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Editorial

Siguiendo con la estrategia comenzada en el volúmen XV, publicamos un nuevo núme-
ro doble, en este caso correspondiente a los años 2014 y 2015. Esta línea de trabjo nos 
permite recuperar parte del retraso acumulado años atrás. Con este volumen doble, los 
Anuarios de la Comunidad Valenciana cumplen 16 ediciones.

En este número que ahora editamos, se aporta información sobre un total de 332 
especies de aves, lo que supone un nuevo record para el Anuario. Este aumento en el 
número de especies, sin duda, es producto del aumento en el número de colabora-
dores, que aumenta ligeramente respecto al volumen anterior, alcanzando los 375. A 
su vez, este aumento, viene propulsado, en parte, por la colaboración de la platafor-
ma e-bird con el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. Esta plataforma 
Online, permite a los observadores introducir sus observaciones diarias en cualquier 
parte del mundo, y compartirlas con el resto de usuarios. Este tipo de plataformas nos 
permite acceder a las citas de los “cada vez más numerosos” observadores extranjeros 
que visitan nuestra tierra para observar aves. También está siendo muy importante el 
crecimiento que está experimentando esta plataforma entre observadores locales en 
los últimos años.

El Anuario Ornitológico sigue siendo testigo de los cambios que vienen aconteciendo 
de forma natural en nuestra avifauna. La consolidación de algunas especies, muy raras 
hace años y ahora comunes, como el morito, o el calamón, que había desaparecido de 
nuestras marjales durante el siglo pasado, o la llegada y establecimiento cada vez más 
patente de la garceta grande, en expansión de forma natural desde sus poblaciones 
en el E de Europa, o de la urraca, o el asentamiento de poblaciones invernantes de 
cigüeñuela, o de la población invernante de águila moteada en el S de Alicante, que 
se mantiene desde hace ya años, o la consolidación de una nueva ruta migratoria del 
mosquitero bilistado, especie extremadamente rara a finales del s. XX y hoy cada vez 
más común durante el paso, o de otras especies, antes muy raras, y que parece que 
aumentan su presencia de forma regular en nuestra tierra como el bisbita de Richard 
y la lavandera cetrina, con citas crecientes y que se mantienen año tras año apoyadas 
en los humedales costeros... Todos estos cambios, por nombrar algunos, dibujan un 
panorama actual en cierto modo muy distinto y llamarían poderosamente la atención 
de los ornitólogos de hace 20 o 30 años. El Anuario es una excelente herramienta que 
nos permite observar el devenir de estos cambios graduales pero constantes que tie-
nen lugar a nuestro alrededor.

Durante 2014 y 2015 se han citado 1 especie nueva para la Comunidad Valenciana: el 
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gavión cabecinegro, un ejemplar de 2º año que permaneció un par de días en l’Albufera 
de Valencia en el mes de marzo de 2014, y que volvió a la zona posteriormente durante 
los meses de febrero y marzo de 2015. Esta cita supuso también la primera observación 
para España. Con esta adición, la lista de aves de la Comunidad Valenciana alcanza las 
419 especies.

Además de este registro, recogemos una importante cantidad de citas de aves muy es-
casas, que suponen segundas, terceras o cuartas citas para la Comunidad Valenciana. 
Entre las segundas citas encontramos la curruca sahariana, un ejemplar que se pudo 
fotografiar en la costa de l’Albufera en octubre de 2014; la agachadiza real, observada 
en la marjal de Pego-Oliva en mayo de 2014; la avefría sociable, en el Fondo d’Elx en 
noviembre de 2015; la gaviota pipizcan observada en marzo de 2015 en l’Albufera; el 
porrón acollarado con 2 ejemplares en el invierno 2014-2015 en l’Albufera y el Fondo 
d’Elx. Ente las especies con terceras citas para la CV recogemos un falaropo tricolor en 
las lagunas de La Mata-Torrevieja en agosto de 2015; un correlimos acuminado en mayo 
de 2015 en l’Albufera; un águila pomarina en febrero de 2014 en el Fondo d’Elx; un 
carricero agrícola anillado en marzo de 2014 en l’Albufera y un alcaudón isabel, sin duda 
una de las citas estrella de estos dos años, ya que se sedimentó por más de 3 meses en la 
marjal de Almenara en el invierno 2014-2015. Por último, destacan igualmente las cuartas 
citas de cerceta americana en abril de 2014 en l’Albufera; de gaviota guanaguanare entre 
abril y junio de 2015 de un ave que estuvo moviéndose entre l’Albufera de Valencia y el 
Fondo d’Elx y por último, de un estornino rosado observado en el Quadro de Santiago 
en mayo de 2014.
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Organización del anuario

Las citas publicadas en este Anuario se refieren a las aves observadas en el territorio de la Comunidad 
Valenciana durante los años 2014 y 2015. La información se presenta siguiendo la lista de aves propuesta 
por la Asociación de Registros Europeos y Comités de Rarezas (AERC TAC por sus siglas en inglés) 
AERC List of Western Palearctic birds 2015 (Crochet & Joynt, 2015). Ésta es una asociación formada por 
miembros de los Comités de Rarezas de muchos países europeos que opera desde 1993 con sede en la isla 
alemana de Helgoland, que entre otros cometidos, se encarga de mantener una lista europea de aves. Esta 
asociación se reúne aproximadamente cada dos años, y sus decisiones taxonómicas son adoptadas por 
la mayoría de los comités de rarezas, y en consecuencia, se reflejan en las listas nacionales. Los nombres 
comunes en inglés se basan igualmente en esta lista; para los nombres castellanos se utiliza la Lista de las 
Aves de España (Gutiérrez et al. 2012) y las más recientes actualizaciones publicadas en el Handbook of the 
Birds of the World (del Hoyo et al., 1992-2013). Los nombres en valenciano provienen de la obra El nom 
valencià dels ocells d’Europa (Miguel & Font, 1990).

Las citas se presentan en dos grupos. En la lista sistemática (I) aparecen todas las especies comunes de las 
categorías A y C. En la lista sistemática (II) recogemos las citas recibidas de las especies con categoría D y 
E. Se tratan de forma independiente algunas ssp. e híbridos.

Para la denominación de las localidades y lugares en los que se producen las citas, hemos seguido el 
nombre oficial actualizado de la Academia Valenciana de la Llengua (2014). En aquellos casos en los que 
se utiliza la denominación bilingüe se ha optado por utilizar la forma valenciana. En las citas de cada es-
pecie, las localidades aparecen ordenadas de norte a sur, y dentro de cada localidad, las citas se ordenan 
por fecha.

Como novedad en este volumen, hemos restringido a un máximo de 3 el número de observadores que se 
recogen en cada cita. Esperamos que esta medida, tomada para facilitar la consulta, sea entendida positi-
vamente por todos los colaboradores.

ESTUDIOS COORDINADOS

Los estudios coordinados aportan una información de primer orden al cuerpo del Anuario, y en general, 
al conocimiento de nuestra ornitofauna, ya que normalmente, a través de una depurada metodología y 
de un seguimiento geográficamente bien planteado, adquieren el carácter de censo en sentido estricto. 
Estos trabajos son liderados, bien por la propia Administración, o bien por organizaciones de ornitólogos 
y naturalistas. Algunos de estos seguimientos cuentan ya con una larga serie de años, lo que les confiere 
un valor adicional muy importante.

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

Censo de aves acuáticas nidificantes. Coordinado por la Consellería de Medio Ambiente y compilado por 
Juan Antonio Gómez López del Servicio de Biodiversidad. Este censo viene realizándose de forma inin-
terrumpida desde 1984 y es una de las fuentes de datos de mayor calidad sobre la ornitofauna en la Co-
munidad Valenciana. En este censo se prospectan exhaustivamente las zonas húmedas de la Comunidad 
Valenciana en época de cría.
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Censo de aves acuáticas invernantes. Coordinado por la Consellería de Medio Ambiente y compilado por 
Juan Antonio Gómez López del Servicio de Biodiversidad. El censo es el equivalente al de aves acuáticas 
nidificantes para la invernada y se lleva a cabo de un modo muy similar.

En los censos de estos dos años han participado más de 60 ornitólogos y 10 asociaciones privadas y 
organismos públicos. En los datos de estos censos que publicamos no están informados los censadores, 
como es habitual en el Anuario, ya que en muchas ocasiones resultaría excesivo, la autoría de las citas 
se referencia exclusivamente a la Consellería de Infraestructures, Territori i Medio Ambient (CMA). Se 
pueden consultar los datos de los observadores junto a los resultados originales en: http://www.citma.
gva.es/web/biodiversidad/fauna.

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

Censo invernal de aguilucho lagunero. Censo coordinado por la SVO en la Albufera de Valencia, que cumple 
16 años de seguimiento. Cuantifica la población invernal de la especie en uno de los mayores núcleos 
poblacionales de la península ibérica.

Programas de anillamiento. En la Comunidad Valenciana hay aproximadamente 45 anilladores adscritos al 
Centro de Migración de Aves (CMA) de SEO/BirdLife y a la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi 
del País Vasco. La labor de seguimiento de estos anilladores se lleva a cabo fundamentalmente en zonas 
húmedas, aunque también en otros ambientes. La labor de anillamiento se enmarcan en programas orga-
nizados coordinados (por ejemplo el programa PASER de anillamiento en primavera o proyecto Piccole 
Isole, de anillamiento en paso primaveral en pequeñas islas del Mediterráneo) o bien en proyectos ges-
tionados por las Universidades valencianas o por asociaciones ornitológicas, en forma de Estaciones de 
Esfuerzo Constante (algunas de las cuales llevan casi 30 años de funcionamiento) o en forma de proyectos 
de seguimiento específicos de ciertas especies prioritarias. En algunos casos los anilladores ponen esta 
información a nuestra disposición y pasan a formar parte relevante en el Anuario.

