1994). El paso postnupcial de este ave típicamente forestal se produce a finales de
Octubre (Copete 1998) o en Noviembre-Diciembre (Díaz et al. 1997); según estos últimos autores, las observaciones
efectuadas en Diciembre podrían corresponder a ex. en migración desde zonas más frías del norte peninsular o del centro de
Europa (fugas de tempero), considerando invernantes tan sólo los presentes entre Enero y primeros de Febrero. La cita de
Febrero de L’Albufera está en el límite del comienzo de la migración primaveral, cabiendo la posibilidad de que se trate de un
individuo en paso.
LIMOSA LIMOSA

Tètol Cuanegre

Aguja Colinegra

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 ex. el 25-01-98 en la playa (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex. del 15 al 17-09-98, junto a Cigüeñuelas (MMM/ CMA).
Marjal del Moro: citas primaverales de 2 ex. el 1-05-98 (FLM, RBB), 1 ex. el 14-05-98 (DCL) y el 30-05-98 (GOLA); paso
otoñal de numerosos ex. el 29-08-98 (FLM), con 1 ex. el 13-09-98 (GOLA).
L´Albufera: 160 ex. el 10-11-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Desembocadura Riu Serpis: citas otoñales de 1 ex. juv. el 29-08-98 y 1 ex. el 29-09-98 (GOLA).
Pocas citas para una especie abundante en migración e invernada, especialmente por las zonas húmedas de mayor superficie.
En Cataluña invernan entre 3000 y 4000 ex. según años, siendo el total de la población española en estas fechas del orden de
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las 20.000 aves (Alberto & Velasco 1988). Las mayores concentraciones se producen en el paso primaveral, principalmente en
Febrero (con más de 2000 ex. en L’Albufera durante este mes, Catalá et al. 1999), registrándose la migración postnupcial ya a
partir de Junio; la cita de Noviembre en L’Albufera podría corresponder ya a individuos invernantes. Esta especie presenta una
elevada mortalidad en la península, que ha sido estimada en unas 1100 aves al año, sobre todo juv. (Beintema & Drost 1986).
LIMOSA LAPPONICA

Tètol Cuabarrat

Aguja Colipinta

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. juv. el 12-09-98 (FLM).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. del 5 al 15-05-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA), y de 2 ex. el 5-05-98 en El Saler,
en una mallada de reciente regeneración; citas otoñales de 1 ex. juv. el 5-09-98 en La Punta y 1 ex. el 16-09-98 en el Campo
de Golf (GOLA).
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 2 ex. el 29-11-98 en la playa (RBB).
Especie de la que se dispone de poca información, tanto en lo referente a fenología como sobre invernada en la península; en el
litoral mediterráneo parece llegar entre mediados de Septiembre y finales de Octubre, con primeras citas otoñales que se
adelantan ligeramente a este patrón, aunque más tardías que en temporadas anteriores, presente ya desde mediados de Julio
(Díes & Díes 1994, 1997). Como en años precedentes, parece invernar de forma regular sólo en Santa Pola. El paso primaveral
viene concentrado en la primera quincena de Mayo, implicando a individuos solitarios o en parejas.
NUMENIUS PHAEOPUS

Serranet

Zarapito Trinador

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 1 ex. el 14-10-98 en la Gola del Trench (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex. el 21-09-98 en la restinga litoral (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 14-04-98 y el 18-04-98 (FLM); citas otoñales de 5 ex. el 30-08-98 (GOLA) y 1
ex. el 12-09-98 en la playa (FLM).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 17 ex. el 5-02-98 en el Tancat de Sacarés (JLT/ CMA); otras citas primaverales de 1 ex. 2304-98 en La Punta (GOLA, JLR) y 1 ex. el 5-05-98 en la playa de El Saler; citas otoñales de 2 ex. el 28-07-98 en La Punta, 1
ex. el 14-08-98 en el Campo de Golf, 1 ex. el 21-08-98 y el 5-09-98 en La Punta, y por último, 7 ex. el 16-09-98 en el Campo
de Golf (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: cita otoñal de 2 ex. el 29-09-98 (GOLA).
Fuera de los periodos migratorios la especie no aparece o lo hace de forma esporádica, patrón similar al descrito para otras
localidades del este peninsular (Velasco & Alberto 1993). La cita de 17 ex. de L’Albufera es la mayor registrada para esta
localidad y la convierte en una de las más importantes para la Comunidad, después de los humedales del sur de Alicante.
NUMENIUS ARQUATA

Sirlot

Zarapito Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita postnupcial de 1 ex. el 31-07-98 en las turberas de Torreblanca (GRM/ CMA).
Marjal del Moro: cita primaveral de 2 ex. el 14-04-98; cita invernal de 4 ex. el 21-12-98 (FLM).
Marjal de Rafalell i Vistabella: cita primaveral de 2 ex. el 17-04-98 volando por el mar en dirección S. frente a la costa
(GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: cita primaveral de 5 ex. el 17-04-98 volando por el mar en dirección S., van a posarse
en rocas de la desembocadura (GOLA).
L´Albufera: citas otoñales de 2 ex. juv. el 21-08-98, 3 ex. juv. el 26-08-98 y 1 ex. juv. el 31-08-98 en el Campo de Golf; 1 ex.
el 5-09-98 en La Punta (GOLA).
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Especie más escasa en migración que su congénere N. phaeopus, se presenta de Julio a Noviembre (últimas citas de esta
temporada muy tempranas, a primeros de Septiembre) y en primavera de Febrero a Mayo, con máx. en Abril (las tres citas de
este año se concentran en este mes). En invernada se presenta de forma escasa y localizada en el Mediterráneo (Díaz et al.
1997), con presencia regular sólo en el Delta de l’Ebre, los Aiguamolls de l’Empordà, L’Albufera de València y el Fondó
d’Elx, a las que habría que añadir pequeñas localidades de presencia más irregular (este año la Marjal del Moro). La llegada,
las últimas temporadas, de ex. de la subespecie orientalis a localidades como L’Albufera (Catalá et al. 1999) abren nuevas
posibilidades a los observadores de aves, que deberían prestar atención a los individuos avistados, principalmente, en
primavera.
TRINGA ERYTHROPUS

Xuït

Archibebe Oscuro

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex. el 5-09-98 (MOS).
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. el 13-03-98 (FLM) y de 1 ex. en muda el 30-03-98 (GOLA); paso otoñal el 2908-98 (FLM).
Limícola de presencia muy irregular según años, aparece tanto en los pasos migratorios como en invernada, especialmente en
Alicante, y más esporádico en Castellón. Las escasas citas obtenidas en 1998 se ciñen a los meses de mayor abundancia de la
especie por nuestro litoral (Marzo y Septiembre). Como apuntan Díaz et al. (1997), el Archibebe Oscuro se presenta en
invierno de forma escasa pero regular en las costas mediterráneas, con máx. concentraciones para el Delta de l’Ebre y Salinas
de Santa Pola.
TRINGA TOTANUS

Tifort

Archibebe Común

Categoría de protección: protegida.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: máx. primaveral de 25 ex. en Mayo; presencia máx. estival de 23 ex. en el mes de Julio
(GRM/ CMA).
Castelló: cita primaveral de 2 ex. el 10-05-98 en el Riu Sec (GRM); en el Port, cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-98 (GRM,
LPG) y otoñal de 2 ex. el 4-10-98, en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: máx. primaveral de 11 ex. en Abril; máx. postnupcial de 4 ex. durante el mes de Agosto (GRM,
MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 21 ex. el 7-05-97 entrando directamente desde el mar hacia la marjal, procedentes del N.; abundante en paso
prenupcial el 13-03-98; paso otoñal destacado el 29-08-98 (FLM); 25 ex. el 30-08-98 (GOLA); última cita de 1 ex. el 9-10-98
(GOLA, MPA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: cita de 1 ex. el 23-05-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: única cita anual de 6 ex. el 17-04-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: última cita de 1 ex. el 1-11-98 (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: citas primaverales de 3 ex. el 15-04-98 (GOLA), con 2 ex. el 23-04-98 (GOLA, JLR) y el 16-0598; citas otoñales de 1 ex. el 10-09-98, el 29-09-98 y el 11-10-98 (GOLA).
Piles: cita primaveral de 1 ex. el 15-04-98 en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir (GOLA).
Limícola eminentemente litoral que puede aparecer también, aunque en pequeños grupos, por localidades interiores de nuestra
geografía (Díes & Díes 1997). En migración es más abundante en primavera, cuando se distribuye por mayor número de
ambientes, principalmente entre finales de Abril y mediados de Mayo. En paso postnupcial ocupa hábitats inundados de mayor
calidad, faltando en localidades alteradas y de pequeñas dimensiones como las desembocaduras de pequeños barrancos
valencianos. La presencia estival no es desconocida para nuestra Comunidad con citas en el Prat de Cabanes (también en
1998), El Moro, L’Albufera y Santa Pola, lo que podría hacer suponer indicios de reproducción o bien presencia de
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veraneantes en antiguas localidades de cría. Sin citas de invernada durante 1998, pese a que la especie es un invernante regular
en las zonas húmedas del litoral alicantino y más esporádico en otras localidades costeras.
TRINGA STAGNATILIS

Siseta

Archibebe Fino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. el 30-03-98 (GOLA); 1 ex. el 8-04-98 (RBB); 2 ex. el 14-04-98; 1 ex. el 9-05-98
(FLM); cita otoñal de 1 ex. el 30-08-98 (GOLA).
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 18-09-98 en la Venta del Cruce (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
Especie de distribución oriental, su migración por Iberia es de escasa magnitud, más concentrada por el Mediterráneo que por
las costas atlánticas españolas y portuguesas. L’Albufera de València es un área tradicional de presencia de la especie, aunque
en 1998 no se han obtenido citas para esta localidad. La presencia en El Moro y Santa Pola entra dentro de las fechas típicas de
aparición, tanto otoñal como primaveral, de este limícola en la Comunidad Valenciana.
TRINGA NEBULARIA

Picarot

Archibebe Claro

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: en las turberas de Torreblanca, citas primaverales de 3 ex. el 28-04-98 y 1 ex. el 26-05-98;
citas otoñales de 1 ex. el 10-08-98 y 2 ex. el 25-08-98 (GRM/ CMA).
Castelló: cita primaveral de 14 ex. el 25-05-98 en el Port, posados en la charca del faro al atardecer (GRM, LPG).
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 1 ex. el 17-08-98, 2 ex. el 26-08-98, 1 ex. el 31-08-98 (GRM, MMM/ CMA) y
2 ex. el 5-09-98 (MOS).
Marjal del Moro: citas primaverales de 16 ex. el 13-03-98 (RBB) y 4 ex. el 19-04-98 (SVO- Castelló); paso otoñal destacado
el 29-08-98 (FLM); 3 ex. el 13-09-98 (GOLA) y 1 ex. el 24-09-98 (DCL).
Desembocadura Barranc Carraixet: cita otoñal de 2 ex. el 7-10-98 (GOLA).
L´Albufera: 1 ex. el 6-06-98 en El Fang (JLT/ CMA); cita otoñal de 4 ex. el 11-10-98 en el Racó de L´Olla (GRM).
Desembocadura Riu Serpis: cita primaveral de 1 ex. el 15-04-98 (GOLA).
Presencia durante las migraciones en la mayor parte de las zonas húmedas de la Comunidad, con observaciones regulares de
Marzo a Mayo y de Junio a Octubre (a diferencia de lo expuesto por Cordero-Tapia y López de Vilar 1985, que no lo citan
durante Mayo ni en Junio, Julio y Octubre en el Mediterráneo). La presencia estival de la especie (un ex. en Junio en
L’Albufera) es habitual en ésta y otras zonas húmedas litorales. Esta temporada no se han obtenido registros invernales de este
escaso archibebe.
TRINGA OCHROPUS

Xerlovita

Andarríos Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 27-03-98; cita estival de 1 ex. el 23 y 24-06-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 4 ex. en Marzo y 1 ex. en Abril; cita estival de 5 ex. en Junio; citas
otoñales de 3 ex. en Julio, 4 ex. en Agosto y 1 ex. en Septiembre (GRM, MMM/ CMA); citas invernales de 2 ex. el 3 y el 1211-98 (MOS).
Jérica: 2 ex. el 17-09-98 en el Río Palancia (FLM).
Chelva: cita primaveral de 2 ex. el 17-04-98 en el Río Chelva (RBB).
Marjal del Moro: paso primaveral destacado el 13-03-98 (FLM); 3 ex. el 30-08-98 (GOLA).
Bugarra: citas primaverales de 1 ex. el 2-04-98 y el 18-04-98 en el Río Turia (GOLA).
Embalse de Buseo: cita primaveral de 5 ex. el 6-05-98 (SVO- Requena).
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Requena: cita primaveral de 3 ex. el 30-04-98 en el Estanque de El Pontón; citas otoñales de 1 ex. el 2-08-98 en el Cinto de
los Vencejos (La Portera); 3 ex. el 19-09-98 en el Molino de El Atrafal; 1 ex. el 5-11-98 en El Morenil (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 1 ex. el 13-08-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 30-06-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Piles: citas otoñales de 1 ex. el 4-08-98 y el 29-08-98, con 2 ex. el 30-10-98 en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir
(GOLA).
El seguimiento de la Desembocadura del Millars abarca la fenología de la especie a lo largo de toda nuestra geografía, con
primeras arribadas prenupciales a partir de Marzo y máx. en Abril, y presencia otoñal de Julio a Octubre, con máx. registrados
entre Agosto y Septiembre. Se ha propuesto para el Andarríos Grande un patrón de presencia anual similar al descrito para el
Archibebe Fino, con presencia estival en Junio que se correspondería con individuos no reproductores (Catalá et al. 1999). Esta
temporada ha sido detectada la invernada tan sólo en la Desembocadura del Riu Millars. La abundancia de citas interiores
muestra un paso menos litoral que el propuesto para otras especies de andarríos, utilizando durante sus paradas embalses,
balsas de riego, encharcamientos temporales y medios fluviales.
TRINGA GLAREOLA

Xerlovita Camagroga

Andarríos Bastardo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 23 y 24-04-98; cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-98 en las turberas
de Cabanes (GRM/ CMA).
Castelló: cita primaveral de 4 ex. el 4-05-98 en el Riu Sec (MOS).
Desembocadura Riu Millars: censos máx. mensuales de 2 ex. en Febrero, 7 ex. durante Marzo y Abril, 1 ex. en Mayo, 4 ex.
en Julio, 7 ex. en Agosto y 2 ex. durante Septiembre y Noviembre (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: abundante durante el paso otoñal la 2ª quincena de Agosto y la 1ª quincena de Septiembre (FLM, GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: cita primaveral de 1 ex. el 22-04-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: citas otoñales de 1 ex. el 8-08-98 y el 29-09-98, en campo de cultivo adyacente
(GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 1 ex. el 20-08-98 (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: citas primaverales de 2 ex. el 26-03-98 y el 15-04-98; citas otoñales de 1 ex. el 29-09-98 y el 1110-98 (GOLA).
Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, cita primaveral de 1 ex. el 15-04-98 y otoñal de 1 ex. el 29-09-98
(GOLA).
Los máx. anuales se citan normalmente entre Abril-Mayo y en Agosto, coincidiendo con el grueso de la migración en otras
zonas mediterráneas y atlánticas. No se han obtenido registros estivales ni invernales durante 1998, si consideramos las citas de
Febrero y Noviembre en el Millars como fechas extremas de presencia en la localidad.
ACTITIS HYPOLEUCOS

Siseta Blanca

Andarríos Chico

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 ex. en Enero; en el paso primaveral, 4 ex. en Abril y c. 25 ex. en Mayo; en
el paso otoñal, 15 ex. en Julio y 7 ex. en Agosto, descendiendo a 1 ex. en Octubre; de nuevo en invierno, 1 ex. en el mes de
Diciembre (GRM/ CMA).
Castelló: en el Riu Sec, citas primaverales de 2 ex. el 4-05-98 (MOS) y 1 ex. el 10-05-98 (GRM); en la Marjaleria, cita otoñal
de 2 ex. el 27-08-98, volando alto en dirección S. (MOS); en el Port, citas otoñales de mín. de 25 ex. el 2-08-98 (GRM, LPG),
c. 20 ex. el 28-08-98 y 6 ex. el 4-10-98; cita invernal de 1 ex. el 8-11-98; todos ellos observ. en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 15 ex. en Abril y 10 ex. en Mayo; citas otoñales de 7 ex. durante Julio y
Agosto (GRM, MMM/ CMA), con un máx. de 5 ex. el 5-09-98 (MOS); citas invernales de 1 ex. en Noviembre (GRM, MMM/
CMA) y otro el 9-12-98 (MOS).
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Embalse del Regajo: cita invernal de 2 ex. el 8-01-98 (FLM).
Chelva: cita primaveral de 1 ex. el 14-03-98 en la Rambla Arquela (RBB).
Olocau: cita primaveral de 1 ex. el 17-05-98 en el Barranc de Carraixet, junto a un charco (GOLA).
Casinos: cita postnupcial de 2 ex. el 21 y el 22-08-98 en la central hidroeléctrica La Escalinata (GOLA).
Marjal del Moro: c. 35 ex. el 25-08-98 (GOLA, DSA, ISA); 11 ex. el 30-08-98; c. 80 ex. el 5-09-98 (GOLA).
Camporrobles: cita primaveral de 1 ex. el 13-04-98 en las balsas de aguas residuales de la depuradora (SVO- Requena).
Marjal de Rafalell i Vistabella: citas primaverales de 1 ex. el 17-04-98 y 2 ex. el 22-04-98 y el 7-05-98; 1ª cita postnupcial de
4 ex. el 27-07-98; citas otoñales de 1 ex. el 8-08-98 y 3 ex. el 14-09-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: cita invernal de 2 ex. el 9-01-98; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-02-98; citas
primaverales de 2 ex. el 17-04-98 y 1 ex. el 23-05-98; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 9-07-98; máx. postnupcial de 6 ex. el 2707-98; otras citas otoñales de 1 ex. el 16-07-98, 3 ex. el 30-08-98 y el 14-09-98, aumentando a 6 ex. el 17-09-98 (GOLA).
Requena: citas primaverales de 2 ex. el 12-04-98 en El Pontón, en una balsa de riego; en el Estanque de El Pontón, 1 ex. el 1304-98, 2 ex. el 15-04-98; 3 ex. el 19-04-98, 5 ex. el 30-04-98, 1 ex. el 6-05-98 y el 14-05-98, con 2 ex. el 17-05-98; en la
desembocadura de la Rambla Caballero, 1 ex. el 19-04-98 y el 10-05-98; en la depuradora de la población, 5 ex. el 19-04-98 y
3 ex. el 17-05-98; citas otoñales de 9 ex. el 18-08-98 y 6 ex. el 20-08-98 en las balsas de la depuradora de la población; 1 ex. el
25-09-98 y el 24-10-98 en el Estanque de El Pontón (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 1 ex. el 27-01-98 atropellado en la V-30; 1ª cita primaveral de 7 ex.
el 14-02-98, aumentando a 9 ex. el 27-02-98, y de nuevo 7 ex. el 3-03-98; cita estival de 2 ex. el 16-06-98; 1ª cita postnupcial
de 4 ex. el 26-07-98; máx. postnupcial de 21 ex. el 13-08-98; otras citas otoñales de 3 ex. el 12-09-98 (GOLA), 4 ex. el 19-0998 (GOLA, MPA) y, de nuevo, 3 ex. el 10-10-98, aumentando a 6 ex. el 1-11-98 (GOLA).
L´Albufera: citas otoñales de 1 ex. el 28-07-98 y el 16-09-98 en La Punta, con otro ex. este último día en el Estany de Pujol
(GOLA).
Dos Aguas: varias observ. durante el mes de Septiembre en los ríos Júcar y Cantabán, entre esta población y Millares (AGA).
Desembocadura Riu Serpis: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-02-98; otras citas primaverales de 5 ex. el 26-03-98 y el 15-04-98
(GOLA), aumentando a 6 ex. el 23-04-98 (GOLA, JLR); paso destacado el 16-05-98, con 31 ex., y tan sólo 1 ex. el 29-05-98;
1ª cita postnupcial de 4 ex. el 30-07-98; 10 ex. el 4-08-98; máx. otoñal de 11 ex. el 29-08-98, descendiendo a 2 ex. el 10-09-98;
3 ex. el 29-09-98, 5 ex. el 11-10-98, y por último, 6 ex. el 30-10-98 (GOLA).
Daimús: únicas citas anuales de 2 ex. el 29-08-98 y 1 ex. el 29-09-98 en la playa (GOLA).
Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, citas primaverales de 3 ex. el 23-04-98 y 5 ex. el 16-05-98; 1ª cita
postnupcial de 1 ex. el 10-07-98; 2 ex. el 4-08-98; máx. otoñal de 13 ex. (1 juv.) el 29-08-98; otras citas otoñales de 4 ex. el
29-09-98 y 1 ex. el 11-10-98 (GOLA).
Especie de la que se tienen pocos conocimientos a nivel de distribución, tamaño poblacional y tendencias demográficas en la
Península Ibérica. El paso otoñal coincide con lo expuesto por Copete (1998) para Cataluña y por Díaz et al. (1997) para el
resto del estado, con presencia regular a partir de Julio y hasta finales de Octubre-primeros de Noviembre, fechas que en
ocasiones son difíciles de separar de las estrictamente invernales. La especie inverna de forma escasa pero regular en el litoral,
ocupando los tramos finales de barrancos, acequias y golas a lo largo de toda la Comunidad, pero siempre en pequeño número
(1-2 ex.). En migración primaveral se producen concentraciones de importancia sobre todo en zonas húmedas y presencia en el
interior, a menudo en áreas apropiadas para la nidificación (i.e., Rambla Arquela en Chelva o el Carraixet a su paso por
Olocau), que sin embargo no ha sido comprobada en ninguna localidad. La concentración de c. 80 ex. en El Moro supone una
de las más altas registradas en la Comunidad Valenciana. Aunque el estatus del Andarríos Chico en la península es de
sedentario, al menos a nivel local deben existir grandes desplazamientos de las poblaciones reproductoras, a juzgar por el alto
número de registros durante los pasos migratorios y la presencia invernal en localidades costeras donde no nidifica.
ARENARIA INTERPRES

Gira-pedres

Vuelvepiedras

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Castelló: en el Port, cita primaveral de 2 ex. el 10-05-98; citas otoñales de 1 ex. el 28-08-98 y 2 ex. con plumaje inv. el 12-1098, todos ellos en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 2 ex. el 5-09-98 (MOS), con 1 ex. el 15-09-98 y 9 ex. el 21-09-98 (GRM,
MMM/ CMA).
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Marjal del Moro: citas primaverales de 5 ex. el 18-04-98 (FLM) y 1 ex. el 1-05-98 (FLM, RBB).
Desembocadura Barranc Carraixet: cita primaveral de 1 macho ad. el 7-05-98 (GOLA, JLR); citas otoñales de 14 ex. el 1409-98, descendiendo a 11 ex. el 17-09-98 y tan sólo 2 ex. el 7-10-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 1 ex. el 12-09-98 (GOLA).
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 17-04-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); en La Punta, citas otoñales de 1 ex. el 2807-98, 5 ex. con plumaje inv. el 21-08-98 y 1 ex. el 16-09-98 (GOLA); 4 ex. el 4-09-98 en la marjal (JLT/ CMA); 1 ex. el 509-98 en el Estany de Pujol (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: cita otoñal de 1 ex. el 29-08-98 (GOLA).
Presencia en localidades y fechas típicas para la especie en la Comunidad Valenciana, con máx. primaverales en Mayo y
otoñales en Septiembre. El escaso número de citas registradas en nuestro territorio impide realizar cualquier valoración sobre
las tendencias poblacionales de la especie en Europa.
STERCORARIUS PARASITICUS

Paràsit Cuapunxegut

Págalo Parásito

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: cita invernal de 1 ex. el 23-12-98 en la playa, atacando a una Gaviota Mediterránea (DCL).
València: cita postnupcial de 4 ex. ad. el 23-08-98 en paso hacia el S. en el Puerto (GOLA, JLR).
L´Albufera: 4 ex el 4-10-98 en la playa de La Malladeta; 1 ex. el 1-11-98 frente a la Gola de Pujol; 1 ex. el 9-11-98 frente al
Parador Nacional Luis Vives (JLT/ CMA).
Cullera: cita invernal de 1 ex. el 7-12-98 en el faro (FLM).
El paso prenupcial parece ser más importante (con conteos de hasta 1’8 aves/hora durante Abril, Catalá et al. 1999), aunque
este año no se han obtenido registros durante esta etapa. La migración otoñal comienza en Agosto (4 ex. en el Puerto de
València) y se prolonga hasta la segunda mitad de Noviembre, cuando comienzan a citarse ex. invernantes. Este año la especie
ha sido citada sólo en la provincia de Valencia.
STERCORARIUS SKUA

Paràsit Gros

Págalo Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

València: en el Puerto, citas otoñales de 1 ex. el 4 y el 12-10-98, con 2 ex. el 14-10-98 (GOLA).
L´Albufera: cita invernal de 2 ex. el 15-12-98 frente al Parador Nacional Luis Vives (JLT/ CMA).
Las únicas citas registradas esta temporada corresponden a los periodos postnupcial e invernal, aunque la especie puede ser
observada a lo largo de todo el año, incluso en verano. Los máx. otoñales se obtienen a principios de Septiembre y también de
Diciembre, hecho que apunta a la llegada de aves desde dos frentes diferentes, a pesar de que Carboneras (1987) proponga un
único origen escocés para la mayoría de los págalos ibéricos. El cambio genérico (Catharacta por Stercorarius) ya viene
aceptado en la obra de Del Hoyo et al. 1999.
LARUS MELANOCEPHALUS

Gavina Capnegra

Gaviota Cabecinegra

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante moderado, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Castelló: c. 70 ex. el 8-11-98 en el Port, posados en el mar cerca del espigón (GRM).
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. con plumaje nupcial el 8-04-98 (RBB) y el 14-04-98; cita invernal de 1 ex. el
21-12-98 (FLM).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: única cita invernal de 1 ex. ad. el 3-01-98 siguiendo una embarcación de recreo
(GOLA).
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L´Albufera: cita invernal de 1 ex. ad. el 15-12-98 frente al Parador Nacional Luis Vives (JLT/ CMA).
Especie en clara expansión desde sus áreas de cría del Mediterráneo oriental (Chernichko 1993), en los últimos años ha
experimentado un aumento paralelo de efectivos en migración e invernada por la Península Ibérica (Carrera 1988, Paterson
1990, Hidalgo 1993). En la Comunidad Valenciana, la especie se presenta sobre todo durante el periodo invernal, con
concentraciones que superan en ocasiones los varios miles de ex. (Díes & Díes 1994), especialmente en poblaciones pesqueras
del litoral castellonense (Bermejo et al. 1986). Las citas, tanto de ex. en paso como invernantes, se hacen más raras conforme
nos alejamos de estas localidades, aunque pueden producirse congregaciones importantes en alta mar.
LARUS MINUTUS