CONSERVACIÓN Y CATALOGACIÓN

A nivel nacional, las especies con un estado de conservación deficiente están recogidas en el Catálogo Es-
pañol de Especies Amenazadas publicado en la ley 42/2007 desarrollado en el Real Decreto 139/2011 con 
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo de Español de Especies 
Amenazadas. En este Catálogo se establece el listado de especies declaradas En Peligro de Extinción y 
Vulnerables. De acuerdo con este catálogo, y para las especies con poblaciones en nuestro territorio y con 
el estado de conocimiento actual, la Comunidad Valenciana actualiza los estados de conservación de las 
especies de fauna en la Orden 6/2013 en el que se mantienen estos grados de protección y se aumentan 
para aquellas especies que se consideran y sustituye los anexos I y II del Decreto 32/2004. En esta Orden 
indican las 3 categorías de clasificación, las comentadas En Peligro de Extinción y Vulnerables, y las es-
pecies Protegidas.

En el cuerpo de las citas indicamos aquellas que especies están catalogadas en una de las 2 primeras 
categorías:

PE: En peligro de extinción: Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es poco probable si 
los factores causantes de su situación actual siguen actuando.
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VUL: Vulnerables: Aquellas especies que corren el riego de pasar a las categorías anteriores en un futuro 
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

CATEGORÍA

Las aves incluidas en la “Lista de las Aves de España” se clasifican en distintas categorías atendiendo al 
origen de sus poblaciones. Actualmente se utilizan las categorías A, B, C, D y E. Estas categorías fueron 
desarrolladas por la British Ornithologists’ Union (BOU) y son utilizadas comúnmente por el Grupo de 
Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife en España, además de los Anuarios Orni-
tológicos. La mayoría de las aves de un área corresponden a la Categoría A, por lo que tan solo indicamos 
la categoría de aquellas especies que no pertenecen a esta categoría.

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

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

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

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

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

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

C4: Especies asilvestradas. Especies domésticas (i.e. seleccionadas artificialmente) con poblaciones esta-
blecidas en libertad.

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

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

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

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

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

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

Para todas aquellas especies escasas o raras, se indica el rango de aparición. Este rango se indica con un 
par de números, el primero de los cuales indica el número de citas recogidas y el segundo el número 
de ejemplares implicados. Tras esta información, se indican ente paréntesis los meses de aparición. Por 
ejemplo para el escribano nival 18/17 (oct-mar): indica 18 citas con un total de 17 ejemplares observados 
entre los meses de octubre a marzo. Algunas de las citas de estas especies han quedado registradas, por 
ejemplo, como “presencia continuada entre el 15 de junio y finales de julio” en cuyo caso se han consi-
derado tan solo dos citas. Si existe detalle de las citas, éstas se han contabilizado totalmente. Desde hace 
unos años, están proliferando las citas de ejemplares (normalmente rapaces) marcadas con geolocaliza-
dores. Estas citas, cuando hacen referencia a especies raras o escasas para las que se contabiliza el rango, 
se publican, pero no se cuantifican en el rango total de la especie.

Desde que se publicara el primer volumen del Anuario de la Comunidad Valenciana en 1988 ha habido 
una serie de años sin publicaciones (1995 a 1997 y de 2003 a 2008), aunque para esta última serie de años, 
si se cuenta con Anuarios de la provincia de Castellón. Esta ausencia de datos ha provocado que haya un 
buen número de citas de estas especies raras o escasas que están dispersas en páginas web o que están en 
recopilaciones privadas o en las libretas de campo. Esta situación puede alterar la imagen de la presencia 
de algunas especies, por lo que el comité editor está haciendo un esfuerzo por recuperarlas. A pesar de 
todo, esta recopilación es aún incompleta, por lo que los rangos descritos para algunas especies pueden 
ser incompletos.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

ad.: adulto.
bco.: barranco.
bnc.: barranc.
CR-SEO: Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología/BirdLife.
CRF: centro de recuperación de fauna.
CV: Comunitat Valenciana.
desem.: desembocadura.
EDAR: estación depuradora de aguas residuales.
Emb.: Embassament / Embalse.
MC: morfo claro.
MO: morfo oscuro.
h.: hembra.
indet.: indeterminado (sexo o edad).
inm.: inmaduro.
juv.: juvenil
m.: macho
par.: pareja
RAM: red de observación de aves y mamíferos marinos
sp.: especie
ssp.: subespecie
subad.: subadulto
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AAA Alberto Álvarez
AAC Antonio Alcocer Cordellat
AAR Alex Alamán Requena
ABC Ángel Bel del Castillo
ABP Antonio Bañuls Patiño
ABU A. Bueno
ACB Arturo Cabos Blanquer
ACL A. Calle
AET A. Esteve
AGC Agustín Gasulla Carbó
AGI A. García
AGU A. Guillém
AHL Alexandre Hespanhol Leitão
AJR Antonio Jacobo Ramos
ALM Alex Mascarell
ALR Ana Llopis Raimundo
ALS Alberto Saiz
ALU A. Lusquiños
AMA A. Martin
AMB Alumnos Máster Biodiversidad-UV
AMG Alberto Martín Gil
AMI Angel Milian Moles
AMS Antonio Agustín Martinez Serrano
ANZ Antonio Zamora López
APB Anna Planella Bosch
APN APNAL-EA
APZ A. Plaza
ASE Alejandro Seva Merín
ASI A. Signoli
ASL Agustin Salazar
ASM Antonio Sáez Moñino
ASZ Ana Sanz Aguilar
ATE A. Terrasa
AVA Ana Valentín
AVDH Ana Van Der Hofstadt
AVW Ashwin Viswanathan
AWA Ann Waters
AWO Amy Worell
BCH Barry Chambers
BDJ Bosco Dies Jambrino
BHU B. Hubert
BIG Bernat Iglesias
BJO B. Johnson
BMA B. Martínez
BOR Jorge Boronat Cortés
BSR Bhanu Sridharan
BTH Bryan Thomas
BVI Borja Vidal
CAO Carlos Ortega
CCO Chris Courtney
CDR Centro de Recuperación de Fauna de La  
 Granja de El Saler

CFA Carlos Fabregat Llueca
CGR Clara García Ripollés
CJD Carlos Javier Durá
CLL C. Llorens
CMA Consellería de Medi Ambient, Aigua,   
 Urbanisme i Habitatge
CMO Carlos Mompó Zornoza
CMR C. Martí
COM Carlos Oltra Martínez
CPG Cristian
CRE Conrado Requena
CRF Centro de Recuperación de Fauna de   
 Santa Faz
CSN Carlos Saez
DAL D. Alonso
DBP David Bañuls Patiño
DDD Dani Díaz-Diethelm
DDO D. Domingo
DES Des Norden
DFA Douglas Faulder
DFE D. Ferrís
DFF Deborah Fandos Fernandez
DGS Daniel Guijarro Sendra
DMF Daniel Musitu Ferrer
DMM David Molina Molina
DMO D. Mons
DMR D. Morant
DNA D. Navalón
DPA Diana Padron
DRU David Ruano
DWA D. Warrington
EAB Enric Amer Blanch
EBO E. Bosch
EBZ Elena Baonza
EDO E. Domingo
EGM Elías Gomis
EGO Evarist Gómez
EJR E. J. Martí
ELL Enrique Luque López
ENA E. Nagels
EPA Emilio Pons Alberola
EPS E. Pascual
ESH Edgar Sánchez Hurtado
FAN Francisco Atienzar
FAR F. Arconada
FBE François Berthet
FFA François Farratell
FGH F. Ghiringhelli
FGL Francisco García López
FGR F. Gran
FJC F. J. Collado
FJG F. J. García

Listado de colaboradores
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FKO Frank Konczak
FLL Fran Lloris
FLM Félix López Moreno
FLO F. Llores
FPT Fernando Palazón Tornero
FPV Ferran Pujol Vila
FRB Fernando Ramia
FRJ Felip Redó Jornaler
GAU Grup Au d’Ornitologia
GBA Gonzalo Barcelón
GBM Gonzalo Barcelón Moreno
GCH Gregorio Chaguaceda Tomás
GDU Georges Duriaux
GFA Gudmundur Falk
GGA G. García
GGE G. Gerritsen
GGO G. Gorospe
GLF Gabi Llorens
GLI Germán López Iborra
GLL Gabriel Llorens Folgado
GMA G. Marín
GMC Guillem Mas
GMG Guille Mayor Guijarro
GSA G. Sanchis
GSH Gina Sheridan
GTR Grupo GOTUR / Fundación Global   
 Nature
GUM Guardas Riu Millars
HBC Héctor Bintanel Cenis
IAG Irene Arnaldos Giner
IBA I. Barcia
IBL I. Blasco
IBR Isabel Bischoping Rosagaray
IEL I. Elizalde
IFA Inmaculada Fernández Arévalo
IFE Irene Figueroa
IMO I. Moya
IMR Isabel Martín Rubusch
IOL I. Oltra
IRU Iván Ruiz
ISP Isabel Sánchez Peñalver
JAA Juan A. García
JAG José Manuel Aragoneses García
JAGP Juan Antonio García Pertegaz
JAI Javier Armero Iranzo
JAM Juan Antonio Muyas Bercet
JAO J. A. Gómez
JAP Javier Palacios García
JAT Juan Antonio Tornero Collados
JAZ J. Aznar
JBC Josep Bort Cubero
JBF Javier Barona Fernández
JBS Juan Bautista Sorlí Guerola
JCA Joan Castany Álvaro
JCAM J. Campos
JCAR J. Carrión