Gavina Menuda

Gaviota Enana

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. el 13-03-98 (FLM) y el 15-03-98 (RBB), con 2 ex. (1 de 1er verano) el 11-04-98
(FLM).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: citas de 1 ex. con plumaje inv. el 26-07-98 junto a Gaviotas Reidoras Larus
ridibundus; 2 ex. de 1er inv. el 20-08-98; 42 ex. (2 ad. y 40 juv.) el 12-09-98; 1 ex. juv. el 16-09-98 (GOLA).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 6-02-98 (JLT/ CMA) y el 30-03-98 en el Racó de L´Olla (FLM); cita postnupcial de
15 ex. el 31-07-98 en La Punta, posados junto a Gaviotas de Audouin Larus audouinii (GOLA).
Ave migrante e invernante escasa, procedente sobre todo del mar Báltico (Díaz et al. 1997), tuvo durante años en la
Desembocadura del Cauce Nuevo del Turia una de las localidades de invernada más importantes de la península (Carrera &
Gallisa 1988), valor que se perdió tras las obras de remodelación de una de las acequias del cauce, convertida en emisor
submarino, que supuso una reducción considerable de la disponibilidad trófica en la zona. Aún así, las concentraciones
registradas este año en la localidad indican cierto grado de fidelidad hacia las áreas tradicionales de presencia de la especie. El
paso prenupcial comienza a principios de Febrero y se prolonga hasta Mayo; la migración otoñal abarca desde Julio hasta bien
entrado el mes de Noviembre, aconteciendo ambos por el litoral.
LARUS RIDIBUNDUS

Gavina Vulgar

Gaviota Reidora

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Embalse de Arenoso: cita de 1 ex. el 21-02-98 (ASE, GOLA, JLR, MPA).
Marjal del Moro: 1 ex. el 15-02-98 encontrado muerto, portando anilla de Hungría; censo otoñal de c. 600 ex. el 5-09-98
(GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: máx. invernal de 26 ex. el 9-01-98; máx. primaveral de 38 ex. el 17-04-98; cita
postnupcial destacada de 48 ex. el 16-07-98 en campo de cultivo adyacente; 136 ex. el 30-08-98; 76 ex. el 14-09-98; 121 ex. el
17-09-98; 110 ex. (mayoría ad.) el 7-10-98, aumentando a 198 ex. el 1-11-98 (GOLA).
Requena: en el Estanque de El Pontón, citas primaverales de 1 ex. en plumaje nupcial el 15-04-98; 4 ex. el 17-04-98; 2 ex. el
14-05-98 y 1 ex. el 20-05-98; citas postnupciales de 1 ex. el 18-08-98 en la depuradora de la población; 9 ex. el 30-09-98 en la
balsa de El Pontón; cita invernal de 1 ex. el 20-12-98 en El Pontón, en balsa de riego (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: máx. invernal de 1790 ex. el 3-01-98; cita otoñal destacada de 192 ex. el 16-09-98;
259 ex. el 1-11-98; concentración invernal de c. 2500 ex. el 27-12-98 (GOLA).
L´Albufera: c. 3000 ex. el 15-02-98 en la marjal d´Alfafar; concentraciones destacadas de c. 2000 ex. el 17-02-98 en la marjal
de Sollana, c. 3000 ex. en la marjal d´Alfafar y c. 6000 ex. en la marjal de Catarroja, coincidiendo con el descenso en el nivel
del agua en los arrozales, que deja más accesible el alimento; citas otoñales destacadas de c. 270 ex. el 18-07-98 entre La Punta
y el Campo de Golf y de c. 300 ex. el 31-07-98 en La Punta (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: 66 ex. el 5-01-98; cita estival de 35 ex. el 10-07-98; 116 ex. el 4-08-98; máx. otoñal de 166 ex.
el 29-08-98; 136 ex. el 10-09-98; c. 100 ex. el 11-10-98 (GOLA).
La presencia de aves en localidades del interior es un hecho creciente en toda la Península Ibérica (Cantos & Asensio 1990),
con concentraciones que superan los 75.000 ex. para la Comunidad de Madrid (Seoane et al. 1998). Este fenómeno ha sido
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posible gracias a la plasticidad ecológica de la especie, que puede ser observada tanto mar adentro siguiendo a los barcos
pesqueros, como en zonas húmedas litorales, en embalses de interior o a las afueras de pueblos y ciudades, alimentándose en
vertederos y campos de cultivo. Destacan esta temporada la Marjal del Moro, el Cauce Nuevo del Turia y L’Albufera de
València como las localidades más importantes para la especie.
LARUS GENEI

Gavina Capblanca

Gaviota Picofina

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Castelló: cita de 1 ex. el 10-05-98 en el Port, en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. el 15-06-98 volando hacia el N. cerca de la costa (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. juv. el 27-03-98 (FLM); 1 ex. subad. el 1-05-98 (FLM, RBB).
Gandia: cita invernal de 1 ex. el 4-12-98 en la Platja de l’Ahuir, junto a Larus ridibundus, L. cachinnans, y Sterna
sandvicensis, tras temporal de Levante, posado en la arena (JML).
Salinas de Santa Pola: 1 ex. de 1er inv. el 18-09-98 (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
LARUS AUDOUINII

Gavina Corsa

Gaviota de Audouin

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante común, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales destacadas el 14-05-98, con la observ. de grupos de hasta 20 ex. volando
hacia el N. sobre la línea de costa y el interior del Prat; c. 25 ex. el 22-05-98 posados en la playa junto a Larus cachinnans;
citas estivales el 4-06-98, en que son observ. grupos de 30 ex. o más volando hacia el N. sobre el Prat y la costa, y el 19-06-98,
con 9 ex.; citas otoñales destacadas de 25 ex. el 31-07-98, 30 ex. el 3-08-98 y c. 100 ex. el 4-10-98, todos ellos posados en la
playa junto a L. cachinnans; citas invernales de c. 120 ex. el 10-11-98 y 7 ex. el 22-12-98 (GRM/ CMA).
Castelló: en el Port, citas primaverales destacadas de c. 50 ex. el 22-02-98 y c. 90 ex. el 10-05-98, aumentando a c. 300 ex. el
25-05-98; cita otoñal destacada de c. 600 ex. el 2-08-98, todos ellos posados en la charca del faro (GRM, LPG).
Desembocadura Riu Millars: máx. primaveral de 25 ex. en marzo; máx. otoñal de 5 ex. en Septiembre; sin citas o sin datos
relevantes el resto del año (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: citas primaverales de 4 ex. el 11-04-98 y de 6 ex. el 14-04-98 (FLM); cita estival de 3 ex. el 7-06-98
(LAA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 3 ex. ad. el 5-03-98 y 1 ex. ad. el 8-08-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: citas de 1 ex. ad. el 16-07-98 y 8 ex. ad. el 30-08-98 en campo de cultivo adyacente
(GOLA).
L´Albufera: en La Punta, censos en invernada de 4 ex. (2 ad. y 2 de 3er año) el 5-01-98; c. 10 ex. ad. el 14-02-98; 19 ex. ad. el
3-03-98; 11 ex. ad. el 23-03-98; 124 ex. (117 ad. y 7 juv.) el 3-04-98, posados (GOLA); 20 ex. el 23-04-98 (GOLA, JLR); 1
ex. subad. el 29-05-98; 10 ex. el 4-06-98; c. 100 ex. (entre ad. y juv.) el 24-06-98; 22 ex. posados en el césped del Campo de
Golf y c. 200 ex. en La Punta el 11-07-98; c. 190 ex. el 18-07-98 entre La Punta y el Campo de Golf; 278 ex. el 28-07-98; máx.
otoñal de c. 600 ex. (500 ad.) el 31-07-98 entre La Punta y el Campo de Golf; c. 100 ex. el 14-08-98; 195 ex. (170 ad. y 25
juv.) el 21-08-98, de los cuales al menos 11 ex. (10 ad. y 1 juv.) están marcados con anillas blancas de PVC, realizándose
varias lecturas; 245 ex. (200 ad., 30 de 1er año y 15 de 2º año) del 26-08-98 (GOLA) al 31-08-98 (GOLA, MPA), descendiendo
a c. 200 ex. el 5-09-98 y 62 ex. el 16-09-98; 201 ex. el 12-10-98 (GOLA).
Cullera: c. 25 ex. el 15-02-98 en el faro (GOLA, JLR, MPA).
Xeraco: 11 ex. ad. el 24-02-98 y 1 ex. el 4-06-98 en la playa (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: 24 ex. ad. el 2-02-98, realizándose tres lecturas de anillas blancas de PVC; cita primaveral
destacada de 20 ex. el 15-04-98; 35 ex. el 4-06-98; 19 ex. ad. el 30-06-98; 16 ex. (2 juv.) el 10-07-98; 11 ex. (6 ad., 2 de 3er
año y 3 de 1er año) el 30-07-98; 15 ex. (12 ad. y 3 juv.) el 4-08-98; 13 ex. (7 ad., 3 de 1er año, 2 de 2º año y 1 de 3er año) el 2908-98; 6 ex. ad. el 10-09-98 (GOLA).
Daimús: citas en la playa de 1 ex. ad. el 5-01-98; 18 ex. ad. el 2-02-98; 96 ex. ad. el 17-02-98; 10 ex. ad. el 24-02-98; 3 ex. ad.
el 4-03-98; 1 ex. subad. el 29-05-98; 48 ex. el 4-06-98; 24 ex. ad. el 30-10-98 (GOLA).
Miramar: 1 ex. ad. el 5-01-98 en la Desembocadura de la Séquia Mare (GOLA).
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Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, 16 ex. ad. el 2-02-98; 32 ex. el 17-02-98 posados en el mar, frente a la
desembocadura; 15 ex. (14 ad. y 1 juv.) el 4-03-98; 5 ex. el 29-05-98; 44 ex. el 4-06-98; 3 ex. ad. el 30-06-98 (GOLA).
Salinas de Santa Pola: censo de 142 ex. el 18-09-98 en toda la zona de salinas (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
Las localidades del litoral de Castellón parecen ser las áreas más importantes para la especie durante su migración primaveral,
debido posiblemente a la proximidad de las colonias de cría de las Islas Columbretes y del Delta de l’Ebre. El paso se detecta
primero en las localidades situadas más al sur, con primeras citas a mediados de Febrero, y se prolonga por lo menos hasta
mediados de Abril. La presencia de individuos a partir de Mayo y, más especialmente, durante Junio en grandes números, se
corresponde con ex. ad. que han interrumpido sus tareas reproductivas como consecuencia del comienzo de la moratoria
pesquera (Castilla & Jiménez 1995) y de la reducción de los descartes, desapareciendo la principal fuente de recursos tróficos
durante el periodo reproductor (Oró et al. 1996). La invernada de la especie es un hecho apuntado por otros autores en el litoral
mediterráneo (Carrera 1988, Robledano 1990), principalmente en el Delta de l’Ebre e Islas Columbretes, de donde podrían
proceder las aves observadas en invierno en el litoral valenciano tras fuertes temporales de Levante (Jiménez & Carda 1997).
La existencia de pequeños grupos de invernantes distribuidos a lo largo de toda la franja costera de nuestra Comunidad indican
una presencia cada vez mayor de este lárido durante el periodo invernal. Los máx. anuales de c. 600 ex. en Castelló y
L’Albufera a finales de Julio-primeros de Agosto coinciden con los periodos de máxima migración por el litoral mediterráneo.
LARUS FUSCUS

Gavinot Fosc

Gaviota Sombría

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: en la playa, citas destacadas de c. 20 ex. el 30-01-98 y c. 30 ex. el 31-03-98 (GRM/ CMA).
Castelló: en el Port, muy abundante el 25-01-98 y el 22-02-98 en la charca del faro; en la playa, concentración destacada de c.
600 ex. el 13-03-98 (GRM).
Desembocadura Riu Millars: c. 80 ex. el 23-03-98, posados en el mar junto a Larus cachinnans (GRM, MMM/ CMA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: c. 30 ex. el 7-10-98 posados en la playa (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: cita otoñal de 17 ex. (15 juv. y 2 ad.) el 30-08-98 en campo de cultivo adyacente
(GOLA).
València: 1ª cita para la localidad de 1 ex. ad. el 14-02-98 posado en gradas del estadio de fútbol de Mestalla junto a Gaviotas
Mediterráneas Larus cachinnans (GOLA).
L´Albufera: en La Punta, citas otoñales destacadas de 18 ex. (7 ad. y 11 juv.) el 14-08-98; 47 ex. (40 ad. y 7 juv.) el 21-08-98;
máx. otoñal de c. 240 ex. ad. el 16-09-98 (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: c. 20 ex. ad. el 24-02-98 (GOLA).
Daimús: 26 ex. ad. el 24-02-98 en la playa (GOLA).
Piles: 37 ex. el 2-02-98 en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir (GOLA).
La especie se haya en franco aumento en toda su área de distribución noreuropea y mediterránea (Tucker & Heath 1994). En la
Comunidad Valenciana es un invernante abundante sobre todo en zonas de marjal, siendo su presencia muy inferior en áreas
adyacentes del litoral, excepto durante los pasos migratorios, cuando pueden observarse importantes concentraciones de aves
descansando en la playa (Cabanes, Castelló, L’Albufera, Piles, etc.). La población invernal puede cifrarse en unos 6000-7000
ex., concentrados principalmente en el litoral de la provincia de Castellón.
LARUS MICHAHELLIS

Gavinot Argentat Mediterrani

Gaviota Mediterránea

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante moderado localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: censos máx. mensuales c. 50 ex. durante Febrero y Marzo, c. 40 ex. en Abril, c. 125 ex. en
Mayo, c. 450 ex. en Junio, c. 225 ex. en Julio, c. 200 ex. en Agosto, c. 40 ex. en Octubre y c. 100 ex. en Noviembre;
nidificación de 1 pp. en las turberas de Torreblanca: el 14-05-98 se observ. a 1 ex. hostigando a un Águila Pescadora, mientras
que el otro parece estar incubando en una isla de las lagunas; el 26-05-98 se localiza en este lugar el nido, que contiene 2
huevos; el 4-06-98 se realiza una revisión de la zona y sólo queda 1 huevo; por último, el 10-07-98 se observ. a los 2 ad.
acompañados de 1 juv. (GRM/ CMA).
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Embassament de Sitjar: c. 2000 ex. el 14-02-98 (GRM, LPG).
Castelló: concentración destacada de c. 200 ex. el 10-05-98 en el Port, posados en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: citas destacadas de c. 80 ex. el 23-03-98 posados en el mar junto a Larus fuscus; c. 30 ex. el 1805-98; c. 120 ex. el 16-07-98 y, por último, c. 60 ex. (muchos inmaduros) el 15-09-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 320 ex. el 5-03-98; 36 ex. el 28-08-98; máx. otoñal de 225 ex. el 14-09-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: censos invernales destacados de 144 ex. el 9-01-98; 54 ex. el 27-01-98; citas
postnupciales destacadas de 311 ex. el 16-07-98 y 331 ex. el 30-08-98 en campo de cultivo adyacente; 93 ex. (mayoría juv.) el
7-10-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: censos invernales destacados de 135 ex. (30 juv., 39 de 2º año, 17 de 3er año y 49
ad.) el 27-01-98; 505 ex. el 14-02-98; 101 ex. el 3-03-98; máx. otoñal de 400 ex. el 10-10-98; 219 ex. el 1-11-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Punta, censos invernales destacados de 142 ex. (mayoría juv.) el 5-01-98; 105 ex. el 28-01-98; 86 ex. el 1402-98; c. 300 ex. el 3-03-98; 145 ex. el 23-03-98; c. 300 ex. el 1-04-98; 127 ex. el 11-07-98; c. 80 ex. el 18-07-98; 156 ex. el
28-07-98; c. 200 ex. el 31-07-98; c. 150 ex. posados y paso de c. 200 ex. hacia el S. por la costa el 26-08-98; c. 300 ex. el 5-0998; máx. otoñal de c. 400 ex. (c. 200 juv.) del 16-09-98 al 12-10-98; de nuevo en invernada, c. 600 ex. (c. 300 ad. y c. 300 juv.)
el 7-11-98 (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: 260 ex. el 5-01-98; 68 ex. el 2-02-98; c. 350 ex. el 24-02-98; 47 ex. el 26-03-98; 34 ex. el 10-0798 (GOLA).
Daimús: 46 ex. el 2-02-98 posados en la playa (GOLA).
Miramar: 86 ex. el 17-02-98 en la Desembocadura de la Séquia Mare, posados en la playa (GOLA).
Piles: en la Desembocadura del Barranc de Beneteixir, censos destacados de 99 ex. (al menos 33 ad.) el 5-01-98; 113 ex. el 2402-98; 75 ex. el 4-03-98 (GOLA).
Interesante comprobación de cría en el Prat de Cabanes, posiblemente el primer caso de reproducción en la localidad. Este año
se han alcanzado importantes concentraciones invernales en el Embalse de Sitjar, así como datos inéditos de presencia en
pequeñas localidades litorales de la provincia de Valencia. Los pasos migratorios de este abundante lárido tienen lugar entre
Febrero y Abril y desde Julio a Octubre. La presencia estival a partir de Mayo en algunas áreas costeras puede atribuirse, al
igual que para la Gaviota de Audouin, a la moratoria pesquera en los principales caladeros del litoral valenciano (Bosch et al.
1995). Las principales localidades de invernada de la especie en nuestro territorio son el litoral norte castellonense y el
complejo formado por el Puerto de València, el Cauce Nuevo del Turia y el P. N. de L’Albufera.
STERNA NILOTICA

Corroc

Pagaza Piconegra

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas de 1 ex. el 11-05-98 y el 21-05-98, con 2 ex. el 24-06-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 9 ex. el 28-04-98 pescando en el mar cerca de la costa (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 1 ex. el 3-05-98; 6 ex. el 5-06-98 (FLM).
València: cita otoñal de 1 ex. el 4-09-98 en el Puerto (GOLA, MPA).
L´Albufera: concentración destacada de c. 100 ex. el 19-04-98 en el Tancat de Sacarés (SVO- Castelló); otras citas de 19 ex.
el 18-07-98 en el Campo de Golf, y en La Punta, 64 ex. el 28-07-98 y 1 ex. el 26-08-98 (GOLA).
STERNA CASPIA

Xatrac Gros

Pagaza Piquirroja

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 25-03-98 en la Gola de Pujol; 1 ex. el 30-04-98 en el Lago; 2 ex. el 1-05-98 en El
Fang; citas otoñales de 1 ex. ad. el 13-08-98 en el Estany de la Plana; 2 ex. el 28-08-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Las citas de L’Albufera rompen con el patrón tradicional, eminentemente otoñal, de presencia en la localidad (Díes & Díes
1994), a la vez que muestran una selección poco positiva del hábitat (desde ambientes litorales a canales, matas interiores del
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lago, zonas de marjal, saladares, etc.). El cambio genérico (Hydroprogne por Sterna) ya viene aceptado en la obra de Del Hoyo
et al. 1999.
STERNA SANDVICENSIS
Patinegro

Xatrac Bec-llarg

Charrán

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Castelló: en el Port, c. 90 ex. el 10-05-98, observ. cópulas, comportamientos nupciales e intercambio de presas entre pp., pero
sin que la especie llegara a nidificar; cita otoñal destacada de c. 50 ex. el 4-10-98, descendiendo a c. 35 ex. el 12-10-98, todos
ellos en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal destacada de 30 ex. el 12-09-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Punta, censos invernales más destacados de 49 ex. el 5-01-98 y 36 ex. el 23-03-98; citas primaverales
destacadas de 53 ex. el 1-04-98 (GOLA) y c. 200 ex. el 23-04-98, todos ellos posados en la playa (GOLA, JLR).
Gandia: 53 ex. el 4-12-98 en la Platja de l’Ahuir, posados en la arena, tras días de temporal de Levante (JML).
En sus recopilaciones sobre datos recientes de cría en la Península Ibérica, Díaz et al. (1997) parecen haberse olvidado de la
colonia de Charrán Patinegro instalada desde 1993 en la reserva del Racó de L’Olla, donde en 1997 nidificaron 552 pp. y en
1998 lo hicieron 723 (cifras en Catalá et al. 1999), constituyéndose como la segunda localidad en importancia del Mediterráneo
después del Delta de l’Ebre (curiosamente, hecho ya citado en la obra de Purroy, también de 1997). Por otro lado, el número de
invernantes en la Comunidad Valenciana (cifrado por estos mismos autores en 50 individuos para L’Albufera de València
como localidad más importante) alcanzó ya en 1993 los 450 ex. (Díes & Díes 1994) con al menos 6 localidades que superaron
en aves a L’Albufera.
Pese a no haber llegado a nidificar, las observaciones efectuadas en el Port de Castelló son de especial relevancia por existir
actualmente una única colonia de cría en toda la Comunidad. El cambio genérico (Thalasseus por Sterna) ya viene aceptado en
la obra de Del Hoyo et al. 1999.
STERNA HIRUNDO

Tissoreta

Charrán Común

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

Castelló: en el Port, c. 45 ex. el 10-05-98 en la charca del faro, con la observ. de cópulas e intercambio de alimento entre pp.,
pero sin llegar a producirse la nidificación (GRM); cita postnupcial destacada de c. 200 ex. (entre ad. y juv.) el 2-08-98 (GRM,
LPG).
Marjal del Moro: 1 ex. el 5-06-98; cita postnupcial de 16 ex. el 15-08-98 (FLM); última cita de 1 ex. juv. , presumiblem.
herido, el 14-10-98 (DCL).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: citas postnupciales de 15 ex. el 13-08-98 y 3 ex. juv. el 20-08-98 (GOLA).
L´Albufera: c. 120 ex. el 29-05-98 y el 18-07-98 pescando en la desembocadura de la Gola de Pujol; 13 ex. posados en el
césped del Campo de Golf y 3 ex. (1 ad. y 2 juv.) en La Punta el 11-07-98; 44 ex. (20 juv.) el 18-07-98 posados en el Campo
de Golf; c. 80 ex. (50 juv. y 30 ad.) el 31-07-98 en La Punta, posados (GOLA); cita invernal de 14 ex. el 12-11-98 sobre la
calà de la Gola de Pujol (JLT/ CMA).
Desembocadura Riu Serpis: única cita anual de 3 ex. el 4-08-98 (GOLA).
La cita invernal de 14 ex. en el litoral de L’Albufera podría corresponderse también con una presencia otoñal tardía, ya que no
es la primera vez que se obtienen registros de aves en paso durante Noviembre (Catalá et al. 1999). La presencia primaveral y
postnupcial entra en los patrones típicos descritos para la especie en el Mediterráneo. Durante la etapa reproductora, el Charrán
Común aparece sobre todo en L’Albufera de València, donde tiene su mayor colonia de nidificación (cifrada esta temporada en
1715 pp.); las citas del litoral a partir de Julio, sin embargo, deben entenderse como individuos en paso. La especie puede
nidificar ocasionalmente en otras localidades si se dan las condiciones adecuadas, como parece que ha estado a punto de ocurrir
en 1998 en el Port de Castelló.
STERNA ALBIFRONS

Correu

Charrancito
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Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante moderado localizado, migrante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

Castelló: en el Port, nidificación comprobada de, al menos, 7 pp. en la charca del faro: el 10-05-98 se observ. c. 35 ex. en la
zona, de los que 2 ex. se muestran molestos por la presencia del observador (GRM); el 25-05-98 se localizan 2 nidos con 3
huevos cada uno (GRM, LPG); el 7-06-98 se observ. 1 ad. alimentando a un pull. mediano; se localizan 2 nidos más con
huevos y ad. incubando, mientras que los dos primeros nidos están vacíos (GRM); el 13-06-98 se localizan 3 nidos nuevos,
mientras que las observ. de ad. cebando pull. volanderos se prolongan hasta el 2-08-98 (GRM, LPG); última cita de 2 ex. juv.
el 12-10-98 en la zona de cría (GRM).
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 4 ex. (1 ad. alimentando a 1 juv.) el 4-08-98; 1 ex. el 15-09-98 (GRM, MMM/
CMA).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 24-04-98 (FLM).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 17-04-98 (GOLA).
València: 100 pp. nidificantes el 31-05-98 en el Puerto, en área en construcción (EMP).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1ª cita postnupcial de 10 ex. el 13-08-98; posteriorm., 1 ex. juv. el 20-08-98,
reclamando alimento sobre una piedra y siendo cebado por un ad.; este típico comportamiento de ceba a pull. no nacidos en la
zona ha sido observ. en otros Sternidae, como por ejemplo en Chidonias hybridus (ver citas de esta especie en este mismo
número), debiendo tratarse con toda probabilidad de ex. nacidos en localidades cercanas, en este caso L´Albufera o el Port de
València (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 3-04-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); posteriorm., 12 ex. en la desembocadura
de la Gola de Pujol; en La Punta, 160 ex. emparejados el 16-05-98, de los cuales llegan a nidificar 23 pp.; el 11-07-98 la
colonia se encuentra en plena actividad, localizándose algunos nidos con huevos y otros con pull. de escasos días; el 31-07-98
se contabilizan en la zona 8 pull. y c. 100 ex. ad. debido a la llegada de ex. en migración provenientes de otras localidades;
todavía 30 ex. en la zona de cría y 48 ex. en la Gola de Pujol el 5-09-98 (GOLA).
La verificación de cría en el Port de Castelló y en el de València supone dos nuevas localidades de nidificación para la especie,
la cual muestra una profunda asincronía fenológica típica de otras especies en ambientes con escasos recursos tróficos
(Barcklay & Hébert 1986, Bollinger et al. 1990). El seguimiento de las tareas reproductivas en Castelló y L’Albufera ofrece
amplia información sobre la fenología de cría de la especie en la Comunidad Valenciana. La migración postnupcial comienza
ya en Julio, con la llegada de ex. alóctonos a las localidades de cría, y finaliza la primera quincena de Octubre. El paso
prenupcial se inicia tardíamente, con primeras citas a partir de mediados de Abril. La especie se halla estabilizada los últimos
años en nuestra Comunidad, debido sobre todo a las colonias de cría del sur de Alicante. Su preferencia por nidificar en playas
de arena entra en conflicto con los intereses turísticos típicos de estas zonas en el litoral mediterráneo, fenómeno ya descrito
para otras regiones como Portugal (Calado 1995) e Italia (Fasola & Canova 1996). Este conflicto provoca a menudo el
abandono de las colonias o las fuertes tasas de mortalidad juv. por predación o recolección de pull.
CHLIDONIAS HYBRIDA