JCM Juan Carlos Monzó
JCMO Jacinto Cerdá Moles
JCN Juan Carlos Navarro Tárrega
JCO Javi Cots
JCS Juan Vicente Capella Sancho
JCV J. Cerveró
JDL Jose Domingo López Manchón
JEM Jean-Marc Emery
JFE J. Ferrer
JFL Francisco Jose Llacer
JFR J. Ferré
JGA Juan García Pertegaz
JGAC J. García / ActioBirding
JGGA J. García / Grupo Anillamiento   
 l’Albufera
JGL Josefa Galindo López
JGN J. Gans
JGR J. G. Recuero
JGS José Antonio Gómez Sanchez
JIB J. I. Ballester
JID José Ignacio Dies Jambrino
JJD J. J. Díaz
JJF J. Jiménez / Fund.Global Nature
JJI Juan Jiménez
JJR Jose Julian Rico
JJS J. J. Sobrino
JJU J. J. Such
JKR J. Kramer
JLA Jose Luis Año Chavarría
JLB Juan Luis Bort Cubero
JLE Jose LuisTerrasa
JLJ Juan Luis Morales Jiménez
JLM Juan Luis Monroig
JLR Jose Luis Ribera
JMA Jose Miguel Aguilar Serrano
JMAG J. M. Aguilar
JME J. M. Benavent
JMF Juanma Ferreira
JMFZ Jose Maria Fernandez Zapata
JMG Julio Merayo García
JMH Jose María Hernández
JMI Jordi Miralles Garcia
JML Juan Carlos Monzó López
JMOR J. Morales
JMR J. Martínez
JMT Jana Marco Tresserras
JMZ José Miguel Mercé Zamora
JOB Joan Balfagón
JOC José Antonio Cañizares Mata
JOP Jose Portillo
JOR Jose Ortigosa
JOV Jorge Vázquez Manchón
JPG Juan Manuel Pérez-García
JPH Josep Puentes Higuera
JPL Javier Plumed
JPR J. Peris
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JPZ Joaquín Perez
JRU José Ruiz Sanchis
JSE J. Serradilla
JSF José Salvador Ferrer
JSM Javier Simó Montañana
JSN J. Sánchez
JSR Jose Santamaria Reos
JSU J. Suay
JVM J. V. Muñoz
JVO J. V. Llorens
JVR Jose V. Oropesa
JZM Jose Manuel Zamora Marín
KBR K.Broughton
KEV Ken Venus
KMA Kevin Mahoney
LAA Luis Aleixos Alapont
LAM Luis Albero
LCD Liliana Chavarria Duriaux
LCR Lina Corriveau
LFS Luis Fidel Sarmiento
LGI L. Giménez
LMR L. Moreno
LPC Luis Pereda Cruz
LPD Lourdes Pérez Da Costa
LSI L. Signoli
LUR Lourdes Urios
MAA Miguel Angel Andrés
MAG Miguel Ángel Gómez Serrano
MAJ M. Andújar
MAL Mateo Aleixos Grau
MAP M. A. Pérez
MAQ Miguel Angel Quereda
MAV Miguel Angel Pavón
MBI Michael Bird
MBM Miquel Barberá Manrique
MBT Manolo Beltran
MCH Miguel Chardí
MCHL Marc Chelemer
MCR Manuel Carrascosa Pérez
MFF Martin Griffiths
MFS Marcos Ferrández Sempere
MGC M. García
MGE Mariano Gañán Esteve
MGI M. Gimeno
MGR Mario Giménez Ripoll
MGT Manolo García Tarrasón
MIA Michelangelo Morganti
MIB Marta Ibañez Agulleiro
MIG Marga Iglesias
MIL M. Illa
MJS Mª Jesús Sanchis Carles
MLA Matthieu Lassalle
MLG Martín López García
MLP Malcolm Palmer
MME M. Meadows
MMG Miguel Mondria Garcia

MMO Miguel Angel Monsalve
MNY Mika Nylund
MPA Mª Carmen Pla Almenar
MPÑ M. Paños
MPB Miguel Piera Bisbal
MRE Matíes Rebassa
MRG Marta Romero Gil
MSM Mayra Sucías Mollá
MTB Miguel Tirado Bernat
MZY Mikel Zozaya
NDG Natalia Decastro González
NGA Nicholas Gatward
NST N. Strycker
OAP Óscar Aldeguer Peral
OAS Olga Alonso Sanchís
OBS Otros observadores
OCA O. Carazo
OCL Oriol Clarabuch
OLL Óscar Llama
ORN Ornitela.org
PAB Pedro A. del Baño Moreno
PAS Pablo Santonja
PCC Pep Cantó Corchado
PGR Pepe Greño
PHU P. Hunphrey
PLG Paul Lagasi
PLL Pascual López López
PLP Pau Lucio
PML Paco Martín Lorenzo
PMP Pedro Marín Prado
PPP Pablo Perales Pacheco
PRP Pablo Ruiz Pallardó
PRU P. Ruiz
PSE Pepe Seiquer Carasa
PSH Paul Sharp
PTA Paul Tavares
PVG Pablo Vera García
RAQ Raquel Rodrigo
RBA Ramón Ballester
RBB Roque Belenguer Barrionuevo
RDR R. Dreschler
RFA R. Faben
RFF Ramón Fernández Francés
RFR R. Fresneda
RGG Raúl García Gregorio
RGR R. Gracia
RGU Ricard Gutierrez
RHW Richard Howard
RJA R. Jaroso
RKA R. Kramer
RKR Rolf Karlsson
RLM Rubén Limiñana Morcillo
RLO Rafael López Ochando
RMB Rafa Muñoz
RME R. Mesa
RMQ Rafa Marquina
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RMR R. Marcel
RMT R. Martí
RNA R. Naranjo
ROL Rubén Oliver Tomàs
ROR R. Ortega
RPB Ramón Prades i Bataller
RPU R. Paulo
RQY Russell Qi Yung Yong
RSH Raúl Sánchez-Serrano Heras
RTV Robert Tovey
SAL Serafín Alarcón
SAR Sergio Arroyo
SCM Manu Santa-Cruz
SCR Stephan Cramer
SEL Saul Vara López
SEO SEO/BirdLife
SEOV SEO/BirdLife - Voluntariado Alas sobre  
 Agua
SGA Suna García
SGM Sandra Gómez Martínez
SMR S. Martínez
SMS Sergi Marzà Sebastià
SNI Seppo Niemispelto
SOL S. Oltra
SPL Sergio Pérez López
SPR Simon Priestnall
SSI S. Simeón
SSM Sandra Martínez Sanz
STE S. Tepper
STH Steve Thorpe
SVO Societat Valenciana d’Ornitologia
TBL Terry Blows
TDC Teresa de Chiclana
TGR Tomás García Rubio

THH Thomas Hochebner
TJP Tjasa Prsin
TLS Toni Alonso
TMF Toni Mulet Ferrer
TPA Toni Polo Aparisi
TPE Toni Pérez
TPM Tony Peral Martínez
TSZ Toni Sánchez Zapata
TZL Toni Zaragozi Llenes
VAT Valentín Tena
VAU V. Augusto
VBJ Virgilio Beltrán Jordá
VET Vicent Esteller Turlo
VFE Vicent Ferri
VFM Vicent Ferris Malonda
VGC Venancio Gran Corbi
VGR V. García
VLG Vicente Llorens
VLO V. López
VLR V. Llores
VMA V. Martínez
VPA Victor París Huerta
VPE V. Perry
VSA Vicent Selles Alamo
VSN V. Sanz
VVA V. Valle
WDK Willy De Keiser
WJO William Jones
WMY Willy Mylemans
XAH Ximo Arévalo Hurtado
XBC Xavier Barreda Carbó
XLA Xavi Larruy
XPI Xurxo Piñeiro
YAM Yanina Maggiotto
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AnSERIfORMES

AnATIdAE

Anser anser Ánsar común - Oca vulgar - Greylag Goose

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 3 ej. en el vedat de Sueca el 10.I (BDJ,JGR); 27.I: 3 ej. descansando en una de las 
orillas de l’estany del Pujol (ASI); 03.II: 1 ej. en vuelo hacia el N (MCH,JID,IRU); 18.II: 2 ej. en la mata del 
Fang (JID,MCH,GGA); 25.X: 4 ej. en vuelo en el tancat de Milia (PMP,SEL,MPB); 6 ej. en el vedat de Sueca 
el 08.XI (BDJ).
Salines de Santa Pola: 26.XI: 1 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 26.XI: 1 ej. (AJR).

2015

Albufera de València: 24.XI: 2 ej. en la mata del Fang (MCH,JID,GGA); citas de 5 ej. en el vedat nou de 
Sueca el 02.XII y el 17.XII (AAC).
Alfafara: 08.III: 2 ej. en migración nocturna hacia el N (BOR).
La Vila Joiosa: 19.III: 6 ej. (JLJ).
Fondo d’Elx: 26.I: 1 ej. (AJR,SAR). Múltiples citas, presumiblemente del mismo ej. a lo largo del mes, con 
última observación el 07.II (NGA); 23.XI: 7 ej. (AJR,SAR).

Branta bernicla Barnacla carinegra - Oca de collar - Brent Goose

Estatus: Invernante raro del ártico. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 8/20 (ene, mar-abr; nov-dic).

2015

Albufera de València: 03.I: 12 ej. podrían haber sido abatidos por cazadores en la tirada que regular-
mente se realiza los sábados en el vedat de Silla (4 ej.) y en el vedat nou de Sueca (8 ej.) (6 confirmados). 
Al parecer, el grupo podría haber sido levantado al amanecer en Sueca y se habría desplazado en parte 
de a Silla. Es el primer registro conocido de la especie en l’Albufera y parece coincidir con una marcada 
irrupción de ejemplares en las costas atlánticas y el interior occidental de la península ibérica. 6 de estas 
aves han podido ser identificadas mediante fotografías facilitadas por diversos cazadores. Atendiendo a 
las fotografías, las aves pertenecerían a la subespecie bernicla, que se reproduce en el área central del N de 
Siberia y que inverna, mayoritariamente, en las islas Británicas y la costa E del mar del N (BDJ).

Primera cita de la especie para la provincia de Valencia. Tras la cita de 5 ej. en el puerto de Castellón en 
enero de 2005 es la segunda plenamente invernal y la que implica a un mayor número de ejemplares.

Tadorna ferruginea Tarro canelo - Ànec canyellat - Ruddy Shelduck

Estatus: Visitante del N de África, escapado de cautividad. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Pantà de l’Amadòrio: 23.III: 1 ej. portando una anilla azul en la pata izquierda. Escape de cautividad. 
Altas probabilidades de venir de Terra Natura (MAQ).
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2015

Albufera de València: 05.VI: 15 ej. volando hacia el N en formación a baja altura sobre el casco urbano 
de El Perelló (AAC).
Fondo d’Elx: 06.VI: 2 ej. (RBB).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 12.IX: 2 ej. (AJR,SAR).
Pantà de l’Amadòrio: 12.IV: 1 ej. Podría ser un escape de Terra Natura (JOR).

Tadorna tadorna Tarro blanco - Ànec blanc - Common Shelduck

Estatus: Migrante e invernante moderado, nidificante escaso localizado. Criterio: Censos destacados, máximos mensuales y citas 
de interés.

2014

Marjal d’Almenara: 23.I: 17 ej. alimentándose en grupo y volando posteriormente hacia el S (JBC).
Marjal dels Moros: 01.I: censo invernal de 22 ej. (CMA); 25.XII: 6 ej. (GBM).
Albufera de València: 14.I: censo invernal de 385 ej. (CMA); 23.II: censo destacado de 414 ej. durante el 
final de la invernada (RFA,GGE); 17.III: 299 ej. (JID,IRU); 08.IV: 195 ej. Presencia elevada sostenida duran-
te la primavera (JID); censo primaveral de 11 par. nidificantes (CMA); 17.VIII: 16 ej. en el tancat de Milia 
(PMP); 11.XII: 228 ej. en els vedats de Sueca (AAC).
Embalse de la Pedrera: 01.I: censo invernal de 17 ej. (CMA).
Salines de Santa Pola: 01.I: censo invernal de 854 ej. (CMA); 27.II: 411 ej. (AJR,SAR); 27.XI: 207 ej. (AJR); 
31.XII: 498 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 01.I: censo invernal de 1.389 ej. (CMA).
Lagunas de La Mata y Torrevieja: 01.I: censo invernal de 192 ej.; 01.VI: censo primaveral de 10 par. 
nidificantes (CMA).

2015

Marjal d’Almenara: 23.I: 13 ej. en el mar frente a la marjal (AAC).
Marjal dels Moros: 01.I: 8 ej. (GBM).
Albufera de València: 26.I: máxima concentración invernal de 273 ej. (JID,MCH,GGA); 02.III: 291 ej. 
(JID,MCH,GGA); 20.III: 36 ej. en el tancat de Milia (JJI); 29.IV: 16 ej. (AWO); 27.V: 28 ej. en la mata del Fang 
(AAC,EGO); 28.XI: 86 ej. en la mata del Fang (VBJ).
Requena: 03.VI: rep!. Una pareja al cuidado de 8 pull. de pocos días (PRP).
Salines de Santa Pola: 23.II: 310 ej.; 12.VI: 248 ej. (SAR,AJR); 24.XI: 363 ej.; 28.XII: 425 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 23.V: 18 ej. (PSH).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 16.III: 100 ej. (SAR).
Lagunas de lo Monte: 16.III: 25 ej. (SAR).

Los datos de parejas reproductoras de la Consellería totalizan 37 par. en 2014 y en 2015. La población 
invernante censada asciende a 2.869 ej. en 2014 y a 1.358 ej. en 2015 (CMA).

Anas penelope Silbón europeo - Piuló - Eurasian Wigeon

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: máximos mensuales, censos destacados, citas estivales, fechas extremas.

2014

Port de Vinaròs: 23.XI: 2 ej. (FPV).
Albufera de València: 05.I: 217 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 30.III: 1 m. en 
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la Ratlla (GCH); 1 ej. (h. o juv.) en el tancat de l’Illa los días 01 y 03.VII (PVG); 15.IX: 2 ej. en el tancat de 
Milia (PMP); 21.XI: 27 ej. en los vedats de Sueca y de Cullera (BDJ).
Embalse de Bellús: 05.I: 2 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 19.I: 2 ej. (BOR,DMF).
Salines de Santa Pola: 04.I: 74 ej. (AJR).
Embalse de la Pedrera: 05.I: 6 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).

2015

Albufera de València: 05.I: 53 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 21.III: 5 ej. (3 m.) 
en la punta de Llebeig (DMO); 27.III: 1 m. (PMP,MPB); 14.XI: 1 ej. (GBM).
Clot de Galvany: 25.XI: 3 ej.; 21.XII: 1 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 20.II: 2 ej.; 09.III: 9 ej. (AJR); 09.X: 50 ej. (AJR,SAR); 06.XI: 26 ej.; 01.XII: 51 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 03.I: 1 ej. (JMT,AVDH,IFE); 14.IV: 1 ej. (JMT,OAP,MFS); 16.VI: 1 m. ad. entre el 16 y el 23.VI 
(AJR,GGO,NST); 23.X: Primera cita postnupcial de 2 ej. (SAR,AJR); 14.XI: 4 ej. (TGR,PPP); 30.XII: Máximo 
anual de 7 ej. (AJR).
Embalse de la Pedrera: 08.III: 2 m. ad. (JMT,PPP).

A destacar las citas estivales en l’Albufera en 2014 y en el Fondo en 2015. Por lo demás, fechas extremas 
entre el 15.IX y el 30.III en 2014, ambas en l’Albufera, y entre el 14.IV (en el Fondo) y el 09.X en las salinas 
de Santa Pola.

Anas strepera Ánade friso - Ascle - Gadwall

Estatus: Nidificante escaso localizado. Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas estivales, censos destacados, citas de interés. 

2014

Marjal dels Moros: 05.I: 81 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA). Presencia primaveral 
escasa con citas de 1 ej. el 23.II; el 05.V y el 13.V (GBM).
Albufera de València: 05.I: 208 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 23.II: 42 ej. en 
zonas inundadas de la marjal de Silla (BDJ); 23.IV: 4 m. y 3 h. (BDJ); 16.V: 3 m. y 3 h. en los filtros verdes 
del tancat de la Pipa (PVG); 10.IX: 21 ej. en uno de los filtros del tancat de la Pipa (AAC).
Requena: presencia de 1 m. en la balsa el Pontón entre el 02.II y el 03.V (JAI,PRP).
Salines de Santa Pola: 02.I: máximo invernal de 27 ej.; 04.VI: 8 ej.; 19.IX: 40 ej. (AJR); 09.X: máximo anual 
de 54 ej. (BOR).
Charca del Prado: 05.I: 32 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).
Fondo d’Elx: 13.XI: 11 ej.; 02.XII: Máximo anual de 14 ej. (AJR).

2015

Prat de Cabanes-Torreblanca: 07.V: 1 h. acompañada de 3 pulls. (AAC).
Marjal dels Moros: 05.I: 42 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 28.II: 30 ej. (LAM); 
01.VI: Cita estival de 1 ej. (GBM).
Albufera de València: 05.I: 189 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 25.III: 13 ej. en el 
tancat de Milia; 06.IV: concentración primaveral de 56 ej. (prácticamente todas emparejadas) en el tancat 
de la Pipa (AAC); 13.V: 1 par. y 3 m. en el tancat de la Pipa (BDJ); 05.VI: 2 h. seguidas de 3 pull. cada una 
(RGG,PVG); 14.VI: 21 ej. concentración destacada; 02.VIII: 39 ej. en la Pipa y la punta de Llebeig (BDJ).
Salines de Santa Pola: 28.II: 44 ej. (JMT,AAR); 03.III: 11 ej.; 11.IV: 2 ej.; 18.VIII: 29 ej. (AJR); 11.IX: Máximo 
anual de 121 ej. (OAP,SCM); 09.X: 71 ej. (AJR,SAR).
El Clot de Galvany: presencia invernal de 1 par. entre el 15.I y el 21.II (AJR).
EDAR Pilar de la Horadada: 16.III: 5 ej. (SAR).



16

AOCV VOL. XVI 2014 - 2015

Lagunas de lo Monte: 03.IV: 4 ej. (OAP,TGR).
Fondo d’Elx: 26.III: Máximo anual de 7 ej. (JMT,MFS); 17.IV: 2 ej. (JMT).

Anas crecca Cerceta común - Sarset - Common Teal

Estatus: Invernante y migrante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas, citas de interés.

2014

Desemb. riu Millars: 14.I: máximo anual de 120 ej. (GUM); última cita de 35 ej. el 11.III (JBC); 02.VIII: Cita 
postnupcial temprana de 2 ej.; 28.XII: 40 ej. (MBM).
Marjal dels Moros: 05.I: 272 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).
Embalse de Bellús: 19.I: 9 ej. (BOR,DMF).
Albufera de València: 05.I: 1.899 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 04.IV: última 
cita primaveral de 1 par. en el racó de l’Olla (JID); 30.IV: 1 par. en la desembocadura de la acequia del Fus 
(MCH); 15.VI: presencia de 1 m. desde abril en el tancat de Milia (MPB); 25.VI: 1 ej. con aspecto de h. en 
el racó de l’Olla (JID,GGA); 09.VII: observación del primer juv. (PMP); 20.VIII: 21 ej. en un arrozal casi sin 
vegetación en el tancat de Càbiles (BDJ).
Clot de Galvany: 05.I: 89 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).
Fondo d’Elx: 05.I: 580 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).
Embalse de la Pedrera: 05.I: 29 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).