Mongeta

Fumarel Cariblanco

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante moderado localizado, migrante común, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: en las turberas de Torreblanca, 1ª cita primaveral de 6 ex. el 8-04-98; última cita de 2 ex. con
plumaje inv. el 1-10-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 24-04-98 (MOS); última cita de 1 ex. el 31-08-98, volando hacia
el S. sobre el mar, cerca de la costa (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 8 ex. el 27-03-98 (FLM, RBB); 135 pp. nidificantes (MYB/ CMA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: presente del 17-04-98 al 8-08-98; inicio de construcción de nidos entre mediados y finales de
Mayo (GOLA); primeros nidos con huevos el 30-05-98 (FLM, GOLA, RBB); el 7-06-98 la colonia se encuentra en plena
actividad, contabilizándose 22 plataformas que contienen un total de 51 huevos; censo de 69 ex. ad. el 22-06-98 cazando en la
marjal, entre individuos reproductores y no reproductores; el 16-07-98 sólo se observ. 15 ex. (3 juv.) volando por la zona,
dándose por concluida toda la actividad de cría en la colonia (GOLA).
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Desembocadura Barranc Carraixet: 1 ex. el 23-05-98; 2 ex. el 26-06-98; primeras dispersiones postnupciales el 9-07-98,
observ. 8 ex. (3 ad. y 5 juv.), siendo uno de estos juv. alimentado con una rana por un ad.; 7 ex. (2 ad. y 5 juv.) el 16-07-98; 9
ex. (4 ad. y 5 juv.) el 8-08-98; 13 ex. (9 juv. y 4 ad.) el 30-08-98; estos ex. provienen con toda seguridad de la cercana colonia
de cría de la Marjal de Rafalell i Vistabella (GOLA).
València: cita de 4 ex. el 31-08-98 en paso hacia el S. sobre la Estación del Norte (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: citas otoñales de 3 ex. ad. el 13-08-98, 14 ex. (3 ad. y 11 juv.) el 20-08-98 y 10 ex.
juv. el 12-09-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-98 en La Punta, posado junto a Charranes Patinegros Thalasseus sandvicensis
(GOLA).
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 10-11 ex. el 4-04-98 en antiguas balsas de extracción de turba (JML).
Desembocadura Riu Serpis: únicas citas de 1 ex. en paso el 15-04-98 (GOLA) y otro el 23-04-98 (GOLA, JLR).
Interesante presencia en la diminuta Marjal de Rafalell i Vistabella, donde gracias a las lluvias primaverales y a la tranquilidad
del paraje se instalaron esta temporada 22 pp., mas un número variable de veraneantes no reproductores que alcanzó los 25 ex.
a finales de Junio. La especie parece variar año tras año sus localidades de cría, en función de la presencia de un buen nivel
hídrico y de la cobertura vegetal existente (Trotignon et al. 1994). Las citas primaverales anteriores al mes de Abril son raras,
al menos fuera del sur de Alicante. Las primeras dispersiones postnupciales se producen temprano (a finales de Junio-primeros
de Julio) y tienen como protagonistas a los ad. de localidades de cría seguidos de sus pull. Esta temporada no se han obtenido
registros invernales, pese a que la especie ha sido citada de forma ocasional desde 1966 (por ejemplo, Erard & Vieillard 1966,
Isenmann 1972, Carrera et al. 1983 y Catalá et al. 1999, entre otros). Cita inédita la obtenida en el casco urbano de València.
CHLIDONIAS NIGER

Fumarell

Fumarel Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Castelló: en el Riu Sec, 1 ex. del 4 al 7-05-98 (MOS); en el Port, 3 ex. el 10-05-98 posados en la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial de 4 ex. el 4-08-98 (GRM, MMM/ CMA).
Requena: cita primaveral de 1 ex. en plumaje nupcial el 15-04-98 en el Estanque de El Pontón; cita otoñal de 1 ex. el 18-08-98
en la depuradora de la población (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: citas postnupciales de 3 ex. ad. el 13-08-98; 5 ex. (1 ad. y 4 juv.) el 20-08-98; 1 ex.
juv. el 16-09-98 (GOLA); 1 ex. ad. el 19-09-98 (GOLA, MPA).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 29-04-98 en la desembocadura de la Gola de Pujol (GOLA); 2 ex. el 4-05-98 en el
Estany de Pujol (FLM); 3 ex. el 23-05-98 alimentándose en mar abierto frente a El Perellonet (DCL).
Desembocadura Riu Serpis: única cita de 1 ex. en paso el 15-04-98 junto a Fumarel Cariblanco Chlidonias hybridus
(GOLA).
Buena aportación de citas para 1998. La especie aparece en el interior con mayor frecuencia que Ch. hybridus, como lo
demuestran las citas de Requena. Este hecho coincide con lo expuesto para otras localidades mediterráneas (Copete 1998),
donde la especie aparece en el interior principalmente en migración otoñal.
CHLIDONIAS LEUCOPTERUS

Fumarell d´Ala Blanca

Fumarel Aliblanco

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
ALCA TORDA

Cauet

Alca Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.
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Prat de Cabanes-Torreblanca: citas invernales de 1 ex. ad. con aspecto inv. encontrado muerto en la playa el 17-02-98; 2 ex.
el 19-02-98 volando raso sobre el mar hacia el S. lejos de la costa (GRM/ CMA).
L´Albufera: 12 ex. el 16-01-98 frente al Parador Nacional Luis Vives (JLT/ CMA).
Cullera: 3 ex. el 2-02-98 en la bahía (GOLA).
PTEROCLES ORIENTALIS

Xurra

Ortega

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: visitante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Villena: citas de 1 ex. el 19-01-98; 3 ex. el 15-02-98; 2 ex. el 5-03-98, el 15-06-98 y el 17-06-98 (JAG).
Como ya se indica en Díes & Díes 1994, este ave parece ocupar sólo la zona esteparia de Villena, la cual puede considerarse
como límite de la extensas llanuras cerealistas y eriales de Almansa y Yecla.
COLUMBA LIVIA

Colom Roquer

Paloma Bravía

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Portell de Morella: 5 ex. el 8-03-98 en Roca Parda, en cortados rocosos (SVO- Castelló).
COLUMBA OENAS

Xexella

Paloma Zurita

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Bugarra: 1 pp. nidificante en todo el término; nido situado en el agujero de un talud terroso, en el Barranco Seco de Roger
(GOLA).
Requena: la población nidificante difícilm. superará las 20 pp. en todo el término; en los cañones del Río Magro se reproducen
un mín. de 4 pp. (SVO- Requena).
COLUMBA PALUMBUS

Todó

Paloma Torcaz

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Desert de les Palmes: se oyen cantos de Febrero a Julio; 1 ex. ad. el 10-07-98 en La Bartola, llevando repetidam. material para
el nido; 2 pull. volanderos el 14-07-09 en El Refugio, siguiendo a un ad. (GRM/ CMA).
Olocau: estimación de c. 50 pp. reproductoras en todo el término; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de la
avifauna reproductora del término municipal (GOLA).
Chulilla: grupo destacado de c. 30 ex. el 9-10-98 en La Terrosa (GOLA).
Bugarra: (Ave de presencia escasa en la zona). 1 ex. el 6-04-98 en el repetidor y el 8-04-98 en Roger; grupo destacado de 16
ex. el 4-10-98 en Las Salinas (GOLA).
Requena: 1ª cita de cría: bando de 20 ex. (la mitad de ellos juv. del año) el 12-06-98 en Los Duques, en un campo de cereales
de la Casa de La Alcantarilla; máx. anual de 110 ex. el 16-08-98 en la Casa del Pinar (La Portera) (SVO- Requena).
Venta del Moro: 5 ex. el 21-03-98 en Tamayo (JRA/ SVO-GER).
STREPTOPELIA DECAOCTO

Tórtora Turca

Tórtola Turca

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, citas de interés; fuera de las áreas habituales, 1os registros de colonización.

Alcossebre: varios ex. el 19-02-98 en las inmediaciones de la desembocadura de la Rambla de San Miguel (GRM).
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Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 16-04-98 posado en tendido eléctrico en zona de cámpings (GRM/ CMA).
Benicàssim: 1 ex. el 25-01-98 junto al hotel Voramar (GRM).
Castelló: varios ex. el 18-10-98 en huertos cercanos a la c/ Cronista Muntaner (GRM).
Desembocadura Riu Millars: 2 ex. el 16-11-98 (GRM, MMM/ CMA).
Les Alqueries: 1 ex. el 5-03-98 llevando material para el nido en el margen de la ctra. N-340 (GRM, MMM).
Olocau: 3 ex. el 1-07-98 en la urbanización La Lloma, posados en cables telefónicos (GOLA).
Requena: 1ª cita conocida por el grupo SVO- Requena de 1 ex. el 12-05-98 en Hortunas, posado en el tejado del Coto Ferrer
(SVO- Requena).
Mislata: presente todo el año en La Canaleta, aunque sin llegar a verificar la nidificación (GOLA).
Marjal de La Safor: 11 ex. el 26-08-98 en alrededores de una vaquería a la que suelen acudir diariam. a comer (JML).
Desembocadura Riu Serpis: 2 ex. el 29-08-98; 3 ex. el 29-09-98 y el 11-10-98 (GOLA); 2 ex. el 29-10-98 en zona de
dormidero de garzas (JML); 8 ex. el 30-10-98 (GOLA).
STREPTOPELIA TURTUR

Tórtora

Tórtola Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 16-04-98; última cita el 25-08-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 16-04-98 en La Parreta, en zona de pinar; se oyen cantos durante Mayo y
Junio (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral el 20-04-98; última cita el 15-09-98 (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: estimación de c. 50 pp. reproductoras en todo el término; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de la
avifauna reproductora del término municipal (GOLA).
València: 1ª cita postnupcial de 1 ex. en paso el 24-07-98 (GOLA).
Manises: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 19-04-98; dormidero en pinar pequeño de c. 80 ex. el 31-08-98 (MMC).
Requena: 1ª cita primaveral de 2 ex. en la Rambla Albosa (Los Isidros) y 3 ex. en la Casa de Caballero (Río Cabriel) el 25-0498; última cita de 1 ex. el 19-09-98 en Cueva Zapata (La Portera) (SVO- Requena).
L´Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-98; última cita de 1 ex. el 6-10-98 (JLT/ CMA).
OENA CAPENSIS

Tortoreta Cuallarga

Tortolita Rabilarga

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

València: 1 macho ad. el 19-05-98 en el Cauce Viejo del Turia, posado sobre un Plátano Platanus sp. y en vuelo hacia el
Jardín Botánico (GOLA).
Primera cita de esta paloma exótica originaria del África Subsahariana, Socotra, Arabia, Madagascar y, recientemente, Israel;
su presencia ha sido detectada de forma muy puntual en ciertos comercios de animales y su procedencia ha de relacionarse, por
tanto, con un escape o suelta deliberada.
NYMPHICUS HOLLANDICUS

Cacatua de les Nimfes

Cotorrita Ninfa

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

València: 2 ex. presentes desde Noviembre de 1998 en los Jardines del Real (GOLA).
Dos citas previas de este psitácido pueden consultarse en El Serenet 2 (3): 49.
MELOPSITTACUS UNDULATUS

Periquito

Periquito

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.
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Llíria: 1 ex. el 24-07-98 en Sant Vicent (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1 ex. el 17-09-98 (GOLA).
Burjassot: 1 ex. el 5-05-98 en el Campus de la Universitat (GOLA).
València: 1 hembra el 25-03-98 en las Alameditas de Serranos, descansando y acicalándose el plumaje en una Falsa Pimienta
(GOLA); 1 ex. el 19-09-98 en campos de Castellar- Oliveral, en compañía de un grupo de Passer domesticus (GOLA, MPA); 1
ex. el 18-12-98 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA).
Mislata: 1 ex. el 22-12-98 en el casco urbano (GOLA).
Cauce Nuevo del Turia: 1 ex. el 28-07-98 en el término de Xirivella, en compañía de Gorriones Comunes Passer domesticus
(GOLA).
L´Albufera: 1 ex. el 5-09-98 en El Saler (GOLA).
PSITTACULA KRAMERI

Cotorra de Kramer

Cotorra de Kramer

Categoría de protección: tutelada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, residente escaso localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 ex. el 8-04-98 volando hacia los eucaliptos del cámping (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: 2 ex. el 23-03-98 (GRM, MMM/ CMA).
Llíria: 1 ex. el 28-09-98 en las afueras de la población (GOLA).
València: presencia de 4 machos durante los primeros meses del año en los Jardines del Real; el 11-09-98 aparece, de forma
repentina, un nuevo grupo de aves formado por 16 ex., probablem. debido a un escape masivo o a una suelta deliberada; no
tardan mucho en unirse ambos grupos, ya que el 13-09-98 son observ. 20 ex., de los que, al menos, 5 son hembras y 4 son
machos; desde este momento y hasta el día de hoy, todas estas aves son observ. de forma habitual ya no sólo por los Jardines
del Real sino por otras muchas zonas de la ciudad, generalm. en parejas o en pequeños grupos de 4-6 ex.; durante el mes de
Septiembre, se observ. entre 11 y 16 ex. asociados a bandos de Estorninos Sturnus sp. que entran a pernoctar a la ciudad; el 3009-98 se observ. a 8 de ellas alimentándose de dátiles de Phoenix dactylifera y frutos de Celtis australis (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: 1 ex. el 10-09-98, en vuelo (GOLA).
El Camp de Mirra: 1 ex. el 21-02-98 (JAG).
Sería interesante publicar aquí todas las citas de esta especie referidas a la ciudad de València, para tratar de estudiar la
dispersión de los ex. del núcleo original hacia otras zonas.
AGAPORNIS ROSEICOLLIS

Inseparable de Namibia

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Almassora: 2 ex. juv. el 10-07-98 en Barranquet, en una rotonda de la ctra. (MOS).
ARATINGA ERYTHROGENYS

Cotorra Galtiroja

Cotorra de Máscara Roja

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, residente escaso muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: 7 ex. el 31-01-98 (JAP).
València: ( aumento en el número de citas) 1 ex. el 19-02-97 en la Avda. Primado Reig, en vuelo junto a grupo de c. 22 ex. de
Myiopsitta monachus; 12 ex. (7 ad. y 5 juv.) el 18-03-97 en los Jardines del Real, posados sobre Pinus halepensis;17 ex. el 2205-97 en Jesús, en vuelo hacia el interior de la ciudad; posteriorm., un número variable de aves es observ. el 29-05-97 en Jesús
en vuelo hacia el NO., y el 2-06-97 en vuelo hacia el S. ( probablemente hacia las afueras de la ciudad ); ausencia de citas hasta
el 4-09-97, en que son observ. 10 ex. que pasan volando hacia el S. sobre la c/ San Vicente Mártir; 1 ex. el 25-08-97 en Jesús,
volando junto a 6 ex. de Myiopsitta monachus; c. 10 ex. el 15-01-98 volando por la c/ San Vicente Mártir hacia el S.; 4-5 ex. el
18-01-98 en Jesús, volando hacia el NO. en un bando mixto con c. 12 ex. de Cotorrita Gris Myiopsitta monachus; 3 ex. el 21-
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01-98 en Jesús, volando hacia el SE.; 4 ex. el 27-02-98 en Jesús, volando en dirección S-SO. (hacia las afueras de la ciudad)
(GOLA); 5 ex. el 3-03-98 en la Plaza del Ayuntamiento, alimentándose de dátiles de Palmera Datilera Phoenix dactylifera
(GOLA, JLR); 9 ex. el 1-05-98 en el Jardín Botánico (ASE, GOLA); 8 ex. el 5-05-98 en las Torres de Quart; 13 ex. el 22-0998 en los Jardines del Real, posados en Chopos Populus sp.; 22 ex. (al menos 5 ad. y 2 juv.) el 30-09-98 en los Jardines del
Real, alimentándose de las inflorescencias de un Chopo Populus alba y un Árbol de la Lana Chorisia speciosa; 20 ex. el 1612-98 volando hacia la huerta de Campanar (GOLA).
Se presentan algunas citas del 97 que no fueron publicadas con anterioridad. Todas las observaciones de la ciudad de València
se refieren a un mismo grupo sedentarizado, compuesto en la actualidad por c. 22 ex. La especie fue citada por vez primera en
1991 (Díes & Díes 1992).
CYANOLISEUS PATAGONUS

Cotorra de la Patagònia

Cotorra de la Patagonia

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: 2 ex. el 13-09-98, posados en árboles frutales y volando por la marjal (GOLA).
Gestalgar: cita de 1 ex. el 20-04-98 en los cortados fluviales del Río Turia, herido visiblemente del ala izqda.; no se descarta
que el ave fuera atacada por una rapaz de gran tamaño (GOLA).
València: 1 ex. el 17-03-98 en Jesús, permanece brevemente posado sobre una antena de T.V. (GOLA).
L´Albufera: 1 ex. el 1-09-98 en La Devesa, posado en un cable telefónico junto a unos edificios (GOLA).
Cada vez son más numerosas las citas de esta especie, probablem. debido a que es uno de los psitácidos más frecuentes en los
comercios de animales. No debe extrañar, pues, la aparición de algunos ex. que son puestos en libertad deliberadam. por sus
dueños o que escapan de hogares y comercios. Atención a la cita de Gestalgar, pues se trata de la única interior conocida hasta
el momento, y además, en una zona muy abrupta. Otras citas de Cotorra de la Patagonia pueden ser consultadas en El Serenet 2
(3): 49.
MYIOPSITTA MONACHUS

Cotorra Grisa

Cotorrita Gris

Categoría de protección: tutelada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, residente escaso localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Paterna: descubrimiento de una colonia de cría el 17-09-98, situada sobre una Palmera Canaria Phoenix canariensis en un
jardín particular; el 7-10-98 se visita de nuevo la zona y se anotan 3 nidos ocupados y 11 ex., de los que al menos 8 van y
vienen con material para reparar los nidos; éstos están construidos con ramas de almendro y naranjo; el propietario del jardín
informa que se alimentan asiduamente de higos, nísperos y uva, y de que llevan en la zona ya dos años (GOLA).
València: 4 ex. el 18-03-97 en el Paseo de L´Alameda, alimentándose de dátiles de Phoenix dactylifera (GOLA); máx. de 12
ex. el 17-08-97 en el Cauce Viejo del Turia; 14 ex. el 8-10-97 en los Jardines de Guillem de Castro; 3 ex. el 23-12-97 en la
Avda. Constitución; c. 12 ex. el 18-01-98 en Jesús, volando hacia el NO. en un bando mixto con 4-5 ex. de Cotorra de Máscara
Roja Aratinga erythrogenys; 2 ex. el 23-01-98 en Jesús, volando hacia el N. (hacia el centro de la ciudad); el 5-03-98 es
abandonada la tradicional colonia de cría ubicada en los Jardines del Real, debido a la poda de las Palmeras Datileras Phoenix
dactylifera y del Pino Canario Pinus canariensis donde situaban los nidos; a partir de este momento es colonizada la Avda. de
Jacinto Benavente, una zona cercana a la anterior y que cuenta con numerosas Ph. dactylifera, localizándose un nido ocupado
el 9-03-98; el 30-09-98 la colonia ya está formada por 14 ex. y 7 nidos, de los que sólo parecen estar ocupados 4; los ex. de
esta colonia son observ. de cuando en cuando alimentándose en los Jardines del Real, en el Paseo de L´Alameda y en el Cauce
Viejo del Turia, siendo las especies más frecuentadas Ph. dactylifera, Eucalyptus sp. y Chorisia speciosa (GOLA).
Mislata: citas en La Canaleta de 1 ex. el 28-12-96, 8 ex. el 24-02-98 y 4 ex. el 6-03-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Devesa, citas de 3 ex. el 27-08-98 y el 5-09-98, con 4 ex. el 24 y el 29-09-98 (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: detectada la presencia de un número indet. de ex. el 2-02-98, oídos en unos Eucaliptos
Eucalyptus sp.; posteriorm., el 4-06-98 se observ. 2 ex. cruzando el río y se descubre una colonia de cría con varios nidos sobre
una Palmera Datilera Phoenix dactylifera en el Camping L´Alqueria, formada por unas 4-5 pp. (GOLA); 7 ex. el 4-08-98 en
Els Marenys de Rafalcaïd, posados en un solitario árbol seco; 1 pp. alimenta a un juv. mientras que en una rama próxima otra
pp. ceba a 2 juv. (JML).
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Resumiendo, podemos decir que en 1998 la especie ha reducido tanto sus lugares de reproducción (tan sólo una colonia activa)
como el número de individuos (7 pp. reproductoras), a diferencia de años anteriores en los que la especie, a tenor de las
observ., era más frecuente, estaba más distribuida e implicaba a un número ligeram. superior de ex.; probablem., esta
disminución se haya debido a la dispersión de las aves a partir del núcleo de València hacia otras zonas favorables del área
metropolitana, como ya ha ocurrido en otros lugares, caso de la ciudad de Barcelona, por ejemplo; a consecuencia de ello, y si
atendemos al número de ex. presentes de cada especie, M. monachus ha pasado a ser el psitácido más escaso de la ciudad.
AMAZONA AESTIVA

Papagai de Front Blau

Amazona de Frente Azul

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

València: presencia de 1 ex. de forma continua desde, al menos, el 7-05-98, asociado al grupo residente de Cotorra de Máscara
Roja Aratinga erythrogenys de las Torres de Quart (GOLA).
CLAMATOR GLANDARIUS

Cuquello Reial

Críalo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Olocau: citas estivales de 1 ex. ad. el 17-06-98 en El Campillo, en zona de cultivos de secano; 1 ex. el 5-07-98 en naranjales
de La Taula, cruza la ctra. Marines-Olocau. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 20-03-98 en El Bercial, posado en un poste de teléfono junto a la ctra. N-322; 1 ex. en
La Purísima el 30-03-98; 2 ex. el 31-03-98 en Los Pedrones, graznando y persiguiéndose entre los viñedos y pequeños pinares
de Realta; 1 ex. el 9-04-98 en el Bco. Rubio, junto a la autovía; 1 ex. el 19-04-98 perseguido por dos Urracas; 1 pp. el 20-04-98
en Cañada Tolluda; 1 ex. el 13-05-98 atropellado cerca de la Casa Pastor; 1 ex. ad. el 17-05-98 en la depuradora de la
población; 1 ex. juv., ya volandero, el 25-05-98 en la Casa de los Prados; 1 ex. ad. el 30-05-98 en la Cañada del Churro (La
Portera); 1ª cita de cría el 1-06-98, observ. 1 pull. casi volandero y ya completam. emplumado entre las cepas de Viñas Viejas y
Campo Arcís, desorientado y con signos de deshidratación; 1 pull. en un nido de Urracas el 16-06-98 en la Casa de los Prados
(SVO- Requena).
CUCULUS CANORUS

Cuquello

Cuco

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cantos de 1 macho el 28-05-98 y el 25-06-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: se escuchan cantos desde el 22-04-98 hasta el 25-05-98 (GRM/ CMA).
Borriol: 1 macho cantando el 17-05-98 en Peña (GRM).
L´Alcora: 2 ex. el 19-05-98 en els Terrers del Mas Vell, cantando al anochecer en una zona de pinar cercana a lagunas (SVOCastelló).
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-04-98 (MOS), escuchándose cantos por última vez el 15-06-98
(GRM, MMM/ CMA).
Olocau: cita primaveral de 2 ex. el 26-04-98 en el Toll de Pere; cita estival de 1 ex. el 25-06-98 en cultivos de secano (GOLA).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-04-98 (RBB).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 28-03-98 en la Fuente de la Chirrichana (Los Pedrones); última cita de 1 ex. el 6-06-98
en Los Alcoceres (Hórtola) (SVO- Requena).
L´Albufera: 1 macho cantando el 19-04-98 en el Racó de L´Olla (GRM, LPG).
Teresa de Cofrentes: cita invernal de 1 ex. el 24-01-98 en un olivar (AGA).
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 1 ex. camtando el 29-03-98 (JML).
Ontinyent: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-04-98 en el Plá de la Carrasca (MSF).
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La Vall de la Gallinera: 1 ex. cantando insistentem. el 18-06-98 (JML).
Las primeras arribadas de cucos a nuestros campos suelen acontecer entre finales de Marzo y primeros de Abril. La cita más
temprana de la que tenemos conocimiento es la de 1 ex. el 10-02-90 en el Embalse de Amadorio (in Díes & Díes 1991), no
existiendo hasta el momento ningún registro previo a esta fecha. Por lo tanto, aunque la cita de Teresa pueda considerarse una
llegada muy temprana para la especie, no deja de sorprender por producirse ésta en plena época invernal.
TYTO ALBA

Òliba

Lechuza Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Castelló: 1 ex. el 5-05-98 en Caminàs, posado en una valla; 1 ex. el 6-05-98 en la Avda. Chatelleraut, sobrevolando un parque
de madrugada (MOS).
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. el 29-05-98 (MOS).
Olocau: presencia de 1 pp. en el casco urbano (GOLA).
Utiel: 1 ex. el 19-04-98 sale, a plena luz del día, de un agujero en un talud arenoso (SVO- Requena).
Caudete de las Fuentes: 1 ex. el 13-04-98 en las estribaciones de la Sierra de la Bicuerca, durmiendo en la rama de un pino en
una zona sin cortados ni casas de campo, lugares éstos típicos de nidificación (SVO- Requena).
València: 1 ex. el 21 y el 26-07-98 en la Estación del Norte; 1 ex. encontrado atropellado el 1-11-98 en la V-30; 1 ex. el 2111-98 en la Plaza de la Virgen (GOLA); 1 ex. el 11-12-98 en l´Estació del Pont de Fusta (GOLA, JLR).
Requena: especie que se ha vuelto rara en la comarca; las pp. reproductoras que se conocían han desaparecido,
desconociéndose nuevas pp.; posadero con más de 20 egagrópilas recientes en la Casa de los Prados y en el pinar aledaño el
25-06-98; posadero con más de 15 egagrópilas recientes el 17-10-98 en la cueva de caolín del Terrero Blanco en La Serratilla
(SVO- Requena).
Buñol: 1 ex. el 23-08-98 en un barranco de Venta Mina (GOLA).
L´Albufera: 1 ex. el 7-05-98 en El Saler (GOLA); 1 ex. el 7-12-98, asociado a un grupo de 5 ex. de Búho Chico Asio otus en
un dormidero de esta última especie en La Devesa; 1 ex. el 7-12-98 en L´Angle, posado en la autopista de El Saler sobre una
señal de tráfico (GOLA, JLR).
Sueca: 1 ex. encontrado atropellado el 30-10-98 en la ctra. N-332 (GOLA).
Cullera: 1 ex. encontrado atropellado el 30-10-98 en la ctra. N-332 (GOLA).
Teresa de Cofrentes: 1 ex. el 9-08-98 recogido por un agricultor en la huerta, y que había quedado enredado en Galium
aparine (“lapas”, “apegalosa” o “Amor del Hortelano”, según las zonas); se tardó varios días en poder recuperarle el plumaje;
posible cría de 2 pp. en las sierras de Ayora y Teresa (AGA).
OTUS SCOPS