2015

Desemb. riu Millars: 05.I: 77 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 04.IV: 1 ej. Última 
cita prenupcial; 08.XII: 45 ej. (MBM).
Marjal dels Moros: 05.I: 760 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA). 29.XI: 50 ej. (MBM).
Albufera de València: 05.I: 1.093 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 18.IV: úl-
tima cita prenupcial de 1 par. (BDJ); 02.VIII: primera cita postnupcial de 2 ej. en arrozales baldíos de 
l’Escorredor; 28.VIII: 32 ej. el tancat de Milia (BDJ).
Embalse de Bellús: 18.I: máximo anual de 9 ej. (BOR).
Clot de Galvany: 05.I: 60 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 21.II: 85 ej. (AJR); 
02.VI: cita tardía de 1 m. ad. (AJR), observado también el 06.VI (JMT,JPG); 11.VI: nueva cita estival de 1 
h.; 31.VII: 3 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 05.I: 172 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 23.V: 2 ej. (PSH); 21.VI: 1 ej. 
(TBL).

Anas carolinensis Cerceta americana - Sarset de Carolina - Green-winged Teal

Estatus: Divagante de N América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 14/4 (ene-abr).

2015

Albufera de València: 20.IV: 1 m. sesteando en una de las lagunas del tancat de la Pipa (AAC). Observa-
do posteriormente hasta en 4 ocasiones, con última cita el 30.IV (EPS).

Anas platyrhynchos Ánade azulón - Coll-verd - Mallard

Estatus: Residente e invernante común. Criterio: Censos de cría e invernada, citas de interés.

2014

Desemb. riu Millars: 09.VIII: 100 ej. (MBM).
Marjal d’Almenara: 15.IX: gran concentración de 300 ej. en l’estany (JBC).
Requena: 17.IV: 1 h. y 6 pull. en la balsa el Pontón. Primera pollada de la temporada (PRP).
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2015

Marjal d’Almenara: 31.III: 35 ej. (GGO).
Albufera de València: 06.IV: 1 h. seguida por 10 pull. de pocos días. Primer registro de aves nacidas la 
presente temporada (MGI,BDJ).
Requena: 24.IV: 1 h. seguida de 11 pull. de pocos días en la balsa el Pontón. Primera pollada de la tempo-
rada; 27.VIII: 130 ej. número elevado para la zona. (PRP).

Anas acuta Ánade rabudo - Cua de jonc - Northern Pintail

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Port de Vinaròs: 23.XI: 10 ej. (FPV).
Sagunt: 15.II: 1 par. en les torberes d’Almardà (MBM).
Albufera de València: 05.I: 502 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 04.IX: primera 
cita postnupcial de 1 ej. en el tancat de Milia (AAC); 05.IX: 2 ej. en el vedat de Silla (PMP); bandos desta-
cados en el vedat de Cullera de 185 ej. el 16.XI y de 355 ej. el 21.XI (BDJ); 17.XII: bando de 26 aves volando 
en el mar a cierta distancia de la costa (AAC).
Albufera de Gaianes: citas de 2 ej. el 13.IX, el 21.IX y el 09.X (BOR).
Salines de Santa Pola: 18.XI: 1 h. ad. (AJR,SAR).
Fondo d’Elx: 05.I: 67 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 12.XI: 10 ej. (JMT,JPG).

2015

Albufera de València: 01.I: 184 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 14.III: 6 m. en 
campos inundados del tancat dels Peixcadors (AAC); observaciones de 1 m. en el tancat de la Pipa del 
16.III (LAM) al 29.IV: 1 m. (MRG,PVG); 13.V: 1 m. con plumaje nupcial completo (MCH,JID); 10.IX: 4 ej. 
en la mata del Fang. Primera observación postnupcial (MCH,JID,GGA); 11.IX: 1 ej. en arrozales baldíos de 
l’Escorredor (EPS); 14.XI: 1 ej. en el racó de l´Olla (GBM); 26.XII: 1 ej. en Raçó y Alfafar (GBM).
Fondo d’Elx: 01.I: 41 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 04.IV: última cita prenupcial 

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca 11 63 10 45

Marjal de Almenara 87 20 70 14

Marjal dels Moros 70 334 80 423

Marjal de Rafalell y Vistabella 25 36 15 7

Barranc del Carraixet 10 53 10 37

Albufera de Valencia 2.736 21.646 1.608 12.198

Embalse de Beniarrés 0 145 0 60

Embalse de Bellús 2 365 3 123

Marjal de Xeresa-Xeraco 50 24 100 15

Marjal de Pego-Oliva 156 60 41 324

Clot de Galvany 8 119 17 32

Salinas de Santa Pola 41 48 24 134

El Fondo 90 254 117 60

Lagunas de la Mata - Torrevieja 1 60 0 8

Embalse de la Pedrera 5 78 3 42

Censos de ánade azulón en los 
humedales de la Comunidad Valencia-
na. Se indican todas las localidades en 
las que nidificaron al menos 15 parejas 
o invernaron 50 ej. Como nidificante 
se ha detectado en un total de 24 de 31 
humedales para un total de 3.331 par. 
en 2014 y en 21 de 29 humedales con 
un total de 2.132 par. en 2015). Como 
invernante se ha detectado en un total 
de 29 de 37 humedales censados para 
un total de 23.605 ej. en 2014 y en 31 
de 42 humedales con un total de 13.811 
ej. en 2015). Datos del Servicio de Vida 
Silvestre. Dirección General de Medio 
Natural.
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de 1 ej. (OAP); 16.X: primera cita postnupcial de 3 ej. (SAR); observación de 2 ej. los días 23.X (SAR,AJR) 
y 14.XI (TGR,PPP) y máximo anual de 4 ej. el 22.XI (JMT,AVDH).
Salines de Santa Pola: 20.X: 4 ej. (JMT,MFS).

Anas querquedula Cerceta carretona - Roncadell - Garganey

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Criterio: Citas invernales y estivales, fechas extremas, censos destacados, citas de 
interés.

2014

Albufera de València: 09.I: cita invernal de 1 ej. h. o juv. en el racó de l’Olla (JID); 27.I: 2 ej. tipo h. 
(JID,MCH,GGA); 12.II: 1 m. probablemente primera cita de 1 migrante prenupcial (JID,MCH,IRU); 15.III: 
5 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 10.IV: 2 m. en la punta de Llebeig (DMO); 19.IV: 2 ej. en el tancat 
de Milia (GTR); 08.V: 1 par. volando al paso de la barca en la orilla de poniente de la mata del Fang. 
(JID,MCH); 2 m. y 1 h. en el tancat de Milia los días 12, 14 y 20.V (DMO,PMP,PVG); 09.VII: 3 juv. en el 
tancat de Milia. Primer registro postnupcial (PMP); 04.IX: 3 ej. (1 m.) en el tancat de Milia (AAC); citas en 
el racó de l’Olla de 1 ej. el 03.X y el 11.XII (JID).
Albufera de Gaianes: 29.III: 3 ej. (BOR).
Embalse de la Pedrera: 24.III: 1 ej. (PPP).

2015

Vinaròs: 04.IV: 3 ej. en un embalsamiento de agua cerca de la ermita de San Sebastian (MBT).
Desemb. riu Millars: 04.IV: 5 m. y 1 h. (MBM).
Marjal de Sagunt: 28.III: 6 ej. en prados inundados (AAC).
Marjal dels Moros: 01.IV: 8 ej. (ALM).
Albufera de València: 05.I: 5 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 06.III: 32 ej. (23 m. 
y 9 h.) en pequeños bandos de varios m. cortejando a las h. en la mata del Fang (MCH,JID,GGA); 09.III: 
22 ej. (PLP,YAM); 16.III: 10 ej. en la punta de Llebeig, algunas de ellas realizando cortejo (LAM); 02.IV: 
18 ej. (mayoría de m.) (DMO); 06.IV: 23 ej. (AAC); 08.IV: 23 ej. (YAM,PVG); 13.IV: 18 ej. en el tancat de 
Milia (DMO); 20.IV: 18 ej. (la mayoría m.) (AAC); 21.IV: 14 ej. (PVG,JCV,YAM); 23.IV: 12 ej. (PVG); 22.V: 
2 m. volando sobre el racó de l’Olla junto con ánade azulón (JID,MCH); 05.VI: 2 m. en el tancat de la Pipa 
(RGG,PVG); 08.VI: 1 h. agazapada en uno de los filtros verdes del tancat de la Pipa. Finalmente se aleja 
hacia el interior del filtro verde, saliendo tras ella un grupo de pollos; 02.VII: 1 h. acompañada de 1 juv. 
(PVG); 21.VII: 1 ej. aparentemente juv. en arrozales baldíos de l’Escorredor (BDJ); 11.VIII: 12 ej. en arro-
zales baldíos de l’Escorredor (BDJ); 26.XI: 3 ej. en el racó de l’Olla (JID,MCH,IRU); 20.XII: 1 ej. frente a la 
playa de la Malladeta (MNY).
Requena: 29.III: 23 ej. (15 m. y 8 h.) en la balsa el Pontón (RMB, JAI); 31.III: 7 ej. (PRP).
Embalse Beniarrés: 07.III: 10 ej. (BOR).
Albufera de Gaianes: citas de 4 ej. los días 19 y 21.III (BOR).
Clot de Galvany: citas de 5 ej. el 04.IV y el 11.IV (4 m.); citas de 1 m. el 29.V y el 02.VI (AJR).
Salines de Santa Pola: 05.III: 7 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 26.III: 22 ej. (JMT,MFS); 14.IV: 10 ej. (JMT,OAP,MFS); 12.V: 1 ej. (PAS,PCC); 15.VI: 1 par. 
(CMA); 07.VIII: 1 h. seguida de 2 pull. (JMT,MFS); 14.XI: 1 h. ad. (TGR,PPP).
Embalse de la Pedrera: 08.III: 200 ej. ¡la mayor concentración de esta especie en la provincia! (JMT,PPP).