Cornudet

Autillo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Desert de les Palmes: cita primaveral de 1 ex. cantando el 22-04-98 en Marmudella (GRM, MOS).
Desembocadura Riu Millars: 2 ex. cantando el 29-05-98 (MOS).
Olocau: 1 ex. el 17-06-98 en el Barranc de Carraixet, cantando en Tarajes Tamarix sp. (GOLA).
Casinos: cita otoñal de 1 ex. atropellado el 10-09-98 (RBB).
Gestalgar: 1 ex. el 3-05-98 en La Reana, cantando de día en zona de pinar y algarrobos (GOLA).
Burjassot: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando al anochecer el 20-02-98 en el Campus de la Universitat (GOLA).
València: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 2-03-98 en la huerta S., posados en torre de alta tensión situada en isleta de rotonda
(GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral el 20-03-98 en La Portera; última cita el 17-07-98 (SVO- Requena).
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. de fase parda anillado el 3-04-98 en La Devesa (GOLA).
Cortes de Pallás: 1 ex. el 18-09-98 muerto al quedar enganchado en la rejilla del motor de un vehículo (AGA).
Cofrentes: 1 ex. el 22-09-98 en La Chirrichana, atropellado en la N-330 (AGA).
Ontinyent: 1ª cita primaveral algo temprana de 2 ex. el 7-02-98 en l´Arenal d´Eusebi (ABB); 1 ex. cantando el 18-03-98 en el
Plá de la Carrasca (MSF) y otro el 19-03-98 en El Cuerno (ABB).
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Alacant: primeros cantos el 16-02-98 en el Cementerio Municipal (FLO/ SVO-Alacant).
Ausencia de citas invernales durante 1998.
BUBO BUBO

Brúfol

Búho Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Olocau: 1 ex. a mediados de Mayo en el Puntal dels Llops (GOLA).
Chera: 1 ex. a plena luz del día el 3-04-98 (SVO- Requena).
Requena: primeros cantos nupciales oídos el 25-10-98 (SVO- Requena).
Ayora: 1 ex. es encontrado en Junio electrocutado en línea eléctrica de media tensión entre esta población y Almansa; en esta
misma zona fue encontrado en 1989 otro ex. ahogado en la balsa de recreo de una casa de campo (AGA).
Ontinyent: mín. de 4 pp. (2 de ellas con reproducción comprobada) en el término municipal (ABB).
ATHENE NOCTUA

Mussol

Mochuelo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Olocau: 1 ex. el 1-05-98 en el Campillo de Baix, acosado por dos Piquituertos Loxia curvirostra; estimación de c. 15 pp.
reproductoras en todo el término; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de la avifauna reproductora del término
municipal (GOLA).
València: presencia de 1 pp. durante todo el año en la Cárcel Modelo. Observ. de cópulas el 6-03-98; 1 ex. el 22-08-98 en el
Jardín de la Antigua Estación de Jesús, cantando; 1 ex. el 19-12-98 en los Jardines del Real (GOLA).
Requena: especie escasa en la comarca; 1 ex. el 18-04-98 cazando en la Casa de los Prados; 1 ex. el 22-05-98 en la Casa del
Pastor (Campo Arcís); 1 pp. del 25 al 30-08-98 en la Casa de los Prados (SVO- Requena).
Mislata: 2 ex. el 3-02-98 cantando en el Hospital Militar (GOLA).
El Valle de Ayora-Cofrentes (comarca): en primavera, cría al menos en 12 yeseras-canteras abandonadas de la comarca;
varias citas de ex. atropellados entre el 20-04-98 y el 27-07-98 en las localidades de Jalance, Jarafuel, Teresa y Ayora (AGA).
STRIX ALUCO

Caro

Cárabo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Montanejos: 1 pp. cantando el 27 y 28-03-98 en La Alquería (GOLA, JLR, MPA).
Bugarra: presente, al menos, en la zona de Roger (GOLA).
Teresa de Cofrentes: oído frecuentem. entre el 20-10-98 y el 30-12-98 en olivares cercanos a zona forestal; el 28-12-98 se
encuentra un cazadero con egagrópilas en una chopera (AGA).
Ontinyent: canto de 1 ex. el 22-01-98 en las pinadas de l´Arenal d´Eusebi; canto de 1 ex. el 16-02-98 en el Barranc dels
Tarongers (MSF); 1 ex. ad. el 27-06-98 en Gamellons, posado en un pino en el Barranc de les Olles; posteriorm., en esta
misma zona se ha observ. y escuchado 1 pp. en época reproductora (ABB); canto de 1 ex. el 27-10-98 en el Barranc de la
Quebrantà (MSF).
ASIO OTUS

Mussol Banyut

Búho Chico

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, invernante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Caudete de las Fuentes: 1 ex. el 13-04-98 en las estribaciones de la Sierra de la Bicuerca, posado en un pino en la zona mixta
de pinar aclarado y cultivos de almendro y vid cerca de la Casa de la Picaraza (SVO- Requena).
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Requena: nidificación comprobada: el 27-04-98 se encuentra 1 pull. de unos 25 días de edad en la Casa del Churro (La
Portera), muerto al pie de una pinada de grandes Pinus halepensis en el linde de campos de viñas y almendros; 1 ex. el 16-0698 en la Casa de los Prados, durmiendo en una rama en el pinar (SVO- Requena).
L´Albufera: 1 ex. el 17-09-97 en La Devesa; citas invernales de 1 ex. el 1-02-98 y 2 ex. (1 hembra cantando) el 8-02-98 en las
proximidades del Estany de Pujol (GOLA); grupo invernal de 13 ex. el 7-12-98 en dormidero situado en La Devesa (GOLA,
JLR).
Cofrentes: el 28-04-98 se localizan egagrópilas y plumas de la especie en una zona forestal (AGA).
Ayora: 1 ex. muerto en 1991 en La Hunde, al quedar enredado en Galium aparine (“lapas”, “apegalosa” o “Amor del
Hortelano”, según las zonas); en Junio, oído varias veces en zona agro-forestal entre esta población y Alpera (AGA).
ASIO FLAMMEUS

Mussol Marí

Lechuza Campestre

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

L´Albufera: citas invernales de 1 ex. el 28-01-98 en La Punta, descansando en las dunas; 1 ex. el 25-11-98 en el Estany de
Pujol; 3 ex. el 4-12-98 en La Punta (GOLA); 2 ex. el 7-12-98 en La Devesa (FLM); 1 ex. el 8-12-98 en el embarcadero de la
Mata del Fang (JAP); 5 ex. el 9-12-98 en malladas de El Saler (FLM).
CAPRIMULGUS EUROPAEUS

Saboc Gris

Chotacabras Gris

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desert de les Palmes: cita primaveral de 1 ex. el 12-05-98 en Porqueta, cantando en zona de monte cercana a cultivos (GRM,
MOS).
Castelló: cita estival de 1 ex. el 27-06-98 en vuelo sobre la N-340, unos tres km. al N. de la ciudad (JRA/ SVO-GER).
València: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-98 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro, durmiendo en la rama alta de un
chopo (FLM, RBB); 1 ex. el 5-09-98 sale volando del Saudi Park y se introduce en el Parque de Benicalap (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 2 machos cantando el 22-05-98 en la Cañada del Churro (La Portera); seguda puesta de un
huevo, en una viña; el 18-07-98 la puesta es abandonada por las molestias de las labores agrícolas; última cita de 1 ex. el 2207-98 (SVO- Requena).
Mislata: cita otoñal de 1 hembra el 3-09-98 en La Canaleta (GOLA).
Ontinyent: cita primaveral de 2 ex. cantando el 18-05-98 en el Plá de la Carrasca (MSF).
La Font de la Figuera: cita otoñal de 1 hembra atropellada el 2-09-98 (RBB).
CAPRIMULGUS RUFICOLLIS

Saboc

Chotacabras Pardo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Orpesa: cita primaveral de 1 ex. el 26-05-98 atropellado en el Camí de la Fusta, junto a la autopista (GRM).
Desert de les Palmes: cita primaveral de 1 ex. el 12-05-98 en el Coll de Les Santes, cantando en zona de cultivos (GRM,
MOS).
Castelló: cita primaveral de 1 ex. del 9 al 18-05-98 en el Camí Taixida; cita estival de 1 ex. el 27-07-98 en la urbanización La
Coma, posado en la ctra. al amanecer (MOS).
Olocau: 3 ex. el 17-05-98, posiblem. en paso, posados en el lecho del Barranc de Carraixet, descansando bajo Adelfas Nerium
oleander (GOLA).
Serra: 1 ex. el 17-06-98 en La Torre (GOLA).
Sagunt: 1 ex. el 6-10-98 sobrevolando la Estación del Ferrocarril (GOLA).
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 8-05-98 (RBB); 1 ex. el 20-06-98 acosado continuamente por un Cernícalo
Vulgar Falco tinnunculus (GOLA).
Bugarra: 2 ex. el 6-09-98 y 1 ex. el 4-10-98 encontrados atropellados a las afueras de la población (GOLA).
Massarrojos: cita otoñal de 1 ex. el 6-10-98 en Les Llometes (EMP).
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Requena: 1 macho el 3-05-98 y 2 machos el 8-05-98 en la Cañada del Churro (La Portera), cantando (SVO- Requena).
Biar: 1 ex. el 12-06-98 y otro el 19-09-98 (JAG).
APUS APUS

Falcia

Vencejo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante abundante, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de varios ex. el 8-04-98, volando hacia el N. (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral el 6-04-98; última cita el 15-09-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: última cita de 1 ex. en paso el 9-10-98 (GOLA, MPA).
Bugarra: paso otoñal destacado el 7-09-98 en la Peña del Borreguero con viento moderado del NO.; última cita de 1 ex. el 2509-98 en Roger, volando junto a una Golondrina Común Hirundo rustica (GOLA).
Utiel: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-98 sobre la Vega del Magro (SVO- Requena).
València: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 24-03-98 en Capitanía (FLM); cita invernal de 1 ex. el 7-12-98, volando al atardecer
sobre la Plaza del Ayuntamiento, tras unos días de inestabilidad atmosférica, con lluvias intensas en la costa y nevadas en el
interior (GOLA).
Manises: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 5-04-98 (MMC).
Requena: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 7-04-98 sobre el castillo de la población; paso primaveral destacado el 14-04-98 sobre
la localidad; última cita de 15 ex. el 5-07-98 en el Cinto de los Vencejos (La Portera) (SVO- Requena).
Mislata: 1ª cita primaveral de varios ex. el 3-04-97 en La Canaleta; 1ª cita primaveral de 10 ex. el 30-03-98 en La Canaleta
(GOLA).
L´Albufera: paso primaveral destacado de numerosos ex. el 5-04-98 y el 15-05-98 en vuelo hacia el N. sobre La Devesa
(GOLA) y el 7-04-98 sobre el Racó de L´Olla (FLM); última cita de numerosos ex. en paso el 3-10-98 sobre La Devesa (JLT/
CMA).
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral el 5-04-98 (JML).
Agullent: 1ª cita primaveral de varios ex. el 5-04-97 sobrevolando el casco urbano (GOLA).
Sant Joan: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 13-02-98 (FLO/ SVO-Alacant).
Una nueva cita invernal de la especie, esta vez en la ciudad de València. Se conocen varias citas invernales previas ( La Vall
d´Uixó, 25-11-89 in Díes & Díes 1990, que podría corresponder a una última cita muy tardía; Marjal d´Almenara, 3-01-93 in
Díes & Díes 1995; Alcossebre, 24-12-94 in Díes & Díes 1997; las citas más recientes son de L´Albufera y corresponden a un
ave el 29-12-95 y dos el 12-01-96 (El Serenet 1-2 (1): 40), así como otra cita del 27-12-96 (El Serenet 2 (3): 54). Hay otros
registros para el mes de Noviembre que quizás pudieran ser citas otoñales tardías. Según lo expuesto para la especie en Del
Hoyo et al. 1999, los registros tardíos de Enero o tempranos de Febrero podrían considerarse como posibles invernadas locales
o migraciones tempranas, pero no se hace ninguna referencia a citas tan extremadamente invernales como las indicadas aquí.
Para nuestra región es más razonable pensar que, casi sin lugar a dudas, los ex. observ. en el mes de Febrero (incluso
probablem. a finales de Enero) sean los primeros migrantes prenupciales (algo tempranos para la fenología típica de la
especie), debiendo considerar las citas del resto de Enero y todas las de Diciembre como de invernada.
APUS PALLIDUS

Falcia Pàl.lida

Vencejo Pálido

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante común localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Serra d´Irta: 15-20 ex. el 27-06-98 (FLM, JRA/ SVO-GER).
Serra del Cabeçó d´Or: 3 ex. el 20-08-98 volando junto a ex. de Apus apus, Hirundo rustica y Ptyonoprogne rupestris, en
torno a los 1000 m. de altura (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
APUS MELBA

Falcia de Panxa Blanca

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.
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Vencejo Real

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita postnupcial de 1 ex. el 3-08-98 en las turberas de Torreblanca (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 3 ex. el 23-03-98 cazando insectos sobre el cauce (GRM, MMM/ CMA).
Jérica: cita otoñal destacada de 80 ex. en paso el 17-09-98 (FLM).
Sagunt: cita otoñal de 22 ex. el 30-09-98, en paso sobre naranjales (GOLA).
Nàquera: cita primaveral de 60 ex. el 12-04-98, en paso con viento flojo de Poniente (FLM).
Bugarra: concentraciones postnupciales destacadas en la Peña del Borreguero de c. 250 ex. el 18-08-98 y c. 150 ex. el 20-0898, con tormenta de interior; paso otoñal destacado de c. 100 ex. el 7-09-98 en la Peña del Borreguero con viento moderado del
NO.; última cita de 10 ex. el 1-10-98 en El Garroferal (GOLA).
Pedralba: 34 ex. en paso el 12-04-98 sobre el Cerro Partido; c. 40 ex. el 15-04-98 en las cercanías de Roger, posiblem. en
paso; concentración primaveral destacada de c. 200 ex. el 16-04-98 en La Hoya, alimentándose sobre el casco urbano, cultivos
y el Río Turia; última cita de 53 ex. el 1-10-98 en el Charco Negro (GOLA).
Chera: 1ª cita primaveral de 14 ex. el 3-04-98 (SVO- Requena).
Vilamarxant: última cita de 1 ex. el 1-10-98 (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 3-04-98 en el Cinto de los Vencejos (La Portera); en este paraje crían un mín. de 25
pp.; última cita de 1 ex. el 14-08-98 en Casas del Río (SVO- Requena).
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 28-08-97 en paso sobre La Devesa junto a Apus apus (GOLA); citas primaverales de varios
ex. el 3-04-98, en paso sobre La Devesa junto a Apus apus (GOLA); 1 ex. el 7-04-98 y 3 ex. el 10-04-98 en el Racó de L´Olla
(JLT/ CMA); cita otoñal de 2 ex. el 13-09-98 en paso sobre La Devesa junto a Apus apus (GOLA).
Cofrentes: 1ª cita primaveral de 20 ex. el 4-04-98 en las Casas de Alcance (Río Cabriel) (SVO- Requena).
Jalance: cita otoñal destacada de 150 ex. el 4-10-98 en la Peña María (FLM).
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral el 5-04-98 (JML).
Serra de Maigmó: 2 ex. el 13-07-98. Localidad no citada en el AANCV (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
Son muy pocas las colonias de cría conocidas de este vencejo, a pesar de que sea una especie relativamente frecuente de
observar en migración y en muchas zonas de montaña. Se anima desde aquí a publicar todas las citas de nidificación de las que
se disponga. El cambio genérico (Tachymarptis por Apus) ya viene aceptado en la obra de Del Hoyo et al. 1999.
ALCEDO ATTHIS

Blavet

Martín Pescador

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Riu Bergantes: 1 ex. el 7-02-98 (GRM).
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 27-03-98; 1ª cita postnupcial el 23-07-98 (GRM/ CMA).
Montanejos: citas de 1 ex. el 28-03-98 y el 22-07-98 en el Río Mijares, a la altura de La Alquería (GOLA).
Castelló: en la Marjaleria, presencia otoñal de 1 ex. del 14 al 23-09-98 en La Fileta (MOS); en el Port, 1 ex. el 4-10-98 en el
margen de la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. del 4-08-98 al 23-12-98 (GRM, MMM/ CMA).
Borriana: cita invernal de 1 ex. el 6-01-98 en La Sarratella (MOS).
Marjal del Moro: máx. de 3 ex. durante el invierno 97-98 (MYB/ CMA); todavía 1 ex. el 23-05-98; cita otoñal de 3 ex. el 509-98 (GOLA).
Bugarra: 1 ex. el 31-03-98 y el 2-04-98 en el Río Turia; 1 ex. el 20-09-98, posado en la valla del canal de la Central Eléctrica,
cerca del Río Turia. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Gestalgar: 1 pp. (uno de los miembros volando con un pez en el pico) el 7-04-98 en el Río Turia; 3 pp. detectadas el 20-04-98
en el tramo del Río Turia; 1 ex. el 16-05-98 en canal de riego junto al Río Turia (GOLA).
Chera: 1 ex. el 6-05-98 (SVO- Requena).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 1 ex. el 22-04-98 volando por la orilla de la playa, posándose en rocas del espigón; 2 ex. el
14-09-98 (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 8-08-98; citas otoñales de 2 ex. el 14-09-98; 3 ex. el 1709-98 y 1 ex. del 7-10-98 al 1-11-98 (GOLA).
Requena: citas en el Río Magro de 1 ex. el 22-03-98 en La Canaleja; 1 ex. con un pez en el pico el 5-05-98 en Hortunas de
Abajo; posible nidificación de 1 pp. en El Hinojar, observ. 1 ex. el 19-05-98 que va y viene continuam. hacia un terraplén
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oculto entre la vegetación de la orilla del río, en actitud semejante a una ceba de pull.; citas postnupciales de 1 ex. el 18-08-98
en el tramo de río contiguo a la depuradora de la población; 1 ex. el 25-08-98 en el Molino Templado (Hortunas de Arriba); 2
ex. (uno en Hortunas y el otro en el tramo de río contiguo a la depuradora) el 19-09-98; otras citas de 1 ex. el 27-05-98 en la
Rambla de Alcantarilla, en un tramo muy apto para la nidificación; 1 ex. con un pez en el pico el 29-05-98 en la confluencia de
la Rambla Caballero con el Río Cabriel (SVO- Requena).
Mislata: cita postnupcial de 1 ex. el 10-08-98 en La Canaleta, volando hacia el O. (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 1 ex. del 14 al 27-02-98; cita postnupcial temprana de 2 ex. el 1107-98, con 1 sólo ex. a partir del 26-07-98; 2 ex. anillados entre el 21 y el 28-11-98 (GOLA).
Embalse de Embarcaderos: 1 ex. el 5-05-98 y 2 ex. el 4-10-98 (SVO- Requena).
Cofrentes: 1 ex. en Marzo, observ. en varias ocasiones en una balsa de riego (AGA).
Teresa de Cofrentes: 1 ex. del 26-10-98 al 26-12-98 en el Río Cantabán (AGA).
Desembocadura Riu Serpis: citas invernales de 1 ex. el 5-01-98 y 2 ex. el 2-02-98; 1 pp. nidificante en talud de arenisca con
cantos rodados; los juv. son observ. con los ad. el 30-07-98. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Piles: cita postnupcial de 1 ex. el 30-07-98 en la desembocadura del Barranc de Beneteixir (GOLA).
Ontinyent: en el Riu Clariano, citas otoñales de 1 ex. el 25 y el 27-09-98 en el Pou dels Cavalls; 2 ex. el 3-10-98 entre el Pou
Clar y el Pou de L´Olleta; máx. de 5 ex. el 17-10-98 en un tramo de unos 500 m., cerca de la cantera de Donat (ABB).
MEROPS APIASTER

Abellerol

Abejaruco Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: presente desde el 7-05-98 hasta el 25-08-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: se observ. desde el 18-05-98 hasta el 31-08-98 (GRM, MMM/ CMA).
Chelva: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 20-04-98 (RBB).
Olocau: 7 colonias de cría localizadas en el término (GOLA).
Sagunt: última cita de 25 ex. el 30-09-98, en paso sobre naranjales (GOLA).
Marjal del Moro: última cita de 2 ex. el 29-09-98 (GOLA, JLR, SMN).
Bugarra: 1ª cita primaveral el 6-04-98; paso otoñal destacado el 7-09-98 en la Peña del Borreguero con viento moderado del
NO.; última cita de c. 30 ex. el 24-09-98 en El Campillo (GOLA).
Gestalgar: paso destacado hacia el S. el 4-09-98 en el Charco de la Vaca (GOLA).
Burjassot: 4 ex. el 14-05-97 sobre el casco urbano (GOLA).
València: 7 ex. el 13-04-97 sobre el Cementerio Municipal; citas otoñales de 5 ex. el 29-08-97 en vuelo sobre la ciudad; c. 50
ex. el 7-09-98 en paso hacia el NO. sobre la c/ Juan de Garay (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 6-04-98 en Casas del Río; 1ª cita de comienzo de actividad reproductora: 1 pp. el 2504-98 excava un nido en un terraplén de El Saladar (Río Cabriel), siendo todavía muy escasa esta ave por todo el término;
última cita de 60 ex. el 19-09-98 en Cueva Zapata (La Portera), posados en un tendido eléctrico (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, pasos destacados el 1-05-97 y el 11-09-97; 1ª cita primaveral de c. 30 ex. el 28-04-98 en paso hacia el
N.; última cita primaveral de 10 ex. el 11-05-98; 1ª cita postnupcial de c. 25 ex. el 19-08-98; última cita de 5 ex. el 17-09-98
(GOLA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 15 ex. el 4-04-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); citas primaverales de 65 ex. el 21-0498 y 20 ex. el 26-04-98 en paso sobre La Devesa (GOLA); paso primaveral destacado el 27-04-98; última cita de 40 ex. el 709-98 (JLT/ CMA).
CORACIAS GARRULUS

Carraca

Carraca

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 14-05-98 en la depuradora, posado en tendido eléctrico (GRM/
CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas postnupciales de 1 ex. juv. el 17-08-98 (GRM, MMM/ CMA); otro ex. juv. del 25 al 2808-98 (GRM, MMM/ CMA, MOS); 1 ex. el 4-09-98 (MMM/ CMA).
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Bugarra: cita postnupcial de 2 ex. el 28-08-98 en Roger, posados en un Pino Carrasco Pinus halepensis (GOLA).
Sierra de los Bosques: cita postnupcial de 1 ex. el 30-08-98 en Marjana (Chiva) (GOLA).
València: cita primaveral de 1 ex. el 20-04-98 en la huerta de Nazaret (EMP).
Requena: 1 ex. en plumaje nupcial el 11-06-98 en Los Alerises (La Portera), posado en lo alto de un poste de teléfonos en un
área de viñedos con setos de carrasca y cerca de la ctra. (SVO- Requena).
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 16-05-98 en el Campo de Golf (GOLA).
Zarra: cita primaveral de 1 ex. el 19-05-94 en el Bco. de La Hoz (AGA).
La cita estival de Requena podría sugerir una posible reproducción; sin embargo, este hecho no ha podido ser constatado.
Equilibrio entre citas primaverales y otoñales.
UPUPA EPOPS

Puput

Abubilla

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, máximos invernales en la costa, registros invernales en localidades del interior y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas invernales de 1 ex. el 27-01-98, 2 ex. el 24-11-98, 7 ex. el 3-12-98 y 6 ex. el 10-12-98
(GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: citas invernales de 1 ex. el 11-12-98 y el 22-12-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas invernales de 1 ex. el 16-11-98 y 2 ex. del 7 al 23-12-98 (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: 1 pp. con 3 pull. volanderos el 11-05-98, acosada por un Mochuelo Común Athene noctua; estimación de c. 30 pp.
reproductoras en todo el término; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de la avifauna reproductora del término
municipal (GOLA).
Marjal del Moro: nido con pull. el 22-05-98, situado en un orificio entre una roca y un ladrillo, en una acequia (FLO/ SVOAlacant, GOLA, JLR).
Llíria: cita invernal de 1 ex. del 7 al 20-12-98 en las afueras de la población (GOLA).
Bugarra: última cita de 1 ex. el 5-11-98 en el Alto del Puente (GOLA).
Pedralba: última cita de 1 ex. el 10-11-98 en Cantalobos (GOLA).
Burjassot: 1 ex. el 10 y 11-04-98 en el casco urbano (GOLA).
València: cita de 1 ex. el 17-09-97 volando por la Avda. de El Cid hacia La Luz (GOLA); 1 ex. el 23-03-98 en el Cauce Viejo
del Turia (ASE); 1 ex. el 11-04-98 en el Parque de Benicalap; 1 ex. el 17-04-98 en el Cauce Viejo del Turia, volando por el
Paseo de la Pechina; 1 ex. el 9-05-98 con ceba en el pico en Campanar; 1 ex. el 15-07-98 volando por la c/ Xàtiva (GOLA).
Requena: cita invernal de 1 ex. el 18-01-98 y el 15-02-98 en La Portera; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-03-98 en la Casa de
La Herrada; citas invernales de 1 ex. el 22-11-98 en la balsa de El Pontón; 1 ex. el 16-12-98 en el Llano de Portales (La
Portera) (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-02-98 y última cita de 1 ex. el 20-10-98 (GOLA).
Aldaia: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-02-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-02-98 en la marjal de Silla (GOLA).
Teresa de Cofrentes: cita invernal de 5 ex. el 27-12-98 entre esta población y las de Zarra y Jarafuel (AGA).
Marjal de Xeresa-Xeraco: cita invernal de 1 ex. el 5-01-98 (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: concentración postnupcial destacada de mín. de 11 ex. el 30-07-98 (GOLA).
Piles: cita invernal de 1 ex. el 2-02-98 en la desembocadura del Barranc de Beneteixir (GOLA).
Ontinyent: citas invernales de 1 ex. el 8-11-98 y el 15-11-98 en el Riu Clariano (ABB), y de 2 ex. el 28-11-98 en el Plá de la
Carrasca (MSF).
JYNX TORQUILLA

Formiguer

Torcecuello

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante , invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 macho el 8-04-98, cantando desde cultivos limítrofes (GRM/ CMA).
Castelló: citas invernales de 1 ex. el 15 y el 30-12-98 en la Marjaleria (MOS).

AVES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 1998

Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 23-03-98 y 2 ex. el 6-04-98, cantando; cita estival de 1 ex. ad. el
21-07-98, posado en cipreses; cita postnupcial de 1 ex. el 31-08-98, cantando en unos chopos; cita invernal de 2 ex. el 23-1298 (GRM, MMM/ CMA).
Gátova: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-98 (RBB).
Olocau: citas primaverales de 1 ex. el 11-05-98 en el Puntal de Roig, cantando en pinar; 1 ex. el 17-05-98 en La Vereda,
cantando en naranjal; 1 ex. cantando el 24-05-98 en el Barranc de Pedralvilla, en cultivos de naranjos; cita estival de 1 ex.
cantando el 17-06-98 en el Barranc de Carraixet. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Sagunt: nidificación comprobada en zona de naranjal; 1 hembra incuba 8 huevos el 30-04-98 en el interior de estructura
metálica de poste telefónico, sacando adelante 6 pull. (GOLA).
Chulilla: cita postnupcial de 1 ex. cantando el 23-08-98 (RBB).
Bugarra: citas primaverales de 1 ex. en Roger y otro en el repetidor el 8-04-98; 1 ex. el 15-05-98 en El Borreguero, cantando;
1 ex. el 20-05-98 en el Alto del Puente, cantando; 1 ex. el 26 y 27-05-98 en El Borreguero, cantando; cita estival de 1 ex. el 107-98 junto a la población; cita otoñal de 1 ex. el 1-10-98 en el Corral de Jai, posado en una acequia (GOLA).
Pedralba: cita primaveral de 1 ex. el 14-04-98, cantando en cultivos (GOLA).
Gestalgar: citas primaverales de 1 ex. el 20-04-98 en La Reana, cantando; 1 ex. el 25-04-98 en La Andenia, cantando en zona
de cultivos de frutales; 1 ex. el 26-04-98 en el Corral de Torres, cantando en cultivos de Algarrobos Ceratonia siliqua; 1 ex. el
3-05-98 en La Reana, cantando (GOLA).
València: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-98 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro (FLM, RBB); cita invernal de 1 ex. el
26-11-98 en el Cauce Viejo del Turia (EMP).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-04-98 en la desembocadura de la Rambla Caballero; presencia de 4 posibles pp.
reproductoras: en la ribera del Río Magro, cantos típicos escuchados desde el 18-04-98 hasta, al menos, el 12-05-98 en La
Canaleja, y desde el 18-04-98 en Hortunas de Abajo; en la ribera del Río Cabriel, cantos típicos escuchados desde el 25-04-98
hasta, al menos, el 31-05-98 en el Balneario de Fuente Podrida, y 1 ex. cantando el 7-06-98 en la chopera de El Retorno (SVORequena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-04-98; última cita primaveral de 1 ex. el 7-05-98 (GOLA).
Buñol: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-03-98 en el Barranco de Horteta (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-03-98, cantando en zona de vegetación de Cañas Arundo donax
y árboles frutales; 1 ex. el 16-05-98 cantando en unos Chopos Populus sp. (GOLA).
Ontinyent: 1ª cita primaveral algo temprana de 1 ex. el 16-02-98 en el Barranc dels Tarongers (MSF); 1 ex. cantando el 19-0398 en Ca Fernando (ABB); 1 ex. el 6-04-98 en el Barranc dels Tarongers; cita estival de 1 ex. el 13-08-98 en el Plá de la
Carrasca, alimentándose de las hormigas que suben por la rama de un nogal; posteriorm. se baña en una charca (MSF).
Bocairent: citas primaverales de 1 ex. cantando el 15-03-98 y el 18-04-98 en el Barranc dels Tarongers (ABB).
Biar: 1 ex. el 15-05-98 y el 20-06-98 (JAG).
Cuatro registros invernales y muy pocas citas en época de reproducción, detectándose la mayoría en los pasos migratorios,
principalmente en primavera.
PICUS VIRIDIS

Pigot

Pito Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Olocau: hallazgo de un nido el 3-05-98 en un Algarrobo Ceratonia siliqua en Peña Roya; 1 pp. el 16-05-98 en el Barranc de
Carraixet, en cultivos de secano, y otra el 17-06-98 en la Peña del Maigmó (GOLA).
Bugarra: especie escasa y localizada en el término; presencia de 1 pp. a lo largo de todo el año en el Barranco Seco de Roger;
algún ex. se oye ocasionalm. en los Altos de Roger y en El Castillejo (GOLA).
Requena: 1 ex. el 12-04-98 en Peñas Altas (Río Reatillo), incubando en el nido; en Casa Zapata (La Portera), 1 pull. dentro de
un nido caído al suelo al desgajarse el tronco muerto de un chopo el 23-05-98; el pull. tiene los cañones de las plumas
comenzando a abrirse por las puntas; 1 ad. revolotea, sin dejar de chillar, intentando defender al pull.; ad. cebando en un nido
el 26-06-98 en Casa Zapata (La Portera) (SVO- Requena).
Ontinyent: 1 ex. el 16-02-98 en el Barranc dels Tarongers (MSF); 1 ex. el 19-03-98 en Fuset y otro el 1-10-98 en Gamellons
(ABB).
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DENDROCOPOS MAJOR

Pigot Garser Gros

Pico Picapinos

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Chera: 2 ex. el 28-03-98 (SVO- Requena) y 1 ex. el 5-12-98 en el Bco. de La Hoz (AGA).
Sierra de los Bosques: 1 ex. oído y visto el 14-11-98 en un pinar en el Rincón de la Campana (Chiva), durante un incendio
forestal, posándose en un Pino Carrasco Pinus halepensis recién quemado. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Requena: citas de 1 ex. el 1-01-98 en Calvestra, en una chopera; 1 ex. el 16-03-98 en la Casa de la Roja (Sierra del Tejo), en
unos ailantos; 1 ex. el 2-05-98 en el Corral Juncosa; 1 ex. el 31-05-98 en el Balneario de Fuente Podrida, en arboleda
caducifolia; 1 ex. el 6-09-98 en Hortunas de Abajo; 1 ex. el 6-11-98 en la chopera de La Canaleja; 1 ex. en la Casa del Cura y
otro en las afueras de Hortunas el 17-12-98 (SVO- Requena).
Buñol: nidificación comprobada en un paraje quemado de Venta Mina el 25-08-98. Localidad no citada en el AANCV
(GOLA).
MELANOCORYPHA CALANDRA

Calàndria

Calandria Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Villena: 12 ex. el 20-05-98 (JAG).
CALANDRELLA BRACHYDACTYLA

Terrerola

Terrera Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Desembocadura Riu Millars: cita estival de varios ex. cantando el 2-06-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: cita otoñal de 2 ex. el 5-09-98 (JAP).
Requena: 10 ex. el 15-04-98 en la Casa Don Juan; 3 ex. cantando nupcialm. el 24-04-98 en el Llano de Portales (La Portera),
en campos baldíos; 1 macho cantando y marcando el territorio el 6-06-98 en la Cañada del Churro (La Portera) (SVORequena).
CALANDRELLA RUFESCENS

Terrerola Rogenca

Terrera Marismeña

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

València: cita de 2 ex. el 31-05-98 en el Puerto, en área en construcción (EMP).
L´Albufera: cita de 2 ex. el 20-08-98 en El Palmar (JLT/ CMA).
Laguna de Salinas: grupo de c. 80 ex. el 16-02-98 en el saladar (GOLA).
ALAUDA ARVENSIS

Terrerola

Alondra Común

Categoría de protección: protegida.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 10-10-98 en el Alto del Puente; grupo invernal destacado de c. 30 ex. el 7-11-98 en El
Campillo (GOLA).
Requena: 3 ex. en las Casas del Carrascalejo ( Los Pedrones) y varios ex. cantando en El Carrascalejo (La Portera) el 21-0398; 1 ex. el 9-05-98 en la Cañada del Churro (La Portera) (SVO- Requena).
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 13-10-98 en La Devesa (JLT/ CMA).
RIPARIA RIPARIA

Papalló

Avión Zapador

Categoría de protección: vulnerable.
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Estatus: nidificante común, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 4-03-98; última cita primaveral el 29-05-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 18-05-98 (GRM, MMM/ CMA).
Chelva: cita de 1 ex., posiblem. en paso, el 4-08-98 (RBB).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 10 ex. el 13-03-98; paso otoñal destacado de numerosos ex. el 23-09-98 (FLM).
Bugarra: citas de 1 ex. el 31-07-98 en Roger, en monte de matorral bajo; 2 ex. en paso el 26-09-98 en El Campillo, junto a
grupos de Golondrinas Comunes Hirundo rustica (GOLA).
València: cita postnupcial de 2 ex. el 24-07-98 en el Parque de Benicalap (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 29-03-98 en el Estanque de Caballero (Río Cabriel); última cita de 1 ex. el 26-09-98 en
El Atrafal (Río Magro), volando hacia el S. en compañía de un gran bando de Golondrina Comunes (SVO- Requena).
Mislata: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 20-03-98 en la colonia de cría de La Canaleta; este año, la especie también ha nidificado,
aunque se desconoce el número de pp. que lo han hecho; última cita de 1 ex. el 19-08-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral el 25-02-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); paso primaveral destacado de c. 200 ex. el 504-98 en Els Flotons del Portet (GOLA); última cita el 29-09-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Teresa de Cofrentes: paso otoñal destacado el 5-10-98, obligados a parar por el mal tiempo (AGA).
Oliva: el 29-05-98 es encontrada una colonia de cría en montículo de arena para la construcción, depositada en una parcela
abandonada; se observ. 160-170 agujeros (no todos ellos nidos), al menos 11 pull. en la entrada de los túneles y varias decenas
de ad. sobrevolando la zona; el 18-08-98 la colonia ha sido destruida al entrar las máquinas y coger la arena para unas obras de
alcantarillado en la zona; se desconoce si la colonia ya había sido totalm. abandonada por las aves reproductoras; el 29-06-98
es descubierta otra colonia de cría, esta antigua y ya destruida, en la que aún se observ. unos 70 agujeros en la tierra; la parcela
está destinada al almacenamiento de arenas, tierras y gravas; se ven nidos y restos de pull. muertos (al menos 6 en tres nidos
diferentes). Localidad no citada en AANCV (JML).
Ontinyent: una colonia de unos 300 nidos (contados unos 270 agujeros y otros 32 agujeros en la parte menos numerosa) en un
talud del Riu Clariano, en la cantera de Donat; existe otra colonia más pequeña en el Barranc de Morera o Barranc Gran
(ABB).
Son muy pocas las citas de cría publicadas para esta especie, por lo que colonias como las descubiertas en Oliva y Ontinyent (a
parte de la ya conocida en Mislata) tienen un gran interés para la conservación de este hirundínido en nuestra Comunidad.
PTYONOPROGNE RUPESTRIS

Roquer

Avión Roquero

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante común, migrante, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: presente en invernada hasta la 2ª mitad de Marzo; 1ª cita otoñal el 20-10-98 (GRM/ CMA).
Olocau: mín. de 8 colonias de reproducción en cortados y roquedos del término (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-02-98 en el Cinto de los Vencejos (La Portera); última cita de 15 ex. el 13-09-98 en
Fuente Melada (Los Alcoceres) (SVO- Requena).
L´Albufera: grupo invernal de 30 ex. el 14-02-98 en El Saler, posados en un edificio (GOLA); 1ª cita otoñal el 10-10-98 en el
Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Desembocadura Riu Serpis: c. 50 ex. el 15-04-98, junto a otros hirundínidos (GOLA).
HIRUNDO RUSTICA

Oroneta

Golondrina Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante abundante, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 19-02-98; última cita el 27-11-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral de varios ex. el 20-03-98 en Mas de Chiva; paso destacado el 27-09-98 en Les
Agulles (GRM/ CMA).
Montanejos: 1ª cita primaveral de 10 ex. el 21-02-98 en paso hacia el N. sobre el Río Mijares (GOLA).
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Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral el 23-03-98; última cita el 19-10-98 (GRM, MMM/ CMA).
Borriana: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 11-02-98 (MOS).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 31-01-98 (JAP), con 1 ex. el 2-02-98 (RBB); concentraciones
otoñales destacadas de c. 1500 ex. el 5-09-98, descendiendo a c. 300 ex. el 9-10-98 (GOLA, MPA); cita invernal de 1 ex. el 112-98 (RBB).
Bugarra: nido con 5 huevos el 2-06-98 junto a la Rambla Castellana; paso otoñal destacado de numerosos ex. el 26-09-98 en
El Campillo y el 28-09-98 en el Alto del Puente; última cita de 5 ex. el 21-10-98 en la población (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: cita invernal de 1 ex. el 29-11-98, en vuelo junto a un grupo de Ptyonoprogne rupestris
(GOLA, MPA).
València: paso otoñal destacado el 29-09-98 sobre el casco urbano con viento moderado del SO. (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 13-03-98 en la Casa Caballero; paso otoñal destacado el 26-09-98 en El Atrafal (Río
Magro) (VO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 2 ex. el 6-03-98; última cita de 1 ex. el 29-10-98 en paso hacia el S. (GOLA).
Aldaia: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 28-02-98 (GOLA, JLR).
L´Albufera: presencia invernal de 4-5 ex. el 3-01-98 en Pinedo (GOLA) y el 26-01-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); 1ª
cita primaveral de 9 ex. el 15-02-98 en el Racó de L´Olla; en La Devesa, paso primaveral destacado el 23-03-98; paso otoñal
destacado el 22-08-98 y el 13-09-98 (GOLA).
Embalse de Embarcaderos: paso otoñal muy destacado el 4-10-98, en día de lluvia (SVO- Requena).
Teresa de Cofrentes: paso otoñal destacado el 5-10-98, obligados a parar por el mal tiempo; siguen pasando pequeños grupos
de 30-40 ex. el 16-10-98 (AGA).
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de mín. de 9 ex. el 8-03-98 en antiguas turberas (JML).
Desembocadura Riu Serpis: última cita de 1 ex. el 30-10-98 (GOLA).
Daimús: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-02-98 (GOLA).
Ontinyent: paso primaveral destacado el 28-03-98 en el Plá de la Carrasca (MSF).
Alacant: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 16-02-98 en el Cementerio Municipal (FLO/ SVO-Alacant).
La especie fue citada en invernada en tres localidades diferentes (El Moro, Barranc del Carraixet y L´Albufera), implicando a
un número muy reducido de ex.
HIRUNDO DAURICA

Oroneta Cua- rogenca

Golondrina Dáurica

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado, migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral el 29-04-98; se localizan 8 nidos ocupados, situados todos bajo puentes; última cita el
7-08-98 (GRM/ CMA).
Embalse de Arenoso: 2 ex. el 24-07-98. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Castelló: en la Marjaleria, citas otoñales de 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 23-09-98, posados en tendido eléctrico tras una tormenta; 1
ex. el 1-10-98 en La Fileta (MOS).
Villar del Arzobispo: 1 ex. el 16-07-98 en El Cuarto. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Olocau: mín. de 4 pp. reproductoras en todo el término (GOLA).
Serra: última cita de 1 ex. el 11-09-98 en Banyet, en localidad citada en El Serenet 2(3): 58 (GOLA).
Losa del Obispo: 5 ex. (grupo familiar) el 12-07-98 en las afueras de la población; 2 ex. el 9-08-98 en el Camino Real.
Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Chulilla: 1 ex. el 19-07-98 en La Terrosa, en vuelo junto a varios Aviones Comunes Delichon urbica; última cita de 1 ex. el
24-09-98 en La Terrosa. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Marjal del Moro: cita invernal de 2 ex. el 23-12-98 (DCL).
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-04-98 en la Peña del Borreguero; 1 ex. el 19-04-98 en la Peña del Borreguero; 1 pp.
del 29-04-98 al 9-06-98 en El Borreguero, en zona apropiada para la reproducción, aunque sin llegar a confirmarla; 1 ex. el 1306-98 y 1 pp. el 7-07-98 en la Peña del Borreguero. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Requena: nidificante escaso; citas de 4 ex. el 12-05-98 en la Fuente de La Canaleja (Hortunas); nidificación comprobada de 1
pp. en las ruinas de las Casas de Cárcel (Río Cabriel), con la observ. de ambos ex. el 7-06-98 y el 11-07-98; posible
nidificación de 1 pp. en Los Isidros, sobrevolando la N-322 a la altura de la Casa de la Madroñera; nidificación comprobada en
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Hortunas de Abajo, observ. 1 pp. el 13-08-98 en las inmediaciones de un nido construido bajo el puente de la ctra.; posible
nidificación de 1 pp. en Los Cojos, sobrevolando el 14-08-98 la Fuente de la Teja junto a la Rambla Albosa; última cita el 609-98 en Hortunas de Abajo (SVO- Requena).
Venta del Moro: 1ª cita primaveral de c. 10 ex. el 21-03-98 en Tamayo (JRA/ SVO-GER).
Cofrentes: 1ª cita primaveral de 2 pp., que ya resturan sus antiguos nidos, el 19-04-98 en la ctra. del alto Alcance; 6 pp.
reproductoras en Basta, Casas de Alcance y alrededores, bajo puentes de ctras. y caminos (SVO- Requena).
Embalse de Embarcaderos: últimas citas de 3 ex. el 3-10-98 en paso hacia el S. en compañía de Golondrinas Comunes
(SVO- Requena); 5-6 ex. en paso el 4-10-98 (FLM).
Jarafuel: 1 pp. en verano rehace el nido desplomado en invierno en una caseta de la huerta (AGA).
Teresa de Cofrentes: grupo destacado el 15-09-98 en un riachuelo, alimentándose junto a Golondrinas Comunes y Aviones
Comunes; paso destacado el 5-10-98 (AGA).
Desembocadura Riu Serpis: cita primaveral de 2 ex. el 15-04-98 junto a otros hirundínidos (GOLA).
Interesante registro invernal en El Moro. Por otra parte, no deja de sorprender la gran cantidad de citas obtenidas este año, en
consonancia sin duda con el fenómeno de expansión que experimenta la especie desde hace años en la Península Ibérica.
DELICHON URBICUM

Oronell

Avión Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante abundante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 12-03-98; última cita el 15-10-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: 28 nidos el 7-08-98 en La Pobla Tornesa, situados en dos ventanas y todavía ocupados por los ad.
(GRM/ CMA).
Castelló: 1ª cita primaveral de varios ex. el 9-03-98 en Torreta Alonso, volando junto a un grupo de Avión Roquero (GRM).
Embassament de Sitjar: 1ª cita primaveral algo temprana de 1 ex. el 14-02-98 junto a un grupo de Avión Roquero (GRM,
LPG).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 23-02-98 (RBB); concentración otoñal destacada de c. 500 ex. del 25-08-98 al
5-09-98 (GOLA, MPA); muy abundante el 23-09-98 (FLM), con unos pocos ex. el 9-10-98 (GOLA, MPA).
Utiel: 1ª cita primaveral de 12 ex. el 13-04-98 en la presa de la vega del Río Magro (SVO- Requena).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-98 en El Pontón; 1ª cita de inicio de la reproducción el 14-04-98, observ. 1 pp.
que fabrica ya su nido en el alero de una finca de la población, pese a ser todavía muy escasa la especie en el municipio;
colonia con 39 nidos ocupados el 5-07-98 en el Cinto de Los Vencejos (La Portera); paso otoñal destacado el 27-09-98 en los
cintos del Magro (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 2 ex. el 2-04-98 y última cita de 1 ex. el 6-10-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 14-02-98 en vuelo hacia el N. (GOLA).
Aldaia: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 28-02-98 (GOLA, JLR).
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 26-01-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); 1ª cita primaveral de 6 ex. el 1-03-98
sobrevolando la Pista de Silla; en La Devesa, paso primaveral destacado el 15-05-98; paso otoñal destacado el 13-09-98; última
cita de varios ex. en paso el 7-10-98 (GOLA).
Venta del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-03-98 en Tamayo (JRA/ SVO-GER).
Embalse de Embarcaderos: paso otoñal muy fuerte el 4-10-98, en día de temporal (SVO- Requena).
Cofrentes: colonia con más de 200 nidos en El Salto (AGA).
Teresa de Cofrentes: paso otoñal destacado el 5-10-98, obligados a parar por el mal tiempo; siguen pasando pequeños grupos
de 30-40 ex. el 16-10-98 (AGA).
Xeraco: 1ª cita primaveral de varios ex. el 4-03-98 entrando en nidos en el casco urbano (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: concentración destacada de c. 300 ex. el 15-04-98, junto a otros hirundínidos (GOLA).
Ontinyent: última cita el 16-10-98 (ABB).
Sant Joan: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 13-02-98 (FLO/ SVO-Alacant).
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Un único registro invernal en todo el 98. Se insta a los colaboradores a censar las colonias de esta especie, pues a pesar de ser
relativamente abundante, se envía muy poca información sobre reproducción. Se desconoce, a grandes rasgos, el tamaño de su
población nidificante en pueblos, ciudades y cortados rocosos. Todos los datos que apunten en este sentido serán bienvenidos.
ANTHUS CAMPESTRIS

Titeta d´Estiu

Bisbita Campestre

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Olocau: 1 pp. el 11-05-98 en el Collado de las Lumbres. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. el 5-09-98 en un campo de alfalfa (JAP).
Sierra de los Bosques: presente en el altiplano de Marjana (Chiva). Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Biar: 1 ex. en display el 22-05-98 (JAG).
ANTHUS TRIVIALIS

Titeta dels Arbres

Bisbita Arbóreo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Requena: citas primaverales de 1 ex. el 27-03-98 en la Fuente de Belmontejo (Sierra Martés), posado en un nogal; 1 ex. el 1404-98 en la desembocadura de la Rambla Caballero, posado en un taray; 1 ex. el 19-04-98 en la Casa de la Chapudilla (Los
Pedrones) (SVO- Requena).
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 25-02-98 y el 15-05-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
ANTHUS PRATENSIS

Titeta d´Hivern

Bisbita Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: presente en invernada hasta finales de Marzo; 1ª cita otoñal el 14-10-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: última cita el 23-03-98; 1ª cita otoñal el 19-10-98 (GRM, MMM/ CMA).
Bugarra: 1ª cita otoñal de 3 ex. el 10-10-98 en el Alto del Puente (GOLA).
Utiel: última cita tardía de 1 ex. el 13-04-98 en la presa de la vega del Río Magro (SVO- Requena).
Manises: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 25-09-98 (MMC).
Requena: 1ª cita otoñal de 3 ex. el 17-10-98 en la Fuente Flores (El Pontón); última cita de 3 ex. el 29-03-98 en El Saladar
(Río Cabriel) (SVO- Requena).
Mislata: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 20-10-98 en La Canaleta (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 14-10-98 en la marjal (JLT/ CMA).
ANTHUS SPINOLETTA

Titeta de Muntanya

Bisbita Alpino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 27-03-98; 1ª cita otoñal el 27-10-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas invernales de 1 ex. el 2-11-98 y el 23-12-98 (GRM, MMM/ CMA).
Camporrobles: última cita de 2 ex. el 13-04-98 en las balsas de aguas residuales de la población; cita estival de 1 ex. el 11-0798 en la Casa de Cárcel (SVO- Requena).
Utiel: última cita de 4 ex. el 13-04-98 en la presa de la vega del Río Magro (SVO- Requena).
Requena: 1ª cita otoñal de 10 ex. el 1-11-98 en la depuradora de la población; última cita de 1 ex. el 19-04-98 en la
desembocadura de la Rambla Caballero (SVO- Requena).
Cofrentes: cita primaveral de 1 ex. el 30-05-98 en la solana árida del volcán (SVO- Requena).
Desembocadura Riu Serpis: invernante escaso en la localidad; cita de 1 ex. el 5-01-98 (GOLA).
MOTACILLA FLAVA

Cueta Groga

Lavandera Boyera
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Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 4-03-98; última cita el 25-08-98 (GRM/ CMA).
Castelló: cita otoñal de varios grupos el 4-10-98 en el Port, en la charca del faro (GRM).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 23-02-98 (RBB); paso fuerte de migración el 21-03-98 (JAP); 1 ex. cebando
pull. el 23-05-98 (LAA); censo otoñal en dormidero de c. 1000 ex. el 5-09-98 (GOLA).
Camporrobles: cita primaveral de 1 ex. el 13-04-98 en las balsas de aguas residuales de la población (SVO- Requena).
Bugarra: cita otoñal de 3 ex. (2 juv. y 1 ad.) el 19-09-98 en El Campillo, en una balsa de riego (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 23-03-98; grupo de c. 50 ex. el 17-04-98, identificándose
individuos de las subespecies iberiae, flava y flavissima (GOLA).
Utiel: citas primaverales de 1 ex. el 11-04-98 y 14 ex. (13 de la subespecie flava y 1 de la subespecie flavissima) el 13-04-98
en la presa de la vega del Río Magro (SVO- Requena).
Requena: citas otoñales en paso de 4 ex. el 19-09-98 en los herbazales junto al Río Magro y la depuradora de la población; 1
ex. el 26-09-98 en el Estanque de El Pontón (SVO- Requena).
Mislata: cita primaveral de 1 ex. el 29-04-98 en La Canaleta (GOLA).
L´Albufera: última cita el 14-10-98 en la marjal (JLT/ CMA).
MOTACILLA CINEREA

Sequiolet

Lavandera Cascadeña

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita otoñal el 20-10-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: cita otoñal de 1 ex. el 14-10-98 en Les Santes, junto a la fuente (GRM/ CMA).
Borriol: 1 ex. el 24-02-98 en el Riu Sec (MOS).
Desembocadura Riu Millars: citas de 1 ex. el 19-10-98, el 2-11-98 y el 21-12-98 (GRM, MMM/ CMA).
Sot de Chera: 1 ex. juv. persiguiendo a un ad. el 10-05-98 en el Río Sot. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Requena: 1 pp. de ad. acompañada por 2 pull. el 18-07-98 en Las Cabañas (La Portera) (SVO- Requena).
Mislata: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 6-10-98 en La Canaleta (GOLA).
Ontinyent: varios ex. a finales del mes de Septiembre entre el Pou Clar y el Pou de L´Olleta, en el Riu Clariano; 1 ex. el 4-1098 en el Barranc de Morera y otro el 15-11-98 en el Riu Clariano (ABB).
MOTACILLA ALBA

Cueta Blanca

Lavandera Blanca

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, máximos invernales en dormidero y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: ausencia de observ. desde finales de Marzo hasta principios de Octubre (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: 1 pp. el 4-04-98 construyendo el nido en una mata de junco, y 2 ex. juv. el 5-08-98 (MOS).
Olocau: nidificante extendido en zonas de naranjal; 1 pp. nidifica en agujero de construcción a partir del 11-05-98; 1 ex. con
ceba en el pico el 17-05-98 en naranjales de La Taula. Localidad citada en el AANCV como de nidificación posible (GOLA).
Mislata: presente durante todo el año en La Canaleta, aunque sin llegar a comprobar la nidificación (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 13-09-98 en La Devesa (GOLA).
Piles: nidificación comprobada; 1 ex. ad. el 16-05-98 portando un saco fecal en la desembocadura del Barranc de Beneteixir
(GOLA).
CINCLUS CINCLUS
Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: residente escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Chelva: cita de 2 ex. el 17-04-98 en el Río Chelva (RBB).
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Merla d´Aigua