Destacable el doble episodio de cría en l’Albufera y en el Fondo d’Elx, al tratarse de una especie que solo 
cría esporádicamente en la CV (no se registraba la cría desde 2012). Se recogen además buenas concentra-
ciones de la especie en 2015, incluyendo un record provincial y la invernada de 1 ej. en l’Albufera.
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Anas clypeata Cuchara común - Cullerot - Northern Shoveler

Estatus: Invernante común, migrante moderado. Criterio: Citas estivales; censos destacados; fechas extremas; citas de interés.

2014

Port de Vinaròs: 23.XI: 49 ej. (FPV).
Desemb. riu Millars: 18.I: 12 ej. (MBM).
Albufera de València: 09.V: 1 m. en la mata del Fang. (JID,MCH); 27.V: 1 m. en la punta de Llebeig (BDJ); 
15.V: 1 m. en el tancat de Milia (PVG); 29.V: 1 m. comenzando a mudar a plumaje de eclipse en la punta 
de Llebeig (PVG); 05.VI: 2 m. y 1 h. en el tancat de la Pipa (PVG); 24.VI: 1 par. en el tancat de Milia (GCH); 
28.VIII: 17 ej. en el racó de l’Olla (MCH); 03.X: 60 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 11.IX: 90 ej. en el racó 
de l’Olla (JID); censos destacados en los vedats nou y vell de Sueca y Cullera de 6.400 ej. el 21.XI y de 
7.780 el 11.XII (BDJ).
Embalse de Bellús: 02.III: 15 ej.; 16.VIII: 4 ej.; 09.XI: 29 ej.; 24.XII: 94 ej. (BOR).

2015

Marjal dels Moros: 11.IV: 30 ej. (AAC).
Albufera de València: 02.III: 350 ej. en zonas inundadas del tancat de Naia y el Sarier y del marjal de 
Silla (BDJ); citas destacadas en abril en el tancat de la Pipa de 19 m. y 5 h. el 04.IV (GCH,BDJ) y de 29 ej. 
el 06.IV (AAC); 07.V: 3 par. en Milia (PMP); 08.V: 3 par. en el tancat de la Pipa (PVG); 26.V: 2 m. y 1 h. 
en la mata de San Roc (AAC,EGO); 04.VI: 1 par. en el racó de l’Olla (JVM); 25.VI: 1 m. alimentándose en 
un arrozal baldío de l’Escorredor. Primer registro postnupcial (BDJ,ASI); 28.VI: 12 ej. en el tancat de la 
Pipa (BDJ); 31.VII: 3 ej. en campos baldíos de l’Escorredor (AAC); 01.VIII: 22 ej. en arrozales baldíos de 
l’Escorredor (BDJ); 16.IX: 111 ej. Presencia postnupcial sostenida a lo largo del mes en el racó de l’Olla. 
(JID,MCH,GGA); 25.X: 1.050 ej. en zonas inundadas del vedat de Cullera. Primeras concentraciones oto-
ñales destacadas en los vedats tradicionales de caza (BDJ).
Embalse de Bellús: 18.I: 133 ej.; 14.XI: 25 ej.; 28.XI: 95 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 24.II: 136 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 18.VI: 34 ej. (SAR,AJR).
Lagunas de lo Monte: 16.III: 65 ej. (SAR).

El total de ejemplares invernantes en l’Albufera en 2014 supone un record histórico para la localidad, y 
por extensión, el mejor año de invernada para el pato cuchara en la CV.

2014 2015

Localidad Ejemplares 
invernantes

Ejemplares 
invernantes

Marjal dels Moros 1.466 1.300

Albufera de Valencia 13.188 5.462

Embalse de Bellús 210 133

Clot de Galvany 30 45

Salinas de Santa Pola 20 25

El Fondo 810 549

Hondo de Amorós 21 2

Embalse d’Elx 21 18

Embalse de la Pedrera 94 0

Censos de pato cuchara invernante en los humedales de 
la Comunidad Valenciana. Se indican todas las localida-
des en las que invernaron al menos 20 ej. Se ha detectado 
en un total de 11 de 37 humedales censados para un 
total de 15.878 ej. en 2014 y en 11 de 42 humedales 
con un total de 7.548 ej. en 2015). Datos del Servicio 
de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
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Anas platyrhynchos x strepera Híbrido ánade azulón x friso - Brewer’s duck

2014

Albufera de València: 08.IV: 1 m. Un ave de similares características se ha venido observando en la re-
serva durante el periodo reproductor en los dos años anteriores (GTR).

2015

Albufera de València: 05.IV: 1 m. (PMP,MPB).

Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla - Rosseta - Marbled Teal

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Criterio: datos de nidificación, censos destacados en localidades de cría 
y citas de interés. Conservación: PE.

2014

Marjal dels Moros: 13.V: 2 ej. (GBM).
Albufera de València: 16.I: 1 m. (MCH,JID,GGA) probablemente el mismo, observado de nuevo el 17.I 
en la mata del Fang (JID, MCH); 14.IV: 1 m. Primera observación prenupcial (JID); 11.VII: 1 ad. y 1 juv. 
comiendo en el racó de l’Olla (ej. relacionados con la pareja que se ha reproducido con éxito en la reserva) 
(JID,GGA); 17.VII: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 22.VII: 1 ej. posiblemente ad.; 07.VIII: 2 ej. comiendo 
juntos (JID); 13.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP); 13.VIII: 1 ad. mostrando indicios de muda activa de 
alas (JID,MCH,GGA), observado de nuevo el 28.VIII (MCH); 01.IX: 2 ej. (MCH,GGA).
Embalse de Bellús: 01.V: 1 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 04.I: 1 ej. (AHL).
Fondo d’Elx: 04.IV: 1 ej. (JMT,GMG); 01.VI: 10 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV; 25.IX: 
2 ej. (JMT).

2015

Albufera de València: 06.IV: 2 ej. en el tancat e la Pipa (AAC); 14.IV: 1 par. volando hacia El Fang (JID); 
16.IV: 1 par. comiendo y realizando pautas de cortejo en el racó de l’Olla (MCH,JID,GGA,IRU); 28.V: 1 h. 
seguida de 9 pull. eclosionados recientemente (JID).
Clot de Galvany: 23.V: 1 ej.; 31.VII: 4 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 31.III: 2 ej. (SAR); 30.V: 2 ej. (MAA); 28.VII: 2 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: 24.III: 12 pollos de hacking (AJR); 22.V: 16 ej. (JPG); 15.VI: 9 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes de la CV (CMA); 08.X: 18 ej. 3 con anillas de PVC de hacking (JMT,APB,MFS).

Netta rufina Pato colorado - Sivert - Red-crested Pochard

Estatus: Residente y nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Balsa de Sant Jordi: 30.I: 20 ej.; 27.II: 62 ej.; 20.III: 29 ej. ; 17.IV: 27 ej.; 22.V: 9 m. (ELL).
Albufera de València: 09.I: 1 m. con aspecto de híbrido entre pato colorado y ánade azulón, probable-
mente el mismo observado desde noviembre de 2013 de forma intermitente. Observado posteriormente 
en varias ocasiones hasta el 20.XI (MCH,JID); 07.V: 119 ej. concentración prenupcial destacada (PMP).
Clot de Galvany: 05.VI: 8 par. y 6 pull. (AJR).
Embalse de la Pedrera: censos destacados en marzo de 180 ej. el 07.III (AJR,SAR) y 192 ej. el 24.III (PPP).
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2015

Sant Jordi: 11.I: 16 m. y 10 h.; 26.II: 52 ej.; 12.III: 60 ej.; 24.III: 66 ej. (ELL).
Marjal d’Almenara: 28.III: 30 ej. (JLB).
Massamagrell: 11.IV: 4 m. haciendo cortejos a una h. (AAC).
Albufera de València: 27.III: 86 ej. en el tancat de Milia (PMP,MPB); 23.IX: 73 ej. en la mata del Fang. 
Primeros grupos otoñales (BDJ).
Santa Pola: 26.II: 280 ej. (AJR); 13.III: 338 ej. Una de las h. leucística (JMT); 26.XII: 125 ej. (OAP).
Embalse de la Pedrera: 10.I: 108 ej.; 14.II: 251 ej. (PPP); 08.III: 202 ej. (JMT,PPP); 09.III: 397 ej. (OAP,SAR).

Aythya ferina Porrón europeo - Boix - Common Pochard

Estatus: Migrante e invernante común, nidificante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Sogorb: 21.I: 84 ej. en la laguna del Gabacho (JBC,JLB).
Albufera de València: 15.V: 12 ej. (sólo 3 h.) en el tancat de la Pipa (PVG); 29.V: 13 ej. (sólo 1 h.) en la 
punta de Llebeig (PVG).