Mirlo Acuático

Chera: en el Bco. de la Hoz, citas de 1 ex. el 6-05-98; 1 pp. el 2-06-98 (SVO-Requena); 1 ex. el 5-12-98 (AGA, SVORequena).
Jarafuel: 1 ex. el 15-04-98 en el Río Cantabán (AGA).
Las citas de Chelva y Jarafuel son nuevas localidades de presencia conocida para la especie.
PRUNELLA COLLARIS

Cercavores

Acentor Alpino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Zucaina: 3 ex. el 22-02-98 en las proximidades de San Vicente de Piedrahita, en ladera rocosa (ASE, GOLA, JLR, MPA).
Desert de les Palmes: 1 ex. el 13-01-98 en Les Agulles, posado en una zona rocosa cerca de la cumbre (GRM/ CMA).
Estivella: 4 ex. el 8-12-98 en El Garbí (FLM), permanecen durante unos pocos días más por la zona (GOLA).
Chera: en el pico Ropé, presencia de 15 ex. durante el invierno; 1 ex. el 6-12-98 (SVO- Requena).
Serra Mariola: 5 ex. el 25-02-98 en el Montcabrer (Agres) (RBB).
Biar: 2 ex. el 5-12-98 en la Serra del Reconco (JAG).
ERITHACUS RUBECULA

Pit-roig

Petirrojo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

Desert de les Palmes: citas referentes a posibles nidificantes en Les Santes de 1 ex. el 12-05-98 y el 26-06-98, con varios ex.
el 27-07-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: última cita el 6-04-98; 1ª cita otoñal el 19-10-98 (GRM, MMM/ CMA).
València: cita estival de 1 ex. el 10-06-98 en la Avda. Jacinto Benavente (GOLA).
Requena: cita estival de 1 ex. juv. el 25-08-98 en el Molino Templado (Hortunas); última cita de 1 ex. el 29-03-98 en la
desembocadura de la Rambla Caballero (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, última cita de 2 ex. el 2-04-98 y 1ª cita otoñal de 1 ex. el 3-10-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Devesa, última cita de 1 ex. el 27-04-98; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 24-09-98 (GOLA).
Venta del Moro: última cita de 1 ex. el 21-03-98 en Tamayo (JRA/ SVO-GER).
Marjal de La Safor: 1ª cita otoñal de 3 ex. el 19-09-98 (JML).
Gandia: última cita primaveral de 1 ex. el 6-05-98 en un parque público del centro de la ciudad (JML).
LUSCINIA MEGARHYNCHOS

Rossinyol

Ruiseñor Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: se escuchan cantos desde el 17-04-98 hasta finales de Junio (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral el 17-04-98; última cita el 19-08-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: presente desde el 20-04-98 hasta el 17-08-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-04-98 (JAP).
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-04-98 en el Río Turia, cantando en un Cañaveral Arundo donax. Localidad no citada
en el AANCV (GOLA).
València: citas primaverales de 1 ex. el 20-04-98 (FLM) y 2 ex. el 27-04-98 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro (FLM,
RBB).
Manises: 1ª cita primaveral de 1 macho cantando el 20-04-98 en el Riu Túria (MMC).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 7-04-98 en la Fuente Belmontejo (Sierra Martés) (SVO- Requena).
Mislata: cita primaveral de 4 ex. el 22-04-98 en La Canaleta (GOLA).
L´Albufera: cita primaveral de 4 ex. anillados el 21-04-98 en La Devesa (GOLA).
Embalse de Embarcaderos: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 31-03-98 (SVO- Requena).
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Ontinyent: en el Barranc dels Tarongers, 1ª cita primaveral el 14-04-98; nido con 3 huevos el 21-05-98, estando éste situado
sobre un Romero Rosmarinus officinalis (MSF).
LUSCINIA SVECICA

Pit- blau

Pechiazul

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: Migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 4-03-98; 1ª cita otoñal el 25-08-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: última cita de 1 ex. el 5-03-98 (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: paso primaveral destacado el 13-03-98 (FLM).
Utiel: cita primaveral de 1 ex. del 11 al 13-04-98 en la vega del Río Magro, entre unas eneas (SVO- Requena).
Manises: 2ª cita de la especie en el término; cita invernal de 1 macho ad. el 26-12-98 en un prado húmedo (MMC).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: presente en migración e invernada; anillamiento de 10 ex. entre el 21-11-98 y el
27-12-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 macho el 3-09-98 en Silla (JLT/ CMA).
PHOENICURUS OCHRUROS

Fumat

Colirrojo Tizón

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Olocau: cita estival de 1 macho el 17-06-98 en la Peña del Maigmó (GOLA).
Bugarra: 1 ex. con ceba en el pico el 16-05-98 en la Central Eléctrica. Localidad no citada en el AANCV; 1ª cita otoñal de 1
ex. hembra/ juv. el 1-10-98 en la ctra. VP-6122 (GOLA).
Pedralba: 1ª cita otoñal de 1 ex. hembra/ juv. el 1-10-98 en el Charco Negro (GOLA).
Gestalgar: cita primaveral muy tardía de 1 hembra el 19-05-98 en La Andenia (GOLA).
València: última cita de 1 macho ad. el 3-03-98 en un solar de la ciudad. Éste ex. ha invernado en la zona durante exactam.
128 días (GOLA).
Manises: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 20-09-98 (MMC).
Mislata: en La Canaleta, última cita de 1 ex. el 20-03-98; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 13-10-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 13-10-98 en La Devesa (JLT/ CMA).
Bocairent: nidificante en casas en ruinas del término (FMO).
PHOENICURUS PHOENICURUS

Cua- roja Reial

Colirrojo Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 1 ex. el 20-10-98 en la depuradora (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: cita primaveral de 1 macho el 5-05-98 en La Bartola (GRM/ CMA).
La Yesa: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 1-09-98 (RBB).
Bugarra: cita primaveral de 1 macho el 12-04-98 en el Río Turia (GOLA).
València: cita primaveral de 3 ex. el 27-04-98 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro (FLM, RBB); 1ª cita otoñal de 3 ex.
(2 machos y 1 hembra) en los Jardines de la c/ Guillem de Castro y 1 macho en la Plaza de Alfons El Magnànim el 8-09-98
(FLM).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 macho ad. el 27-03-98 en la Fuente Belmontejo (Sierra Martés); única cita otoñal de 1 macho
ad. el 19-09-98 en Hortunas, junto al Río Magro (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, cita primaveral de 1 hembra el 28-04-98; 1ª cita otoñal de 1 macho el 17-09-98 y última cita de otro
macho el 20-10-98 (GOLA).
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral de 1 macho el 27-03-98; última cita primaveral de 1 ex. el 1-05-98; 1ª
cita otoñal el 18-09-98 (JLT/ CMA); última cita de 1 hembra anillada el 16-10-98 en La Devesa (GOLA).
Ontinyent: cita primaveral de 1 ex. el 14-04-98 en el Plá de la Carrasca (MSF).
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SAXICOLA RUBETRA

Bitxac Rogenc

Tarabilla Norteña

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 1 ex. el 22-10-98 (GRM/ CMA).
Castelló: cita otoñal de 1 macho juv. del 1 al 10-10-98 en la Marjaleria (MOS).
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 5 ex. el 20-04-98; cita otoñal de 1 ex. el 15-09-98 (GRM, MMM/ CMA).
Nàquera: cita primaveral de 1 ex. en paso el 8-05-98 (FLM).
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 macho el 18-04-98 (FLM); citas otoñales de 1 ex. el 23-09-98 (RBB) y 1 hembra el 2409-98 (DCL).
Camporrobles: cita primaveral de 1 hembra el 29-03-98, junto a la balsa de aguas residuales (SVO- Requena).
Requena: citas invernales de 1 macho el 18 y el 25-01-98 en la Cañada del Churro; 1 ex. el 25-01-98 en el Rincón del Aire;
citas primaverales de 1 pp. el 18-04-98 en el Estanque de El Pontón; 1 macho el 21-04-98 en La Herrada (SVO- Requena).
Mislata: cita otoñal de 1 ex. el 17-09-98 en La Canaleta (GOLA).
L´Albufera: citas primaverales de 1 macho el 21-04-98 y 1 hembra el 30-04-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); 1 hembra
el 21-04-98 anillada en La Devesa (GOLA); cita otoñal de 2 ex. (macho y hembra) el 14-10-98 en la marjal (JLT/ CMA).
Biar: cita primaveral de 1 macho el 20-04-98 (JAG).
Las citas invernales de Requena son las primeras interiores conocidas para esta especie en la Comunidad Valenciana.
SAXICOLA TORQUATUS
Común

Cagamànecs

Tarabilla

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: presente en invernada hasta finales de marzo; 1ª cita otoñal el 14-10-98 (GRM/ CMA).
Castelló: cita otoñal de 1 ex. juv. el 5-10-98 en la Marjaleria (MOS).
Desembocadura Riu Millars: presente en invernada hasta el 20-04-98; 1ª cita otoñal el 19-10-98 (GRM, MMM/ CMA).
Bugarra: nido con 5 pull. el 19-05-98, situado en el suelo al resguardo de una Aliaga Ulex parviflorus (GOLA).
Mislata: presencia ocasional; citas de 1 ex. el 29-04-98 y el 26-11-98 en La Canaleta (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: anillamiento de 1 pp. en invierno (GOLA).
OENANTHE OENANTHE

Còlit Gris

Collalba Gris

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 31-03-98; última cita primaveral el 29-05-98 (GRM/ CMA).
Castelló: cita otoñal de 1 hembra el 12-10-98 en el Port (GRM).
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 2 ex. el 20-04-98 (GRM, MMM/ CMA) y más de 20 ex. el 24-04-98
(MOS).
Olocau: 1 pp. el 11-05-98 en el Collado de Las Lumbres. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Nàquera: cita primaveral de 1 ex. en paso el 8-05-98 (FLM).
Camporrobles: 1ª cita primaveral de 1 macho el 13-04-98 en un trigal de la localidad (SVO- Requena).
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. en paso el 6-04-98 en la población (GOLA).
Desembocadura Barranc Carraixet: cita otoñal de 1 ex. el 7-10-98 en campo adyacente (GOLA).
València: 1 ex. el 25-04-97 en el Cauce Viejo del Turia (FLM, GOLA).
Manises: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 20-04-98 (MMC).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 macho el 12-04-98 en el Estanque de El Pontón; un nido con 4 huevos el 4-07-98 en un
cortafuegos en La Herrada; 1 hembra y 1 juv. volandero el 13-08-98 en la Casa de Ombrín (Campo Arcís), bebiendo a saltos de
un goteo para capturar la gota que cae; cita otoñal de 2 ex. el 3-10-98 en el Llano de Portales (La Portera) (SVO- Requena).
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Mislata: 1 macho del 1 al 12-06-98 en La Canaleta; la especie ha sido citada en época reproductora por 3er año consecutivo,
aunque no ha sido posible verificar la reproducción (GOLA).
L´Albufera: citas otoñales de 2 ex. el 5-09-98 en La Devesa, en una mallada (GOLA); 12 ex. el 14-10-98 en la marjal (JLT/
CMA).
Miramar: cita otoñal de 1 ex. hembra/ juv. el 29-09-98 en el Paseo Marítimo (GOLA).
OENANTHE HISPANICA

Còlit Ros

Collalba Rubia

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-04-98 en Mas de Chiva (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 macho el 31-03-98 (GRM, MMM/ CMA) y 2 ex. el 4-04-98; cita
postnupcial de 1 ex. el 11-08-98 (MOS).
Villar del Arzobispo: última cita de 1 ex. el 25-09-98 en el Camino Real (GOLA).
Bugarra: última cita de 1 ex. hembra/ juv. el 3-10-98 en Roger (GOLA).
València: cita primaveral de 2 ex. el 25-04-97 en el Cauce Viejo del Turia (FLM, GOLA).
Manises: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 20-04-98 (MMC).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 macho ad. de la fase stapazina (garganta negra) el 28-03-98 en las siembras de cereal
próximas a la Fuente del Curable (Casas del Río); 1 pp. cebando 4 pull. volanderos el 7-06-98; última cita de 1 macho el 1309-98 en La Portera (SVO- Requena).
Mislata: cita primaveral de 1 macho el 27-05-98 en La Canaleta, emitiendo cantos nupciales (GOLA).
OENANTHE LEUCURA

Còlit Negre

Collalba Negra

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

La Vall de Almonacid: 2 ex. el 19-08-98 en La Costalata (ABD).
Olocau: estimación de mín. de 12 pp. reproductoras en todo el término; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de la
avifauna reproductora del término municipal (GOLA).
Bugarra: presente todo el año en la localidad, aunque de forma escasa. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Chera: cita de muda: 1 ex. con una sola pluma en la cola el 20-01-98 (SVO- Requena).
Requena: especie muy escasa en la comarca; únicas citas de 1 ex. el 7-06-98 en las Casas de Cárcel (Río Cabriel), en las
solanas de los pinares con roquedos; 1 ex. el 11-07-98 en los tejados de la Casa de Cárcel (SVO- Requena).
Cofrentes: 1 ex. el 30-05-98 en la solana árida del volcán (SVO- Requena).
Teresa de Cofrentes: 1 ex. en Mayo entra con frecuencia en una casa en obras y recoge hilos de cáñamo de los fontaneros
(AGA).
Benidorm: 6 ex. el 8-11-98 en la ermita Virgen del Carmen (JAP).
MONTICOLA SAXATILIS

Merla Roquera

Roquero Rojo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Ares: 1 pp. el 21-06-98 en el Barranc dels Horts, en cortados junto a la pista (GRM).
Desert de les Palmes: nidificante escaso; se observ. desde el 16-04-98 hasta el 27-07-98 (GRM/ CMA).
Embalse de Arenoso: cita estival de 2 ex. hembras/ juv. el 24-07-98, posados y volando por las rocas de la presa (GOLA).
Alpuente: cita estival de 2 ex. el 17-07-98 (RBB).
Andilla: mín. de 2 pp. el 25-07-98 (RBB).
Estivella: cita otoñal de 1 ex. el 27-09-98 en El Garbí (FLM).
Chulilla: cita primaveral de 1 macho el 13-04-98 en La Serretilla, posado sobre una piedra en el margen de un campo de
cultivo, en paso (GOLA).
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Bugarra: cita postnupcial de 1 macho el 23-08-98 en El Castillejo, posado en el talud de un camino, en paso (GOLA).
Chera: cita estival de 1 macho el 2-06-98 en bosquete de tejos (SVO- Requena).
Ayora: cita primaveral de 1 macho el 5-04-93 en olivos (AGA).
Bocairent: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-98 en Beniecarró (MSF).
MONTICOLA SOLITARIUS

Solitari

Roquero Solitario

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Serra d´Irta: mín. de 10 ex. el 27-06-98 en acantilados marinos (FLM, JRA/ SVO-GER).
Olocau: estimación de mín. de 17 pp. reproductoras en todo el término; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de la
avifauna reproductora del término municipal (GOLA).
Massarrojos: cita otoñal de 1 ex. el 29-10-98 en cultivos de secano (EMP).
València: presencia anual de 1 pp. en los áticos de la Avda. de Primado Reig, con la observ. del macho el 18-01-98 y el 3-0398; el 8-07-98 se observ. a la pp. alimentándose de insectos, y el 28-09-98 a uno de los ex. posado en una antena de T.V.
(DCL).
Requena: presente entre el 22-02-98 y el 18-07-98 (SVO- Requena).
Bocairent: nidificante en las terrazas de casas abandonadas del barrio medieval de la población (FMO).
Benidorm: 4 ex. el 8-11-98 en la ermita Virgen del Carmen (JAP).
TURDUS TORQUATUS

Merla de Pit Blanc

Mirlo Capiblanco

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Quatretondeta: cita primaveral de grupo de 6 ex. el 19-04-98 en la Serra de la Serrella, sobre coscojas y pinos (JML).
TURDUS PILARIS

Tordanxa

Zorzal Real

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Jérica: cita invernal de 1 ex. el 16-02-98 en los Llanos de Yuste (FLM).
Marjal del Moro: cita invernal de 1 ex. el 9-01-98 (EMP).
Camporrobles: cita invernal de 2 ex. el 28-12-97 (SVO- Requena).
Requena: citas invernales en La Herrada de 1 ex. el 9-02-98, 2 ex. el 16-02-98 y 1 ex. el 18-02-98 (SVO- Requena).
TURDUS PHILOMELOS

Tord

Zorzal Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente raro muy localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 31-03-98 (GRM/ CMA).
Lucena del Cid: cita estival de 1 ex. (posible juv.) el 23-07-98, posado al atardecer en una pista forestal en zona quemada
donde la vegetación arbórea dominante la constituye el Pino Rodeno Pinus pinaster (GOLA).
Desert de les Palmes: última cita el 4-04-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: última cita el 31-03-98 (GRM, MMM/ CMA).
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 30-09-98 en La Hoya (GOLA).
Requena: citas estivales de posibles nidificantes: 2 ex. en Julio y 1 ex. el 2-08-98; 6 ex. el 18-07-98 en el Cinto de los
Vencejos (La Portera), bebiendo en grupo en el Río Magro; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 3-10-98 en la chopera de la Guija (Río
Magro) (SVO- Requena).
L´Albufera: última cita de 1 ex. el 31-03-98 en La Devesa; 1ª cita otoñal el 7-10-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Cofrentes: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 13-10-98 (AGA).

AVES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 1998

Especialm. interesante el registro estival de Lucena. La especie, como nidificante, sólo ha sido citada en la provincia de
Castellón y de forma rara y muy localizada (para más información, ver Ardeola 28: 145-147).
TURDUS ILIACUS

Tord Ala-roig

Zorzal Alirrojo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, fenología migratoria y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Desert de les Palmes: 2 ex. atrapados en dos paranys distintos el 6-11-98 (GRM/ CMA).
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 29-03-98 (JAP).
Requena: citas invernales de 6 ex. en la ribera de Hórtola y 4 ex. en La Herrada el 18-01-98; 3 ex. el 22-01-98 en
Montegrande; 15 ex. el 23-01-98 y 2 ex. el 18-02-98 en La Herrada; posteriorm., una cita el 15-11-98 y otra el 20-12-98 (SVORequena).
L´Albufera: 1 ex. el 16-11-98 en La Devesa (GOLA).
Bocairent: cita otoñal de c. 30 ex. a finales de Octubre (FMO).
TURDUS VISCIVORUS

Griva

Zorzal Charlo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Cabanes: cita primaveral de 1 ex. el 12-05-98 en La Ribera, en cultivos de almendros (GRM).
Desert de les Palmes: citas primaverales de 2 ex. el 12-05-98 y 1 ex. el 21-05-98 en Veric, en cultivos cercanos al monte
(GRM/ CMA).
Olocau: citas de 1 ex. en el Puntal de la Tejeria y otro en el Barranc de Carraixet el 22-04-98 (GOLA).
L´Albufera: cita otoñal de 2 ex. en paso el 13-10-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
CETTIA CETTI

Rossinyol Bord

Ruiseñor Bastardo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: ausente durante la etapa reproductora (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: cita primaveral de 1 macho cantando el 1-04-98 en La Pobla Tornesa, junto al bco. cercano a la
población (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: muy escaso durante la época reproductora (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: presencia localizada en época de cría en el Barranc de Carraixet. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Bugarra: presente en época de cría en el Río Turia (GOLA).
Gestalgar: presente en época de cría en el Río Turia (GOLA).
Mislata: presente todo el año en La Canaleta, aunque sin llegar a comprobar la nidificación (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: presente en época de cría, es más abundante durante la migración e invernada;
anillamiento de 56 ex. entre el 21-11-98 y el 27-12-98 (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: presente en época de cría (GOLA).
Ontinyent: 1 ex. el 6-04-98 en el Barranc dels Tarongers (MSF); 1 ex. el 4-10-98 en el Barranc de Morera y otro el 15-11-98
en el Riu Clariano (ABB).
CISTICOLA JUNCIDIS
Buitrón

Trist

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: registros en localidades del interior y citas de interés.

Llacuna de Sant Mateu: 1 ex. el 15-02-98 (GRM).
Desert de les Palmes: 1 ex. el 22-02-98 en Perelló y otro el 25-05-98 en el Barranc de La Pobla Tornesa (GRM/ CMA).

AVES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 1998

L´Alcora: varios ex. el 19-05-98 en els Terrers del Mas Vell, cantando en zonas de vegetación palustre (SVO- Castelló).
Villar del Arzobispo: 1 ex. el 25-07-98 en el Camino de Balsillas, en zona de cultivos de secano (GOLA).
Olocau: nidificante escaso y localizado; 2 ex. vistos y oídos cantando el 17-05-98 en naranjales de La Taula. Localidad no
citada en el AANCV (GOLA).
Llíria: canto de 1 ex. el 25-05-98 en cultivos junto a la Rambla Castellana; 2 ex. el 26-07-98 entre la Rambla Primera y la
Rambla Castellana (GOLA).
Bugarra: presente de forma muy escasa durante el verano en El Campillo, siempre cerca de los ribazos de vegetación entre los
cultivos y las orillas de los caminos, no detectándose fuera de esta época (GOLA).
Pedralba: 1 ex. en El Jaucar y otro en la vega del Río Turia el 14-05-98; canto de 1 ex. en las afueras de la población el 18-0798, el 25-07-98 y el 27-07-98; canto de 1 ex. el 6-08-98 en la vega del Turia (GOLA).
Utiel: 2 ex. el 11-04-98 en la vega del Río Magro (SVO- Requena).
Requena: nidificante escaso en la comarca; en la Fuente Flores, citas de 1 ex. el 8-01-98, 10 ex. el 15-02-98 y 1 ex. el 19-0298; en la desembocadura de la Rambla Caballero, varios ex. el 27 y el 29-03-98, y 1 ex. el 25-04-98; varios ex. el 5-04-98 en
los campos de cebada de las Casas de Cárcel (Río Cabriel); 1 ex. el 18-04-98 en la presa de Hortunas (SVO- Requena).
Mislata: presente en La Canaleta de Febrero a Agosto, aunque sin llegar a comprobar la nidificación (GOLA).
L´Albufera: inicio de los cantos nupciales el 2-02-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Cofrentes: 1 ex. el 30-03-98 en el Campo del Cura (SVO- Requena).
Embalse de Embarcaderos: varios ex. el 5-05-98 en los herbazales (SVO- Requena).
Interesante sucesión de citas en localidades del interior que contribuyen a ampliar el área de distribución conocida para esta
especie.
LOCUSTELLA LUSCINIOIDES

Xitxarra

Buscarla Unicolor

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 27-03-98 (GRM/ CMA).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-03-98 (JAP), con 1 ex. anillado el 17-03-98 (RBB).
Marjal de La Safor: última cita de 1 ex. el 9-10-98 en carrizo junto a antiguas balsas de extracción de turba (JML).
ACROCEPHALUS MELANOPOGON

Xitxarra Mostaxuda

Carricerín Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: c. 32 territorios localizados durante la primavera (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. el 3-02-98 (MOS); varios ex. cantando el 28-02-98 (GRM); 1 ex. el 19-10-98 (GRM,
MMM/ CMA).
ACROCEPHALUS PALUDICOLA

Xitxarra d´Aigua

Carricerín Cejudo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. cantando el 21-03-98 (JAP).
El Moro vuelve a presentarse como localidad de paso para este raro carricero de migración eminentemente oriental. Se
recomienda la lectura de los comentarios publicados para esta especie en Díes & Díes 1995.
ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS

Xitxarreta

Carricerín Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AVES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 1998

L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 23-09-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
ACROCEPHALUS SCIRPACEUS

Corrotxí

Carricero Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación en cursos fluviales y humedales del interior, fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 20-10-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: última cita el 19-10-98 (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: cita primaveral en paso de varios ex. en el Barranc de Carraixet, entre vegetación diseminada de Adelfas Nerium
oleander, Cañas Arundo donax y Tarajes Tamarix sp., y 1 ex. visto y oído cantando en un naranjal el 17-05-98; presencia
estival de un pequeño número de ex. durante Junio y Julio en cañaverales del Barranc de Carraixet. Localidad no citada en el
AANCV (GOLA).
Sagunt: citas primaverales en paso de 1 ex. el 6-05-98 y el 13-05-98 (GOLA).
Requena: nidificación probable de, al menos, 3-4 pp.: 1 ex. cantando el 25-04-98 en un remanso del Río Cabriel, en un
pequeño carrizal en la finca de El Salador; 1 ex. cantando el 10-05-98 en la orilla del Río Cabriel junto a la desembocadura de
la Rambla Caballero; 1 ex. cantando el 29-05-98 en la desembocadura de la Rambla Caballero; 2 ex. cantando el 12-06-98 en
el carrizal de la Fuente Flores (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: última cita muy tardía de 1 ex. anillado el 21-11-98; el ave presenta aparente mal
estado físico, con callosidades en las patas (probablem. producidas por algún tipo de ácaro) y el plumaje muy desgastado, con
una fuerte abrasión en las plumas de vuelo (GOLA).
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. anillado el 15-05-98 en La Devesa, en hábitat algo inusual para la especie (GOLA).
Embalse de Embarcaderos: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 19-04-98; varios ex. cantando el 24-04-98; nidificación probable: 3
ex. cantando el 16-05-98 y el 19-05-98 (SVO- Requena).
La causa de la cita tan tardía (casi invernal) obtenida en el Cauce Nuevo del Turia hay que buscarla, sin duda, en el mal estado
físico del ave trampeada.
ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS

Corrot

Carricero Tordal

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación en cursos fluviales y humedales del interior, fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 19 territorios localizados (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: 9 territorios localizados (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: cita estival de 1 ex. el 17-06-98 en el Barranc de Carraixet, cantando en un denso Cañaveral Arundo donax. Localidad
no citada en el AANCV (GOLA).
Manises: máx. de 8 machos cantores el 18-05-98 en 1 km. del Riu Túria (MMC).
L´Albufera: última cita el 10-09-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Embalse de Embarcaderos: cita primaveral de 1 ex. cantando el 30-03-98; en posteriores visitas no se detecta su presencia
(SVO- Requena).
Desembocadura Riu Serpis: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 23-04-98 cantando en el Cañaveral Arundo donax (GOLA).
Ontinyent: citado en otoño en el Riu Clariano (ABB).
HIPPOLAIS POLYGLOTTA

Bosqueta Vulgar

Zarcero Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 23-04-98, última cita el 25-08-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: en el Barranc de La Pobla Tornesa, citas primaverales de varios ex. cantando el 12-05-98 (GRM, MOS);
varios ex. cantando y 1 ex. llevando material para construir el nido el 25-05-98 (GRM/ CMA).
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Castelló: 2 pp. nidificantes (dede el 25-05-98 hasta finales de Junio) en la Marjaleria; los nidos están separados unos 25 m. y
se encuentran en cultivos abandonados de La Fileta (MOS).
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral el 20-04-98; el 21-07-98 se observ. varios juv. y 1 ad. con ceba; el 4-08-98 se
ven 2 ad. seguidos de varios pull. volanderos (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: cita primaveral de 1 ex. el 17-05-98 en el Barranc de Carraixet (GOLA).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 9-05-98 (FLM).
Bugarra: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 23-08-98 en el Puntalico de las Cabras (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: última cita primaveral de 1 ex. el 30-05-98, cantando desde Myoporum tenuifolium (FLM,
GOLA, RBB).
València: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 18-04-98 en Benimaclet, en un naranjal abandonado; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 8-09-98
(FLM).
Requena: cita invernal de 1 ex. el 25-01-98 en el Rincón del Aire (La Portera) (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 28-04-98; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-08-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral el 3-04-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Embalse de Embarcaderos: última cita de 2 ex. el 4-10-98 en los tarajes (SVO- Requena).
Son extraordinariamente raras las observaciones invernales de esta especie, como la obtenida en Requena esta temporada. Sólo
se han recopilado dos citas invernales en la bibliografía consultada: la primera es la de 1 ave el 21-11-93 en els Estanys
d´Almenara, que podría tratarse, como acertadamente se indica, a una última cita tardía (Díes & Díes 1995); la otra es
plenamente invernal y corresponde a 2 ex. observados en L´Albufera el 17-12-98 (El Serenet 1-2 (1): 42; Catalá et al. 1999).
SYLVIA UNDATA

Busquereta Cuallarga

Curruca Rabilarga

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 15-02-98; 1ª cita otoñal el 15-10-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: nido con 3 pull. grandes el 22-05-98 en el Mas de Rita; los pull. son alimentados de forma contínua con
las larvas de insectos que les aportan los ad. (GRM/ CMA).
Castelló: cita otoñal de 1 macho el 12-10-98 en el Port, en las inmediaciones de la charca del faro (GRM).
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 4 ex. el 19-10-98; citas invernales de 2 ex. el 29-11-98 y el 7-12-98 (GRM,
MMM/ CMA).
Marjal del Moro: cita invernal de 1 macho el 23-12-98, en unos arbustos (DCL).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 1 macho ad. anillado el 5-12-98 (GOLA).
L´Albufera: presencia invernal en el sistema de dunas móviles (donde la especie no nidifica), a partir del 16-11-98 (GOLA).
SYLVIA CONSPICILLATA

Busquereta Trencamates

Curruca Tomillera

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. (macho y hembra) el 20-04-98 en zona de hinojo (GRM, MMM/
CMA).
Marjal del Moro: 1 ex. juv. anillado el 23-09-98 (FLM, SVO- Marjal del Moro).
València: en los Jardines de la c/ Guillem de Castro, citas primaverales de 1 ex el 27-04-98 (FLM, RBB); 1 macho ad. el 2904-98, posado en un Ciprés Cupressus sempervirens; cita otoñal de 1 macho ad. el 18-09-98 en los Jardines del Real; podrían
ser las primeras observ. de la especie en dicha localidad (GOLA).
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 10-10-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
SYLVIA CANTILLANS
Carrasqueña

Busquereta de Garriga

Curruca

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.
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Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 2 ex. el 31-03-98 en la restinga (GRM/ CMA).
Olocau: presente en época de reproducción; machos cantores detectados a partir de primeros de Mayo y a lo largo de todo el
verano. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Bugarra: última cita otoñal de 1 macho el 23-09-98 en El Campillo (GOLA).
València: en los Jardines de la c/ Guillem de Castro, cita primaveral de 3 ex. (2 machos ad.) el 29-04-98 (GOLA); 1ª cita
otoñal de 1 ex. el 1-09-98 (FLM).
Requena: 1ª cita primaveral el 13-04-98; última cita muy tardía de 1 ex. el 22-11-98 en el Llano de Portales (La Portera)
(SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-08-98; última cita de 3 ex. el 6-10-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Devesa, citas otoñales de 2 hembras juv. anilladas el 5-09-98 y 1 ex. anillado el 18-09-98 (GOLA).
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-03-98 en un naranjo junto a antiguas turberas (JML).
SYLVIA MELANOCEPHALA

Busquereta de Cap Negre

Curruca Cabecinegra

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Olocau: 1 macho el 10-05-98 aportando materiales de construcción para el nido (GOLA).
Marines: cita invernal de 2 ex. anillados el 18-01-98 en un naranjal (GOLA).
Bugarra: nido con 2 huevos y 1 pull. el 10-05-98 en El Campillo, situado sobre una Aliaga Ulex parviflorus (GOLA).
València: 1 hembra el 16-11-97 en un solar de la ciudad; citas invernales de 1 hembra el 7-01-98 en la Avda. de Aragón,
posada y emitiendo voz característica desde la jardinera de un balcón; 1 macho el 7-02-98 en el mismo lugar, fotografiado; 1
macho el 10-02-98 en un solar de la ciudad; 1 macho el 7-12-98 en un pequeño jardín de la c/ Maestro Sosa (GOLA).
Mislata: en La Canaleta, última cita de 1 ex. el 2-04-98; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 6-10-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 3 ex. anillados el 5-12-98 (GOLA).
SYLVIA HORTENSIS

Busquereta Enmascarada

Curruca Mirlona

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Olocau: cita primaveral de 2 machos cantando el 1-05-98 en el Campillo de Baix; de nuevo, en la misma zona, 1 macho es
observ. esta vez ya en época reproductora el 25-06-98 (GOLA).
Serra: indicios de posible cría de 1 pp. el 2-06-98 en el Barranc de Potrillos, con la observ. de ambos individuos juntos y otro
ex. por separado (FLM).
Bugarra: citas primaverales de ex. en paso; 1 macho ad. el 25-04-98 en las Bodegas de Plasencia, en unas Carrascas Quercus
ilex rotundifolia, y 1 hembra el 3-05-98 en el mismo lugar, no observ. ninguno de los individuos con posterioridad; cita
postnupcial temprana de 1 hembra ad. el 21-08-98 en El Hocino, mostrándose muy confiada; cita otoñal de 1 macho el 27-0998 en la Fuente del Pino (GOLA).
València: en los Jardines de la c/ Guillem de Castro, citas primaverales de 2 ex. (macho y hembra) el 27-04-98 (FLM, RBB) y
2 machos ad. el 29-04-98, posados en un Chopo Populus alba (GOLA).
Casi todas las citas primaverales, como de costumbre, corresponden a ex. aislados que se ven en los meses de Abril y Mayo. La
mayoría de citas obtenidas durante este último mes habría que considerarlas como aves en paso, cosa que se pone de manifiesto
con la observ. de individuos en localidades donde no se reproduce (i.e., zonas costeras como València, L´Albufera, etc.).
SYLVIA COMMUNIS

Busquereta Vulgar

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante raro, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

Burjassot: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-98 (RBB).
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Curruca Zarcera

València: en los Jardines de la c/ Guillem de Castro, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 20-04-98 (FLM) y paso primaveral
destacado el 29-04-98, con la observ. de c. 30 ex.; última cita primaveral de 1 macho el 18-05-98 en la Estación del Norte,
posado en Bouganvillia glabra (GOLA); 1ª cita otoñal de 1 ex. el 8-09-98 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro (FLM).
Requena: 6 citas en el 98; cría probable en Hórtola y en Casa de Ombrín (Campo Arcís) (SVO- Requena).
Mislata: cita primaveral de 1 ex. el 28-04-98 en La Canaleta (GOLA).
SYLVIA BORIN

Busquereta Mosquitera

Curruca Mosquitera

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

Titaguas: cita otoñal de 1 ex. el 16-09-98 (RBB).
Sagunt: cita primaveral de 1 ex. el 13-05-98 en naranjal (GOLA).
València: en los Jardines de la c/ Guillem de Castro, cita primaveral de 1 ex. el 27-04-98 (FLM, RBB); cita otoñal de 1 ex. el
1-09-98 (FLM).
Requena: es posible que nidifique alguna pp. en la ribera del Río Magro en el Molino Templado; cita otoñal de 2 ex. el 19-0998 en el Río Magro (Hortunas) (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 22-04-98; última cita primaveral de 1 ex. el 11-05-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Devesa, cita primaveral de 1 ex. anillado el 22-04-98 (GOLA); anillamientos otoñales de 2 ex. el 29-09-98
y el 11-10-98 (GOLA, MPA).
SYLVIA ATRICAPILLA

Retoret

Curruca Capirotada

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

Desert de les Palmes: posible nidificante; se escuchan machos cantando (máx. de 3 ex.) desde el 30-04-98 hasta el 27-07-98
en zonas boscosas (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: citas estivales de machos cantando: 1 ex. el 15-06-98, varios el 16-07-98 y, de nuevo, 1 ex. el
21-07-98 y el 4-08-98 (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: indicios de reproducción, con la observ. de 1 hembra el 24-05-98 y el 17-06-98 en la Peña del Maigmó (GOLA).
València: 1 hembra el 27-01-98 en un jardín de la c/ Maestro Sosa, alimentándose de frutos del arbusto ornamental
Cotoneaster salicifolia; cita estival de 1 pp. el 10-06-98 en el Jardín Botánico, emitiendo el macho voz de alarma y
mostrándose muy confiado alrededor de unos arbustos. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Requena: nidificante escaso localizado; paso otoñal destacado el 19-09-98 en las arboledas y sotos del Río Magro (SVORequena).
Mislata: en La Canaleta, última cita de 1 hembra el 22-04-98; 1ª cita otoñal de 1 hembra el 17-09-98 (GOLA).
L´Albufera: en La Devesa, última cita de 1 hembra anillada el 3-04-98; 1ª cita otoñal de 1 hembra anillada el 27-08-98
(GOLA).
Alzira: cita primaveral de 1 macho el 9-05-98 en La Murta, sobre un gran pino emitiendo canto territorial. Localidad no citada
en AANCV (JML).
Varias citas estivales en la ciudad de València se sucedieron en 1996 (ver El Serenet 2(2): 45).
PHYLLOSCOPUS BONELLI

Mosquiter Pàl.lid

Mosquitero Papialbo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Gátova: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-98 (RBB).
Chelva: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-04-98 (RBB).
Olocau: citas primaverales de 1 ex. el 26-04-98 en el Toll de Pere y de 2 ex. el 17-05-98 en zonas diferentes del Barranc de
Carraixet; cita estival de 1 ex. el 25-06-98 en el Barranc de Carraixet (GOLA).
Bugarra: citas primaverales de 1 ex. el 12-04-98 en el Río Turia y el 29-04-98 en El Campillo (GOLA).
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Godella: cita primaveral de 1 ex. el 10-04-98 en un parque (GOLA).
València: presente en los Jardines de la c/ Guillem de Castro el 11-04-98 (FLM) y el 27-04-98 (FLM, RBB).
Requena: nidificante raro; 9 citas concentradas entre el 13-04-98 y el 5-09-98 en la Casilla de Angelito (La Portera) (SVORequena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 22-04-98; última cita primaveral de 1 ex. el 11-05-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-03-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); última cita primaveral de 1 ex. el 1505-98 en La Devesa (GOLA).
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA

Mosquiter Comú

Mosquitero Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

La Yesa: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 17-09-98 (RBB).
Olocau: citas estivales de 2 ex. el 24-05-98 y el 17-06-98 en el Barranc de Carraixet, en zona con Tarajes Tamarix sp. y
abundante vegetación arbustiva (GOLA).
Marjal del Moro: 1ª cita otoñal el 6-10-98 (JAP).
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-09-98 en El Campillo (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 17-09-98 (GOLA).
València: última cita el 11-04-98 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro (FLM).
Requena: última cita el 20-04-98; 1ª cita otoñal muy temprana el 25-08-98 (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, última cita de 1 ex. el 2-04-98; 1ª cita otoñal de mín. de 6 ex. el 13-10-98 (GOLA).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: anillamiento de 1 ex. el 21-11-98 con caracteres de la ssp. abietinus (GOLA).
L´Albufera: en La Devesa, última cita primaveral de 1 ex. anillado el 14-04-97; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 17-09-97 (GOLA);
última cita primaveral de 1 ex. el 18-05-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA); 1ª cita otoñal de varios ex. el 16-10-98 en La
Devesa (GOLA).
Las citas estivales de Olocau se suman a las obtenidas en Estivella en el verano del 96, no publicadas, de 1 ex. visto y oído
cantando, y posteriormente de otro cantando el 14-06-96 en la Font de Barraix, y c. 7 ex. cantando el 16-06-96 en el Barranc de
Linares (GOLA). Estas citas vienen a confirmar, si no la reproducción de este sílvido en la Serra Calderona (no está
confirmada la cría), sí al menos la presencia estival de un pequeño número de “veraneantes”, lo que ya es en sí un mero indicio
de reproducción.
PHYLLOSCOPUS TROCHILUS

Mosquiter de Passa

Mosquitero Musical

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 macho cantando el 8-04-98 en el Camí de Parretes (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita otoñal de 1 macho cantando el 17-08-98 (GRM, MMM/ CMA).
Andilla: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-08-98 (RBB).
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral el 28-03-98 (FLM).
València: paso primaveral destacado el 29-04-98, con la observ. de c. 30 ex. en los Jardines de Guillem de Castro; última cita
otoñal de 1 ex. el 30-09-98 en la Avda. Jacinto Benavente (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-04-98 en la desembocadura de la Rambla Caballero; última cita primaveral de 1 ex.
el 12-05-98; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 18-08-98 en el Río Magro, junto a la depuradora de la población; última cita otoñal de 1
ex. el 22-10-98 en el Río Magro a su paso por el Molino Marina (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 2 ex. el 29-04-98; última cita primaveral de 2 ex. el 7-05-98; 1ª cita otoñal de 2
ex. el 3-09-98; última cita de 3 ex. el 13-10-98 (GOLA).
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral el 27-03-98; última cita primaveral de 1 ex. el 18-05-98 (JLT/ CMA); 1ª
cita otoñal de 1 ex. en dunas de La Malladeta (GOLA) y otro en el Racó de L´Olla el 21-08-98 (JLT/ CMA); última cita otoñal
de 1 ex. anillado el 11-10-98 en La Devesa (GOLA).
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REGULUS IGNICAPILLA

Reiet Safraner

Reyezuelo Listado

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Bugarra: especie escasa en el término municipal, debido a la falta de buena cobertura arbórea; presente en el Alto del Puente y
en Roger (GOLA).
Burjassot: 1 ex. el 14-05-98 en unos pinos del Campus de la Universitat (GOLA).
València: citas invernales de 2 ex. el 22-12-98 en el Parque de Benicalap; 1 ex. el 24-12-98 en los jardines de la c/ Ebanista
Caselles (EMP).
Torrent: 2 machos el 12-11-98 en la pinada de El Vedat (LAA).
L´Albufera: 1 ex. oído el 14-03-97 en La Devesa (GOLA); presencia invernal durante el 98 (JLT/ CMA).
Según Catalá et al. 1999, la especie está considerada como invernante raro en L´Albufera, existiendo muy pocas citas
publicadas.
MUSCICAPA STRIATA

Mastegatatxes

Papamoscas Gris

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-05-98 en la restinga (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 20-04-98 en El Refugio (GRM/ CMA).
Chelva: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-04-98 (RBB).
Chera: paso otoñal destacado el 27-09-98, con la observ. de 30 ex. (SVO- Requena).
Requena: 1ª cita primaveral el 20-04-98 en el Río Magro entre el Cinto de los Vencejos y Hortunas; última cita de 1 ex. el 1909-98 en el Río Magro, junto a la depuradora de la población (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 2 ex. el 22-04-98; última cita de 2 ex. el 13-10-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-04-98 en La Devesa (GOLA); última cita de 1 ex. el 13-10-98 (JLT/ CMA).
FICEDULA HYPOLEUCA

Blanqueta

Papamoscas Cerrojillo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

Atzaneta: cita estival de 2 ex. el 28-07-98 (MOS).
Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 22-04-98 en Marmudella; última cita otoñal de 1 hembra el 12-10-98
en El Refugio (GRM/ CMA).
Alcublas: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 8-09-98 (RBB).
Chelva: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-04-98 (RBB).
Olocau: cita primaveral de 1 macho el 17-05-98 (GOLA).
Gestalgar: cita primaveral de 1 ex. el 18-04-98 en el Río Turia (GOLA).
València: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 8-09-98 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro (FLM).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 macho el 22-04-98; paso primaveral destacado el 29-04-98, con la observ. de
15 ex.; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 3-09-98, con un máx. de c. 30 ex. el 2-10-98; última cita de 1 ex. el 29-10-98 (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 6-09-97 en La Devesa (GOLA); en La Devesa, 1ª cita primaveral de 1 hembra anillada el
21-04-98; última cita primaveral de 3 ex. (2 machos y 1 hembra) anillados el 5-05-98 (GOLA); 1ª cita otoñal de 1 ex. el 10-0998; última cita otoñal de 1 ex. el 13-10-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Ontinyent: 1ª cita primaveral de 1 macho el 14-04-98 en el Barranc dels Tarongers (MSF).
AEGITHALOS CAUDATUS

Senyoreta

Mito

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.
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Desembocadura Riu Millars: citas invernales de varios ex. el 7 y el 23-12-98 en el cañar (GRM, MMM/ CMA).
Marjal del Moro: 18 ex. el 7-05-98, varios de ellos capturados para anillamiento (JAP).
València: citas invernales de 4 ex. el 1-12-98 en el Parque de Benicalap; 5 ex. el 17-12-98 en los Jardines del Real (EMP).
PARUS CRISTATUS

Capellanet

Herrerillo Capuchino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Bugarra: especie muy escasa en el término municipal; 1 ex. el 15-05-98 en El Borreguero; 2 ex. el 3-10-98 y 1 ex. el 10-10-98
en el Alto del Puente. Localidad citada en el AANCV como de nidificación probable (GOLA).
Ontinyent: 1 pp. el 25-03-98 construyendo el nido en una caja anidera en el Plá de la Carrasca; el 6-05-98 ya se observ. los
pull. (MSF).
PARUS ATER

Primavera

Carbonero Garrapinos

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Bugarra: especie no detectada en el término a lo largo de 1998; única cita de 1 ex. el 9-11-98 en el interior de la población,
cantando en unos grandes Pinos Carrascos Pinus halepensis (GOLA).
PARUS CAERULEUS

Ferrerolet

Herrerillo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Desert de les Palmes: varios ex. el 23-11-98 en la Font de Roc (GRM/ CMA).
Algímia de Almonacid: 2 ex. el 1-03-98 (MSM) y el 28-07-98 en la Fuente de la Parra (ABD).
Olocau: única cita de 1 ex. el 17-05-98 en La Solana (GOLA).
Serra: 1 ex. capturado para anillamiento el 25-01-98 en Banyet (GOLA, JLR).
Pedralba: 2 ex. el 1-10-98 en el Charco Negro, en las inmediaciones del Río Turia. Localidad no citada en el AANCV
(GOLA).
Gestalgar: 1 ex. el 9-04-98 en el Río Turia, posado en un Chopo Populus nigra; 1 ex. el 20-04-98 en el interior de la
población. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Chera: 1 ex. juv. el 2-06-98 (SVO- Requena).
Requena: 1 ex. el 7-02-98 y el 12-04-98 en Los Alcoceres; 1 ex. el 22-03-98 en el Bco. del Carrascalejo (La Portera), en unos
quejigos; 1 ex. el 29-03-98 en la desembocadura de la Rambla Caballero, en unos tarajes; 2 ex. el 18-04-98 en el Molino
Templado (Hortunas); varios ex. el 25-04-98 y 1 ex. el 10-05-98 en el Balneario de Fuente Podrida (Río Cabriel), en una
arboleda caducifolia; citas en el Río Magro de 1 ex. el 3-10-98 en el Cinto de la Hiedra y de 1 ex. el 7-11-98 en la chopera de
Los Angelitos (SVO- Requena).
Cortes de Pallás: 1 ex. el 7-04-98 y 2 ex. el 19-04-98 en la fuente de la Rambla de Viñuelas, en unas encinas (SVORequena).
Las observaciones en localidades como Olocau, Serra, Pedralba, Gestalgar y Cortes amplían el rango de distribución conocido
para este párido en la provincia de Valencia.
SITTA EUROPAEA

Pica-soques Blau

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente localizado.
Criterios de selección de citas: fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

Algímia de Almonacid: 2 ex. el 1-03-98 en la falda del pico Espadán (MSM).
Chera: 1 ex. el 6-05-98. Localidad no citada en el AANCV (SVO- Requena).
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Trepador Azul

TICHODROMA MURARIA

Pela-roques

Treparriscos

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Teresa de Cofrentes: un nido, en el que no llegan a efectuar puesta los ad., en la primavera de 1990 (AGA).
Se ha incluido aquí esta cita histórica por considerarse de excepcional interés, ya que la especie no se reproduce en la
Comunidad Valenciana.
CERTHIA BRACHYDACTYLA

Raspinell Comú

Agateador Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

València: 1 ex. el 6-05-98 y el 22-05-98 en el Jardín Botánico (GOLA).
Requena: 1 ex. ad. entrando con ceba en el nido el 30-05-97 en Casas Nuevas (Los Pedrones), situado éste en el desconchón
de un muro (SVO- Requena).
Citas previas para la ciudad de València pueden ser consultadas en El Serenet 2(0): 49 y El Serenet 2(2): 47)
REMIZ PENDULINUS

Teixidor

Pájaro Moscón

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 20-03-98; 1ª cita otoñal el 14-10-98 (GRM/ CMA).
Marjal del Moro: cita estival de 1 ex. el 1-07-98; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 15-08-98 (FLM).
Requena: presente en el estanque de riego de las Casas de Caballero (Río Cabriel); al menos 5 ex. el 20-03-98 silbando
característicam. y picoteando los “puros” de las eneas; el 23-03-98 se quema deliberadam. el eneal y se observ. a 5 ex. huyendo
hacia los tarajes y carrizos de la contigua Rambla Caballero; última vez que se observ. a los ex. por la zona el 29-03-98 junto al
eneal completam. quemado (SVO- Requena).
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: presente de forma escasa durante la migración y la invernada; 5 ex. anillados entre
el 21-11-98 y el 27-12-98 (GOLA).
L´Albufera: presencia invernal de varios ex. durante el invierno de 1998 en una mallada de reciente regeneración, en La
Devesa, anillando 1 ex. el 14-03-98; 1 ex. el 16-11-98 en las dunas cercanas al Casal d´Esplai, alimentándose en el Carrizo
Phragmites sp. (GOLA).
ORIOLUS ORIOLUS

Pampolfígol

Oropéndola

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 11-05-98; última cita el 20-08-98 (GRM/ CMA).
Olocau: estimación de un mín. de 30 pp. reproductoras en todo el término; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de
la avifauna reproductora del término municipal (GOLA).
Pedralba: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 14-04-98 en el Río Turia (GOLA).
Gestalgar: 1ª cita primaveral de 1 macho el 20-04-98 (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 macho el 30-04-98 en San Blas; última cita el 29-08-98 en la Casilla de Angelito (La Portera)
(SVO- Requena).
Mislata: cita primaveral de 1 macho el 7-05-98 en La Canaleta (GOLA).
L´Albufera: cita primaveral de 1 macho el 22-05-98 en el Racó de L´Olla, volando por el parking (JLT/ CMA).
Venta del Moro: 1ª cita primaveral algo tardía de varios ex. cantando el 24-05-98 en Tamayo (JRA/ SVO-GER).
Embalse de Embarcaderos: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 5-05-98 en el bosque de ribera de la cola (SVO- Requena).
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Ontinyent: 1ª cita primaveral de 1 macho cantando el 14-05-98 en el Plá de la Carrasca (MSF).
La primera oropéndola de este año se oyó en Pedralba a mediados del mes de Abril.
LANIUS MERIDIONALIS

Botxí

Alcaudón Real

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 27-01-98; 1ª cita postnupcial el 3-08-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: primeras dispersiones postnupciales en Julio, con 2 ex. presentes; máx. postnupcial de 3 ex. en
el mes de Agosto; en invernada, máx. de 3 ex. en Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: nidificante escaso; 5 pp. reproductoras en el término municipal. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Serra: 1 ex. anillado el 22-01-98 en Banyet (GOLA, MPA, JLR).
Bugarra: 1 pp. con 2 juv. el 2-06-98 junto a la Rambla Castellana. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Requena: nidificante escaso; citas estivales de 1 macho cantando desde punto prominente el 16-05-98; 1 ex. juv. el 5-07-98
(SVO- Requena).
Mislata: cita postnupcial de 1 ex. el 10-08-98 en La Canaleta (GOLA).
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 13-09-98 en La Devesa (GOLA).
Como ya se indica en l´Anuari d´Ornitologia de Catalunya (1996), el Alcaudón Real presente en Cataluña, y por ende, en la
Comunidad Valenciana, es Lanius meridionalis, y la especie centroeuropea es L. excubitor, de posible presencia invernal en
nuestra región (aunque antes eran consideradas subespecies, ya hace unos años que se consideran especies distintas, según
Snow & Perrins 1998).
LANIUS SENATOR

Capsot

Alcaudón Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral algo tardía el 16-04-98; última cita el 11-08-98 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral el 6-04-98; última cita el 4-08-98 (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: estimación de un mín. de 70 pp. reproductoras en todo el término; estimaciones obtenidas a través del seguimiento de
la avifauna reproductora del término municipal (GOLA).
València: última cita primaveral de 1 ex. el 20-04-97 en el Puerto; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 20-08-97 en la c/ Pintor Stolz,
posado en una antena de T.V.; citas primaverales de 2 ex. el 27-04-98 (FLM, RBB) y 3 ex. el 29-04-98 en los Jardines de la c/
Guillem de Castro (GOLA).
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. en el Hoyo de Villarta (Río Cabriel) y 1 ex. en Penén de Albosa el 5-04-98; 1 pp. en
Hortunas de Abajo realiza la puesta entre el 7 y el 14-05-98; última cita el 30-08-98 en La Portera (SVO- Requena).
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 28-04-98; última cita de 1 ex. el 24-08-98 (GOLA).
Torrent: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 8-04-98 en El Vedat (LAA).
L´Albufera: 1ª cita primaveral el 5-04-98 en el Racó de L´Olla (JLT/ CMA).
Ontinyent: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-03-98 (MSF); cita otoñal muy tardía de 1 ex. el 15-11-98 en el Riu Clariano
(ABB).
Este año coincidieron en Ontinyent las citas más temprana y tardía de las registradas por nuestros socios y colaboradores.
GARRULUS GLANDARIUS
Categoría de protección: protegida.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.
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Gaio