2015

Marjal d’Almenara: 28.III: 62 ej. (JLB).
Marjal de Sagunt: 28.III: 36 ej. en las turberas de Corinto (AAC).
Marjal dels Moros: 19.VI: 20 pull. (JPZ).
Sumacàrcer: 18.I: 20 ej. en el azud de Escalona (PAB).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Balsa de Sant Jordi 0 - 0 26

Laguna de Sant Mateu 0 - 0 26

Prat de Cabanes-Torreblanca 10 8 7 14

Marjal de Almenara 10 0 1 7

Marjal dels Moros 35 189 25 550

Albufera de Valencia 27 5.931 33 3.106

Marjal de Pego-Oliva 7 0 4 0

Salinas de Santa Pola 12 0 9 0

El Fondo 119 50 23 2

Censos de pato colorado en los 
humedales de la Comunidad Valencia-
na. Se indican todas las localidades en 
las que nidificaron al menos 5 parejas 
o invernaron al menos 20 ej. Como 
nidificante se ha detectado en un total 
de 10 de 31 humedales para un total de 
106 par. en 2014 y en 9 de 29 humedales 
con un total de 225 par. en 2015). Como 
invernante se ha detectado en un total 
de 6 de 37 humedales censados para 
un total de 6.180 ej. en 2014 y en 9 de 
42 humedales con un total de 3.744 ej. 
en 2015). Datos del Servicio de Vida 
Silvestre. Dirección General de Medio 
Natural.

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Marjal de Almenara 1 0 8 0

Marjal dels Moros 5 0 9 0

Albufera de Valencia 20 405 17 271

Clot de Galvany 4 2 15 0

Salinas de Santa Pola 21 0 26 0

El Fondo 139 435 434 894

Embalse d’Elx 1 19 0 14

Embalse de la Pedrera 0 35 0 125

EDAR Pilar de la Horadada 18 11 6 16

Censos de porrón común en los humedales 
de la Comunidad Valenciana. Se indican to-
das las localidades en las que nidificaron al 
menos 5 parejas o invernaron al menos 20 
ej. Como nidificante se ha detectado en un 
total de 10 de 31 humedales para un total 
de 209 par. en 2014 y en 8 de 29 humedales 
con un total de 516 par. en 2015). Como in-
vernante se ha detectado en un total de 8 de 
37 humedales censados para un total de 915 
ej. en 2014 y en 6 de 42 humedales con un 
total de 1.322 ej. en 2015). Datos del Servi-
cio de Vida Silvestre. Dirección General de 
Medio Natural.
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Albufera de València: citas en el tancat de Milia: 24.IV: 18 ej. (PMP); 01.V: 5 h. y 8 m. (MPB).
Pantà d’Elx: 26.II: 56 ej. (OAP).
Elx: 18.VI: 14 ej. en la charca de la Manzanilla (SAR,AJR).
Clot de Galvany: 12.IV: 19 ej. (MAV).
Salines de Santa Pola: 24.II: 119 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 20.II: 616 ej. (JMT,PCC); 30.IX: 400 ej.; 23.X: 423 ej.; 16.XI: 460 ej.; 14.XII: 767 ej. (SAR).
Embalse de la Pedrera: 14.II: 61 ej. (PPP); 09.III: 44 ej. (OAP,SAR).
Lagunas de Lo Monte: 16.III: 81 ej. (SAR).

Aythya collaris Porrón acollarado - Morell de collar - Ring-necked Duck

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 25/3 (ene-feb; nov-dic).

2014

Albufera de València: 11.XI: 1 m. en la mata del Fang nadando junto con otros porrones con el plumaje 
nupcial todavía incompleto y desarrollando pautas de cortejo con una h. de porrón moñudo. Observado 
en la misma localidad en 6 ocasiones más hasta el 16.XII (JID,MCH,GGA).
Fondo d’Elx: 22.XII: 1 m. ad. (JMT), observado también el 28.XII (PPP).

2015

Albufera de València: 11.II: 1 m. en la mata del Fang (JID,MCH,IRU). Observado también el 13.II 
(MCH,JID,GGA).
Fondo d’Elx: 07.I: 1 m. ad. (SAR) presente desde el mes pasado y observado posteriormente hasta en 10 
ocasiones hasta el 18.II (OAP).

Dos ejemplares han estado invernando en nuestras tierras entre 2014 y 2015. Ambas citas han sido ho-
mologadas por el CR/SEO. La del Fondo supone la primera cita de la especie en Alicante. La especie no 
se citaba desde 2009.

Aythya nyroca Porrón pardo - Roget - Ferruginous Duck

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE.

2014

Desemb. riu Millars: 05.X: 1 ej. presente hasta el 13.X (MBM); 24.X: 1 m. ad. (XBC).
Albufera de València: 09.I: 2 m. en la mata del Fang (JID,MCH), posteriormente 3 m. el 13.II 
(MCH,JID,GGA); 11.IV: 1 m. en el racó de l’Olla realizando pautas de cortejo con h. de porrón europeo; 
posteriormente, el 22.VII 1 h. o juv., posiblemente en dispersión postnupcial. Citas postnupciales en la 
mata del Fang: 17.X: 1 h. juv. Primera cita postnupcial; 31.X: 1 m. (MCH,JID); 11.XI: 5 ej., al parecer todos 
m.; 13.XI: 10 m. y 4 h. dispersos entre otros porrones y en ocasiones realizando pautas de cortejo. Presen-
tes hasta el 19.XI (JID,MCH,GGA); 24.XI: 2 m. Notable descenso de presencia tras la primera jornada de 
caza en los vedats (MCH,IRU); 10.XII: 1 m. observado también el 16.XII (JID).
Pantà d’Elx: 15.III: 1 h. (OAP); 15.VII: 1 h. juv. observada también el 22.VII; 31.VII: 1 m. y 1 ej. (h. o juv.) 
observados también el 3.VIII y el 7.VIII; 11.VIII: 1 m. (OAP).
Embalse de la Pedrera: 05.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).

2015

Albufera de València: 30.III: 2 m. participando de las pautas de cortejo de un grupo de porrón europeo 
en racó de l’Olla (JID,MCH,IRU); 07.IV: 1 h. junto con porrón europeo. (JID,MCH); 05.XI: 1 ej. (1er inv. o h.) 
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(JID,MCH,GGA); 14.XI: 2 ej. (GBM); 1 ej. (aparentemente m.) el 08.XI en zonas inundadas del vedat Nou 
de Sueca (SSI) y 4 ej. (aparentemente todos m.) el 27.XII en l’Illa (DMO), observados también el 29.XII (VBJ, 
JPL). Citas en la mata del Fang: citas invernales de 1 m. y 1 h. el 09.I; 2 m. y 1 h. el 15.I (MCH,JID,GGA), 1 
h. el 26.I (MCH,JID) y última cita en invernada de 1 h. el 11.II (MCH,JID). Citas postnupciales: 1 juv. o h. 
el 10.IX, que supone la primera cita en septiembre desde 2008. Observaciones posteriores de 1 m. el 22.X; 
1 m. y 1 h. el 30.X; 2 m. y 1 h. el 06.XI (JID,MCH,GGA); 3 m. y 1 h. el 18.XI (JID); máximo anual de 5 ej. (3 
m. y 2 h.) el 20.XI (JID,MCH); 1 ej. (h. o 1er inv.) el 28.XI (BDJ); 3 ej. el 02.XII (MCH,JID,GGA); 2 ej. el 10.XII 
y última cita anual de 1 ej. el 8.XII (MCH,JID). 
Pantà d’Elx: 17.X: 1 m. ad. (JMT,AVDH); 1 h. los días 21 y 28.XII (OAP).
Clot de Galvany: 07.IX: 2 ej. (SAL); 20.X: 1 h. ad. (AJR).
Fondo d’Elx: 14.IV: 1 ej. (JMT,OAP,MFS); 12.VII: 2 ej. (THH); 24.VII: 1 m. ad. (JMT,MFS); 19.VIII: 2 ej. 
aparentemente 1 h. ad. y 1 juv. (PPP); 16.XI: 1 ej. (AJR,SAR).

Aythya fuligula Porrón moñudo - Morell capellut - Tufted Duck

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 05.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 19.X: 1 m. inm. en 
l’estany del Pujol (ASI,YAM,GCH); 19.XI: 16 ej. en la mata del Fang (JID,MCH,GGA).
Fondo d’Elx: 05.I: 3 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 16.II: 15 ej. (OAP,TPM,FPT); 
22.II: 11 ej.; 09.III: 11 ej. (AJR); 13.XII: 9 ej. (JOB); 20.XII: 5 ej. (OAP); 22.XII: 9 ej. (JMT).

2015

Marjal dels Moros: 09.XI: 1 m. (RMB); 10.XI: 1 ej. (EBZ).
Albufera de València: citas en la mata del Fang de 1 h. el 06.III (JID,MCH) y de 1 m. el 16.X (JID).
Salines de Santa Pola: 26.IV: 2 ej. (NGA).
Fondo d’Elx: citas en el mes de enero de 3 m. el 07.I; 8 h. el 07.I (SAR), subiendo a 11 ej. el 09.I (PPP), y a 
13 ej. el 10.I (OAP); 12 ej. el 13.I (AJR); 8 ej. el 14.I (JMT,OAP); 9 ej. el 15.I: uno de ellos (una h.) con placa 
nasal, marcado en 2013 en la desembocadura del Loira como ave de primer año (OAP,SAR); nuevo au-
mento a 21 ej. el 20.I (JMT,AVDH) y máximo de 27 ej. el 21.I (AJR). En febrero máximo de 22 ej. el 06.II 
(AJR); 5 m. el 09.II (NGA); 13 ej. el 10.II; 18 ej. el 14.II (AJR); 20 ej. el 16.II (AJR,SAR); bajando a 8 ej. el 20.II 
(AJR); 14 ej. el 21.II (SAR); 18 ej. el 27.II (AJR). Citas prenupciales de 10 ej. el 01.III (JMT,AAR,IAG); 1 m. 
ad. el 14.IV (JMT,OAP,MFS) y última cita prenupcial de 2 ej. el 22.IV (NGA). Primera cita postnupcial de 
1 ej. el 14.XI (NGA); 2 ej. el 16.XI: (AJR,SAR); 2 m. y 1 h. el 22.XI (JMT,AVDH) aumentando a 5 ej. el 24.XI 
(JMT,OAP); 4 ej. el 10.XII (AJR,SAR); 5 ej. el 14.XII (SAR) y 3 ej. el 20.XII (JMT,AVDH,APB).