Arrendajo

Desert de les Palmes: citas de 2 ex. el 24-02-98 y 1 ex. el 4-12-98 en el Barranc Porqueta; 2 ex. el 22-03-98 en Bodega; 1 ex.
el 12-05-98 en La Pobla y, por último, 3 ex. el 12-08-98 en la Umbría de La Pobla (GRM/ CMA).
Olocau: mín. de 4 pp. reproductoras en zonas boscosas del término municipal; 1 nido con 2 pull. el 17-05-98 en la Font del
Mosquit, situado a unos 5 m. de altura en un Pino Carrasco Pinus halepensis (GOLA).
Requena: 4 ex. el 29-11-98 atacando a un Ratonero Común, hasta expulsarlo de su posadero (SVO- Requena).
Pinet: 1 ex. el 15-01-98 (JML).
Llutxent: 2 ex. el 7-12-98 (JML).
Ontinyent: citas de varios ex. el 19-03-98 en Ca Ferrando (ABB); 1 ex. el 6-04-98 en el Barranc dels Tarongers (MSF); 1 ex.
el 24-05-98 en Gamellons, en el Barranc de l´Infern; 1 ex. el 11-10-98 en Gamellons, en el Barranc de les Cordelleres; por
último, 1 ex. el 19-10-98 en el Barranc de la Lloma Rasa (ABB).
Petrer: grupos de 7 y 8 ex. el 13-07-98 en los Rasos de Catí. Localidad no citada en el AANCV (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
PICA PICA

Garsa

Urraca

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, invernante.
Criterios de selección de citas: registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: en las turberas de Torreblanca, citas en dormidero sobre eucaliptos de c. 45 ex. el 28-02-98,
mín. de 12 ex. el 31-07-98 y 19 ex. el 11-08-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: 2 ex. el 11-05-98 y el 17-06-98 en La Magdalena, junto a la N-340 (GRM/ CMA).
Desembocadura Riu Millars: máx. invernal de 7 ex. durante el mes de Diciembre (GRM, MMM/ CMA).
Casinos: presente todo el año; curiosamente, el AANCV no cita su presencia en esta localidad y, sin embargo, al hablar del
Críalo Clamator glandarius, se comenta el caso de 7 nidos de Urraca que fueron parasitados por esta especie en algarrobos de
la población (?) (GOLA).
Llíria: presente todo el año, especialmente en cultivos de secano. Cita destacada de 8 ex. el 21-12-98, en naranjales. Localidad
no citada en el AANCV (GOLA).
Bugarra: especie muy escasa en el término; la mayoría de los ex. que se observ. por la zona proceden de los cultivos de secano
de Villar del Arzobispo y Chulilla, donde es más abundante. Grupo de 5 ex. durante Agosto en Roger, alejado de las zonas
habituales de presencia, y máx. de 10 ex. el 31-10-98 en El Campillo. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Pedralba: presencia regular a lo largo del año, especialmente en naranjales y urbanizaciones. Localidad no citada en el
AANCV (GOLA).
Bétera: (observ. en el límite de su área de distribución) 1 ex. el 11-03-98 en Mas Camarena (GOLA).
La Pobla de Vallbona: presencia continua de aves a lo largo de todo el año en la zona, donde anteriormente era más escasa
(GOLA).
San Antonio de Benagéber: presencia anual; cita destacada de 10 ex. el 17-08-98. Localidad no citada en el AANCV
(GOLA).
Riba-roja de Túria: presencia anual, especialm. en las proximidades del Riu Túria y urbanizaciones; la especie fue citada por
1ª vez en 1993 (ver Díes & Díes 1994), aunque su presencia en la zona podría ser anterior a esta fecha. Localidad no citada en
el AANCV (GOLA).
Paterna: no citada en el AANCV; sin embargo, resulta muy frecuente observ. por numerosos parajes del término, incluído
zonas relativam. cercanas a la ciudad de Valencia (10-15 km. de distancia), como en las proximidades del Centro de
Rehabilitación de Levante, el polígono industrial Fuente del Jarro y el Parque Tecnológico (GOLA).
Requena: dormidero de más de 50 ex. el 25-08-98 en la Casa de los Prados (SVO- Requena).
Teresa de Cofrentes: 1 ex. albino en Junio; este mismo ex. es observ. desde hace dos años por la zona (AGA).
Bocairent: desde hace 5 ó 6 años, la especie ha colonizado la huerta y las zonas próximas a la población, realizando incluso
incursiones dentro del perímetro urbano (FMO).
Algunas de estas citas, junto con alguna otra producida en localidades cercanas (véase, por ejemplo, El Serenet (1) 1-2:43 )
vendrían a confirmar el fenómeno de expansión que está experimentando la especie hacia la costa. Interesante caso de
albinismo el registrado en Teresa.
PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX

Gralla de Bec Roig

Chova Piquirroja

Categoría de protección: de interés especial.
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Estatus: residente, invernante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Portell de Morella: c. 50 ex. el 8-03-98 en la zona del comedero de buitres (SVO- Castelló).
Chulilla: 2 ex. el 31-10-98 en La Pelma; 6 ex. el 3-11-98 en el Camino Real. Localidad no citada en el AANCV, aunque en
este caso, podría tratarse de ex. invernantes (GOLA).
Bugarra: concentraciones invernales destacadas de c. 80 ex. el 7-11-98 en el Cerro Gordo y 83 ex. el 13-12-98 en El Campillo
(GOLA).
Gestalgar: única cita anual de 2 ex. el 17-10-98 en La Andenia. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Chera: 10 ex. el 20-01-98 (SVO- Requena).
Requena: en los cañones del Río Magro se reproducen 3 pp.; el éxito reproductor parece mín. debido a la presión de los
predadores, que parecen acabar con la totalidad de las polladas una vez que éstas abandonan el nido; cita de 4 ex. (probablem.
la pp. y 2 pull.) el 1-11-98 en el Bco. Malo (Hortunas) (SVO- Requena).
L´Albufera: cita otoñal de 7 ex. el 14-10-98 en la marjal de Sueca (JLT/ CMA).
Teresa de Cofrentes: 60 ex. el 29-11-98 en la ladera S. de El Caroche (AGA).
Gandia: 28 ex. en vuelo el 15-01-98 sobre las montañas del interior de la comarca (JML).
La Vall de la Gallinera: al menos, 6 ex. el 4-06-98 vuelan por posible zona de cría. Localidad no citada en el AANCV (JML).
Sierra del Cid: 8 ex. el 28-08-98 volando a gran altura sobre cortados rocosos y atacando esporádicam. a un Halcón Peregrino
Falco peregrinus (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
CORVUS MONEDULA

Gralla

Grajilla

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, invernante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Sierra de los Bosques: presente en el altiplano de Marjana (Chiva), en zona de cultivos de secano y pinar de Pino Rodeno
Pinus pinaster. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Desembocadura Riu Serpis: máx. anual de, al menos, 300 ex. el 18-10-98 en el dormidero de garzas, junto a Bubulcus ibis y
Egretta garzetta (JML).
Ontinyent: varios ex. el 6-04-98 en el Barranc dels Tarongers (MSF).
CORVUS CORONE

Cornella

Corneja Negra

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Olocau: 1 ex. el 11-05-98 en zona de pinar (GOLA).
Marines: observación en el límite de su área de distribución: 1 ex. el 7-12-97 en vuelo sobre naranjales (GOLA).
València: observación fuera de su área de distribución: 1 ex. el 24-08-97 en Jesús, en vuelo hacia el interior de la ciudad
(GOLA).
Requena: nidificación de 1 pp. entre la finca del Churro (La Portera) y el Cerro Gallina (Campo Arcís); 3 ex. el 14-02-98, con
4 citas más entre Febrero y Junio en la misma zona; posible presencia de otras 2 pp. en las Salinas de Hórtola y en la finca del
Cerrito (Los Ruices), respectivam. (SVO- Requena).
Villena: 4 ex. el 10-01-98 (JAG).
Serra del Cabeçó d´Or: 2 ex. el 20-08-98 en vuelo con gritos, observ. desde la cima (FLO, JAC/ SVO-Alacant).
No es la primera ocasión que se observa una Corneja en la ciudad de València. Una cita previa en la misma localidad apareció
en El Serenet (2) 2:48.
CORVUS CORAX
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, invernante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.
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Corb

Cuervo

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita de 2 ex. el 27-01-98 (GRM/ CMA).
Alcublas: 1 ex. el 29-12-98 (GOLA).
Olocau: 1 pp. nidificante en la Peña del Maigmó (GOLA).
Chulilla: 2 ex. el 23-12-98 en La Terrosa (GOLA).
Bugarra: especie no nidificante en el término, aunque sí probablem. en alguna localidad cercana (Chulilla, Gestalgar ...), por
el número de observ. obtenidas. Citas de 2 ex. el 12-04-98 y 1 ex. el 3-05-98 en El Campillo; 1 pp. el 19-06-98 en El Castillejo;
1 ex. el 22-06-98 en La Troneta; 3 ex. (posiblem. los ad. y 1 juv.) el 1-08-98 en El Campillo; 5 ex. juntos (grupo familiar) el
14-10-98 y 10 ex. juntos (probablem. 2 grupos familiares) el 15-10-98 en Roger (GOLA).
Gestalgar: nidificación probable de, al menos, 1 pp. en el término. Citas de 1 ex. el 14-04-98 en el Río Turia; 1 ex. con
alimento en el pico el 16-05-98, y posteriorm. el 8-11-98 en La Andenia (GOLA).
Chera: 1 pp. el 19-01-98 (SVO- Requena).
Caudete de las Fuentes: nido con 5 pull. casi volanderos y perfectam. emplumados el 5-06-98, situado en la cruz de una torre
eléctrica en las estribaciones de la Sierra de la Bicuerca (SVO- Requena).
Manises: 3 ex. en vuelo el 26-04-98 (MMC).
Requena: especie rara en la comarca, de la que sólo se conocen 3 pp. reproductoras en el término: una en Hortunas, otra en la
Sierra del Negrete y la última (con cría confirmada en el 97) en Los Ruices. Existen posibilidades de contar con una 4ª pp. en la
zona N., en la Sierra de Juan Navarro (SVO- Requena).
Cortes de Pallás: 1 pp. el 19-05-98 volando por los pinares de la Muela del Albéitar (SVO- Requena).
Teresa de Cofrentes: 1 pp. en vuelo junto a sus 4 pull. el 5-07-98 en la sierra (AGA).
LAMPROTORNIS CAUDATUS

Estornino Metálico de Cola Larga

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

València: presencia de 1 pp. desde, al menos, el 5-03-98 (aunque probablem. llevaran en la zona más tiempo) en el jardín de la
Alquería Robillard, en la huerta de Benimaclet. Se muestran muy aquerenciados a la zona, observ. posteriorm. en varias
ocasiones hasta el 22-05-98, en que se deja de visitar el lugar. No se descarta la posible reproducción de la especie, si bien este
hecho no se pudo verificar (GOLA).
La especie está citada con anterioridad en Díes & Díes 1997.
LAMPROTORNIS CHALYBAEUS

Estornino Metálico Verde

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

València: 1 ex. el 7-05-98 en el Paseo de la Pechina, frente a la Escuela de Jardinería, posado en una Falsa Acacia Robinia
pseudoacacia (GOLA).
STURNUS VULGARIS

Estornell

Estornino Pinto

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente escaso localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, máximos invernales y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 19-02-98; 1ª cita otoñal el 20-10-98 (GRM/ CMA).
STURNUS UNICOLOR

Estornell Negre

Estornino Negro

Categoría de protección: tutelada.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Bugarra: 1 ex. completamente albino el 2-07-98 en la Fuente del Pino, sale volando de una Higuera Ficus carica junto a c. 10
ex. más (GOLA).
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PASSER DOMESTICUS

Teuladí

Gorrión Común

Categoría de protección: tutelada.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

València: 1 ex. juv. parcialmente albino (secundarias y terciarias de ambas alas) el 27-06-97 en el Mercado de Abastos
(GOLA).
Un caso anterior de albinismo parcial en esta especie fue citado en El Serenet (2) 2:49.
PASSER MONTANUS

Teuladí Serrà

Gorrión Molinero

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

Desembocadura Riu Millars: 3 ex. el 6-04-98; 1 ex. ad. con ceba el 20-04-98 (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: nidificante escaso y localizado en el término municipal; nidificación comprobada el 17-05-98 en el Barranc de
Carraixet. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Bugarra: nidificante localizado en El Campillo, en las Bodegas de Plasencia y en las inmediaciones de la Rambla Castellana
(GOLA).
PETRONIA PETRONIA

Pardal Roquer

Gorrión Chillón

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

La Yesa: cifra destacada de c. 150 ex. el 18-09-98 posados en cables (RBB).
Olocau: 3 ex. el 3-05-98 entran repetidam. bajo el Pont dels Lladres, en la ctra. V-603; varios ex. el 11-05-98 en una cantera; 1
ex. entrando con ceba el 17-06-98 en un talud arenoso del Barranc de Carraixet. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Sierra de los Bosques: presente en el altiplano de Marjana (Chiva), nidificando en corrales y chalés de la zona. Localidad no
citada en el AANCV (GOLA).
Requena: cifra máx. de 35 ex. el 29-11-98 en La Portera (SVO- Requena).
Ontinyent: presente el 6-04-98 en el Barranc dels Tarongers (MSF).
ESTRILDA MELPODA

Estrilda de Galta Taronja

Estrilda de Mejilla Anaranjada

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desembocadura Riu Millars: nidificante escaso, aunque de presencia continua en la zona; 6 ex. en Mayo; otros 6 ex. (3 ad.
seguidos de 3 pull. volanderos) el 21-07-98; 5 ex. en Agosto (GRM, MMM/ CMA); 9 ex. el 5-09-98 y 11 ex. el 29-09-98
(MOS); por último, 1 ex. en Octubre y 4 ex. en Noviembre (GRM, MMM/ CMA).
Manises: 10 ex. el 16-05-98 en el Riu Túria (MMC).
ESTRILDA TROGLODYTES

Bec de Corall

Pico de Coral

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1 macho el 3-01-98 (GOLA).
ESTRILDA ASTRILD

Bec de Corall Senegalés

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.
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Pico de Coral

Desembocadura Riu Millars: 4 ex. juv. el 16-11-98 (GRM, MMM/ CMA).
Manises: 3 ex. el 26-07-98 en el Riu Túria (MMC).
Marjal de La Safor: grupo de 8-9 ex. el 21-06-98 sobre eneas y carrizos; luego, 2-3 más; 3 ex. salen juntos del marjal el 5-0798; al menos 11 ex. (grupo de 3 y después otro de 8) el 12-07-98, salen de zona virgen del marjal pasando a zona en que
alternan bancales de hortalizas con canales de drenaje; grupo de c. 10 ex. el 11-10-98 entre el carrizo, al borde de un canal de
drenaje (JML).
Desembocadura Riu Serpis: 2 ex. el 29-10-98 en Els Marenys de Rafalcaïd (JML).
AMANDAVA AMANDAVA

Múnia Roig

Bengalí Rojo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Manises: 50 ex. el 14-02-98 y 6 ex. el 21-05-98 en el Riu Túria (MMC).
Importante número de aves el registrado en Manises, lo que podría estar relacionado con un escape masivo o, más probablem.,
con una reproducción de parte de los individuos observ.; en todo caso, el grupo es en principio lo suficientem. numeroso como
para reproducirse en el futuro, al igual que ha ocurrido ya con otras especies de estríldidos.
TAENIOPYGIA GUTTATA
Mandarín

Diamant Mandarí

Diamante

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: 1 macho el 4-10-96 en zona de carrizo, posándose en el suelo (GOLA).
València: 1 ex. el 18-05-96 en Jesús, posado en el balcón de una finca (GOLA).
Mislata: 1 ex. el 19-08-98 en La Canaleta (GOLA).
Este estríldido había sido citado anteriormente en dos ocasiones (ver citas en El Serenet 1-2 (1): 43 y El Serenet 2 (3): 69). Por
su interés, se han incluido otras dos citas que en su día no fueron publicadas, correspondientes ambas a 1996.
PLOCEUS CUCULLATUS

Tejedor de Cabeza Negra

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Marjal del Moro: citas de 1 ex. el 7-05-98, capturado para anillamiento (JAP, RBB); 1 macho el 14-10-98 posado en el
carrizal (DCL).
Piles: cita de 1 macho el 10-09-98 en la desembocadura del Barranc de Beneteixir, posado y cantando desde una Caña Arundo
donax (GOLA).
Primeras citas publicadas de este ploceido africano, que incluyen dos localidades diferentes y 3 ex. distintos, uno de ellos
anillado.
LEIOTHRIX LUTEA

Ruiseñor del Japón

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Manises: 1 macho ad. capturado el 6-09-98 (MMC).
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Una nueva cita de esta especie exótica en la misma localidad donde ya fue citado en el 94 (El Serenet 1 (0): 37; Díes & Díes
1997). En Cataluña, un pequeño núcleo de aves se ha establecido desde 1996 en la Serra de Collserola (Barcelona), con
indicios probables de nidificación (Copete 1998).
FRINGILLA COELEBS

Pinsà

Pinzón Vulgar

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita el 10-03-98; 1ª cita otoñal el 20-10-98 (GRM/ CMA).
Desert de les Palmes: nidificante escaso; en Les Santes, 1 macho cantando en zona de pinar el 12-05-98 y 1 pull. volandero en
zona de robles el 26-06-98 (GRM/ CMA).
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 14-10-98 en Roger (GOLA).
Marjal de Rafalell i Vistabella: paso destacado de numerosos ex. el 13-11-98 en grupos de c. 30 ex. sobre la línea de playa y
la marjal (GOLA).
Requena: paso otoñal destacado hacia el S. de multitud de ex. el 31-10-98 en La Herrada, en día de fuerte Poniente; bando de
110 ex. el 20-12-98 comiendo en el suelo en un campo de cereal (SVO- Requena).
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, última cita de 1 ex. el 7-03-98; 1ª cita otoñal el 11-10-98 (JLT/ CMA).
Alzira: citas de 1 ex. el 9-05-98 y 1-2 ex. el 13-06-98 emitiendo canto territorial en La Casella. Localidad no citada en
AANCV (JML).
FRINGILLA MONTIFRINGILLA

Pinsà Mec

Pinzón Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Pedralba: 1 macho con plumaje inv. encontrado muerto (cadáver fresco) el 3-11-98 en El Jaucar (GOLA).
Requena: cita invernal de 1 ex. el 18-01-98 en Los Alcoceres (Hórtola), entre Pinzones Vulgares (SVO- Requena).
SERINUS SERINUS

Gafarró

Verdecillo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

L´Albufera: a partir del 20-01-98 se le observ. ya muy activo en el Racó de L´Olla, con el inicio del celo y los primeros cantos
nupciales (JLT/ CMA).
SERINUS MOZAMBICUS

Canario de Mozambique

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

València: 1 ex. el 5-09-98 en el Saudi Park, junto al Parque de Benicalap (GOLA).
Una cita anterior de este fringílido exótico apareció ya en El Serenet 1 (0): 38 y en Díes & Díes 1997.
CARDUELIS CHLORIS

Verderol

Verderón Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

València: cita de 1 ex. el 29-04-98 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro que presenta leucismo/albinismo parcial en la
cola, primarias y franja alar (FLM).
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L´Albufera: a partir del 2-02-98 se le observ. ya muy activo en el Racó de L´Olla, con el inicio del celo y los primeros cantos
nupciales (JLT/ CMA); grupo invernal destacado de c. 100 ex. el 16-11-98 en las dunas (GOLA).
CARDUELIS CARDUELIS

Cadernera

Jilguero

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Requena: grupo destacado de 75 ex. el 3-04-98 en Juan Vich, en campos de barbecho de las Casas del Puchero (SVORequena).
CARDUELIS SPINUS

Gavatxet

Lúgano

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante ocasional muy localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

Borriol: varios ex. el 22-02-98 en una zona boscosa de la solana del monte Mollet (SVO- Castelló).
Matet: 7 ex. invernantes desde el 12-01-98 hasta mediados de Marzo en el Bco. Perrudo (FLM).
Almedíjar: abundante el 18-01-98 (FLM).
Altura: invernante, al menos, durante el mes de Febrero, en Los Pajaricos (FLM).
Gátova: cita invernal de 2 ex. el 8-02-98 en un alcornocal (RBB).
Estivella: 10-15 ex. el 8-12-98 en El Garbí (FLM).
Chera: cita invernal de 8 ex. el 19-01-98 (SVO- Requena).
Requena: citas invernales de 10 ex. el 1-01-98 en Villar de Olmos; 3 ex. el 6-01-98 en el Cinto de los Vencejos (La Portera);
12 ex. el 22-11-98 en el Llano de Portales (La Portera) (SVO- Requena).
L´Albufera: cita invernal de 2 ex. el 15-02-98 (RBB); en el Racó de L´Olla, última cita de 1 ex. el 9-04-98; de nuevo en
invierno, 1 ex. el 5-12-98 (JLT/ CMA).
Bocairent: invernante escaso durante el 98 (FMO).
CARDUELIS CANNABINA

Passerell

Pardillo Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

Desembocadura Riu Millars: varios grupos (machos con plumaje nupcial) el 23-03-98 (GRM, MMM/ CMA).
Olocau: nidificante escaso en el término municipal; citas de 1 pp. el 11-05-98 nidificando en cultivo de Algarrobos Ceratonia
siliqua en la Font del Mosquit y de otra el 24-05-98 en Els Portitxols, también en cultivos de Algarrobos (GOLA).
Bugarra: nidificante en bajo número en cultivos de El Campillo; 1 macho el 7-04-98 en La Hortezuela. Localidad no citada en
el AANCV (GOLA).
València: cita otoñal de varios ex. el 18-09-98, en paso sobre el casco urbano junto a un grupo de otros fringílidos (GOLA).
Requena: cantos y plumajes nupciales el 24-03-98 en La Serratilla, aunque sin disgregarse los bandos; cifra máx. de 40 ex. el
27-08-98 bebiendo en la Fuente de la Carrasca (Los Alcoceres) (SVO- Requena).
Mislata: cita invernal de 1 macho el 25-11-98 en La Canaleta, alimentándose junto a Serinus serinus (GOLA).
LOXIA CURVIROSTRA

Trencapinyes

Piquituerto Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Bugarra: presente en época de cría en El Castillejo y La Troneta, en repoblaciones de Pino Carrasco Pinus halepensis. Falta en
el resto del término por la ausencia de buena cobertura arbórea. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Bocairent: citas de cría extremadam. tempranas, con la observ. de ex. juv. a principios del mes de Noviembre (FMO).
COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES

Trencapinyols

Picogordo

Categoría de protección: de interés especial.
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Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Requena: presente en invernada en el Bco. de Hórtola; durante el invierno 97-98, coincidiendo con una explosión de frutos de
Lidoneros Celtis australis y Quejigos Quercus faginea se observ. un máx. de 13 ex. del 1-11-97 al 22-03-98; durante el
invierno 98-99 no ha cuajado ni un sólo fruto, obteniéndose una única cita en paso otoñal de 1 ex. el 15-11-98 (SVORequena).
Bocairent: grupo de 12 ex. el 22-10-98 (FMO).
Interesante presencia invernal en Requena, en el mismo lugar donde la especie ya había sido citada en invierno con
anterioridad (Díes & Díes 1995), lo que evidencia una cierta fidelidad a la zona, motivada sin lugar a dudas por la presencia de
alimento abundante.
EMBERIZA CITRINELLA

Verderola

Escribano Cerillo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

Teresa: cita invernal de 2 ex. (1 macho y 1 hembra/ juv.) el 2-02-98 (FLM).
EMBERIZA CIRLUS

Sit Golanegre

Escribano Soteño

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Olocau: nidificante escaso en el término municipal; presente, al menos, en cultivos de naranjos y en el Barranc de Carraixet.
Localidad citada en el AANCV como de nidificación posible (GOLA).
Bugarra: especie escasa en el término municipal, observ. principalmente en cultivos de naranjos junto al Río Turia; 1 ex. el
16-05-98 en este hábitat; 1 macho el 24-05-98 en El Campillo, en cultivos de naranjos y perales; 1 ex. en El Borreguero, en
zona de cultivos de frutales, y 1 macho en la vega del Turia el 27-05-98 (GOLA).
EMBERIZA CIA

Sit-sit

Escribano Montesino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

L´Albufera: cita invernal de 2 ex. el 16-11-98 en las dunas, cerca de la playa (GOLA).
La cita de L´Albufera viene a demostrar que, a pesar del carácter sedentario de la especie, algunos ex. o parte de las
poblaciones se desplazarían en invierno hacia otras zonas. Este fenómeno se detectaría tan sólo en aquellas localidades donde
no está presente el resto del año, pasando desapercibido en muchas otras donde sí reside permanentemente. De momento, no
existen citas que indiquen incrementos notables de aves en invierno en lugares donde este escribano es sedentario. En el caso
de L´Albufera, apenas existirían registros recientes, siendo probalbemente el último el de un ex. en las dunas litorales durante
el invierno de 1986 ( Catalá et al. 1999).
EMBERIZA SCHOENICLUS

Teuladí de Canyar

Escribano Palustre

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

Teresa: cita invernal de 3 ex. el 22-01-98 en Batán (FLM).
Marjal de Rafalell i Vistabella: cita estival de 1 macho con plumaje nupcial el 22-06-98. Localidad no citada en el AANCV
(GOLA).
Requena: varios ex. el 1-01-98 y 8 ex. el 8-01-98 en el carrizal de la Fuente Flores (El Pontón) (SVO- Requena).
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Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: presente de forma escasa durante la migración y la invernada; 4 ex. anillados entre
el 21 y el 28-11-98 (GOLA).
L´Albufera: última cita de 1 ex. el 26-03-98 en El Fang (JLT/ CMA).
Citas en dos localidades interiores para una especie típicamente ligada a humedales costeros.
EMBERIZA CALANDRA

Cruixidell

Triguero

Categoría de protección: protegida.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

Olocau: 1 macho el 3-05-98 en el Puntal de la Tejeria; 1 ex. llevando material de construcción al nido el 11-05-98 en el Camí
del Sentich. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
Bugarra: nidificante común en Roger, en zona con abundante cobertura de monte bajo. Se presenta de forma mucho más
escasa y aislada en zonas cultivadas de El Campillo y El Garroferal. Localidad no citada en el AANCV (GOLA).
San Antonio de Benagéber: 1 ex. el 25-04-97 cantando desde una valla publicitaria en un descampado de la urbanización
Colinas de San Antonio, en localidad citada en el AANCV como de nidificación probable (GOLA).
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