Siguiendo con la línea descendente de los últimos años, 2014 y 2015 continúan marcando mínimos histó-
ricos en la invernada en la CV. Buen seguimiento en el Fondo en 2015 con máximos a finales de enero y 
en febrero, con una última cita prenupcial tardía el 22.IV.

Aythya nyroca x ferina Hibrido porrón pardo x común

2014

Albufera de València: 08.I: 1 m. en el racó de l’Olla observado posteriormente en la mata del Fang entre 
el 15.I y el 22.III (JID); 28.II: 2 m. observados juntos de nuevo el 24.III (JID,MCH,GGA); 11.VII: 1 m. con 
plumaje de eclipse comiendo el racó de l’Olla. Es la primera cita obtenida en el mes de julio de este tipo 
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de porrones híbridos (JID); 13.XI: 1 m. en la mata del Fang (MCH,JID,GGA); 17.X: 2 m. en la mata del Fang 
observados de nuevo el 19.XI (MCH,JID).
Albufera de Gaianes: 21.IX: 1 ej.; 09.X: 1 ej. (BOR).
EDAR Pilar de la Horadada: 30.III: 1 ej. (JMT,AVDH).

2015

Albufera de València: citas en enero en la mata del Fang de 2 m. el 08.I (JID,MCH,GGA) y de 1 m. el 26.I 
(JID,MCH); 1 m. en el racó de l’Olla el 07.IV. Probablemente el mismo, también el 9.IV y el 15.V realizan-
do pautas de cortejo con porrón europeo. Nuevas citas el 4.VI y el 11.VI mudando a plumaje de eclipse 
(JID,MCH); 1 m. el 24.XI en la mata del Fang (JID,MCH,GGA).
Salines de Santa Pola: observaciones de 1 ej. el 26.II y el 28.II (JMT,AAR).
Fondo d’Elx: 1 ej. los días 21.I (PCC,MFS) y 14.II (AJR).
Embalse de la Pedrera: 13.II: 1 ej. (PPP); 08.III: 1 ej. distinto al observado anteriormente (JMT,PPP); 09.III: 
1 ej. (OAP,SAR).

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

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados.

2014

Peníscola: 11.I: 23 ej. en vuelo hacia el S (ELL).
Alcossebre: 21.III: 16 ej. Única cita anual (DES).
Borriana: 01.II: 14 ej. posados y volando posteriormente al S (JBC,JLB,JMG).
Marjal d’Almenara: 11.I: grupo de 13 ej. posado sobre el mar y un segundo grupo de 32 ej. en vuelo hacia 
el S cerca de la costa (JBC,JLB).
Albufera de València: 11.I: 19 ej. en la playa de la Malladeta. Sufren el ataque fallido de un águila cal-
zada, escapan zambulléndose y reapareciendo lejos del lugar en el que espera la calzada (RMB); 12.I: 
35 ej. frente a la Malladeta y 29 ej. frente al Perellonet (BDJ,VSN); 19.I: 40 ej. cerca de la gola del Pere-
lló (VLG,BDJ); 08.II: 34 ej. observados desde la gola del Pujol (ASI); 16.II: 45 ej. frente a la playa de la 
Malladeta (ASI); 06.IV: cita tardía de 50 ej. frente a la playa de la Malladeta (FAN,JSU,BOR); primer 
registro otoñal de 1 ej. aparentemente juv. en el litoral de la Devesa el 10.X (BDJ); 05.XII: 13 ej. observados 
desde la Devesa (PRU).
Cullera: 11.I: 65 ej. observados desde el faro (JOB); 13.XII: 22 ej. en vuelo hacia el N (MAL,ATE,JLE).
Salines de Santa Pola: 02.I: 36 ej. (AJR).
Desemb. riu Segura: 02.I: 19 ej. (AJR); 02.II: 30 ej. (JMT,AVDH); 05.III: 38 ej. (AJR,SAR).

2015

Vinaròs: única cita anual de 1 ej. el 25.XI (DFF).
Alboraia: 01.XII: 6 ej. observados desde port Saplaya (AAC).
Albufera de València: 25.XI: 12 ej. volando hacia el N observados desde la gola del Rei (VPA); 16.XII: 25 
ej. en dos grupos en frente de la playa de l’Arbre del Gos (VPA); 21.XII: 17 ej. frente a la playa de Pinedo 
(AAC); 29.XII: 22 ej. cerca de Pinedo (VBJ,JPL).
Cullera: 14.I: 17 ej. observados desde el cabo (DMO).
Salines de Santa Pola: 17.XII: 6 ej. observados en varias ocasiones hasta el 24.XII (AJR).
Desemb. riu Segura: 02.XII: 14 ej. (AJR,SAR); observaciones de 12 ej. el 16.XII (SAR) y el 31.XII (AJR).
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Melanitta fusca Negrón especulado - Morell de mar fosc - White-winged Scoter

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 40/64 (nov-mar).

2014

El Puig: 03.XII: 3 ej. en vuelo hacia el S muy cerca de la costa (AAC).

2015

Vinaròs: 29.I: 1 ej. en la franja marina (ELL).

Invernante raro que se cita de forma más o menos regular en la CV. Las citas son de diciembre y enero, 
que son los meses que recogen el mayor número de observaciones. La cita de Vinaròs supone únicamente 
la novena para Castellón, donde no se citaba desde 2005.

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

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Peníscola: 11.I: 1 ej. (ELL).
Albufera de València: 17.XII: 1 ej. (h. o juv.) frente a la gola de el Perellonet (AAC,ASI).
Santa Pola: 14.XII: 3 ej. (2 h. y 1 m.) frente a la playa de El Pinet (PPP).

2015

Almassora: 24.XII: 2 h. (MBM).
Marjal dels Moros: 08.XII: 1 h. (LAM).
Albufera de València: 16.XI: 2 ej. (h. o juv.) en vuelo hacia el S en frente de la gola de el Perellonet (ASI); 
05.XII: 1 ej. en vuelo hacia el N desde la playa de la Garrofera (VBJ).

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

Estatus: Invernante escaso, nidificante raro. Criterio: máximos mensuales en zonas de cría y citas de interés. Conservación: PE.

2014

Pantà d’Elx: 12.VII: 13 ej., incluyendo una h. seguida de 5 pull. de pocos días; 03.XII: 4 ej. (OAP).
Clot de Galvany: 03.VI: 1 h. con 3 pull. (AJR).
Salines de Santa Pola: 12.XI: 6 ej. (JPG).
Fondo d’Elx: 05.VII: 320 ej. (OAP); 16.X: 200 ej. (SAR,JMT,JPG); 13.XII: 40 ej. (JOB); 26.XII: 52 ej. (JMT).

2015

Marjal dels Moros: 11.IV: 12 ej. (AAC); 09.XI: 3 ej. (RMB); 26.XII: 1 ej. (JOB).
Albufera de València: 15.I: 1 ej. con aspecto de inm. Observado también el 26.I, el 29.I y el 04.II. 
(MCH,JID,GGA); 27.V: 1 m. ad. en el racó de l’Olla (JID,MCH,IRU).
Pantà d’Elx: máximos mensuales: 13.I: 6 ej.; 26.II: 3 ej.; 16.III: 4 ej.; 05.IV: 3 ej.; 03.V: 3 ej.; 31.VIII: 6 ej.; 09.IX: 
5 ej. (OAP); 17.X: 1 m. y 2 h. (JMT,AVDH); 20.XI: 4 ej.; 21.XII: 4 ej. (OAP).
Salines de Santa Pola: 21.VI: 7 ej. (TBL).
EDAR de Santa Pola: 24.II: 1 m.; citas de 6 ej. los días 16.VIII, 19.VIII y 08.IX; 08.XII: 1 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: máximos mensuales: 21.I: 186 ej. (AJR); 20.II: 226 ej. (JMT,PCC); 23.VII: 400 ej. (JMT,MFS); 
14.XI: 500 ej. (TGR,PPP); 14.XII: 40 ej. (SAR).
Lagunas de lo Monte: 16.III: 6 ej. 4 m. y 2 h. (SAR); 09.VII: 4 m. (THH).
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Los datos de cría de 2015 suponen un máximo para la especie desde 2001, aunque no consigue am-
pliar su distribución a nuevos humedales. Son igualmente destacables las importantes concentraciones 
postnupciales en el Fondo.

GALLIfORMES

PhASIAnIdAE

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

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés.

2014

Canet lo Roig: 17.VI: 2 ad. y 11 perdigones (ABC).
Xert: 04.VII: 1 ad. y 5 perdigones (ABC).
Les Coves de Vinromà: 19.IV: 2 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Albufera de València: 11.I: 2 ej. en l’estany del Pujol (PCC).
Fondo d’Elx: 07.XII: 2 ej. (SPR).

2014

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 1 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
La Llosa: 18.VII: 1 ej. (JLB).
Albufera de València: 26.XII: 1 ej. Raçó y Alfafar (GBM).
Fondo d’Elx: 25.IV: 1 ej. (NGA).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 05.II: 3 ej. salen de la vegetación junto a la laguna (NGA).

Coturnix coturnix Codorniz común - Guatlla - Common Quail

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 03.V: 1 ej. Única cita anual (MTB).
Albufera de València: 23.IV: 1 ej. en el tancat de l’Illa (PVG); 02.X: 1 ej. en la partida de Xafarines. Podría 
tratarse de un ejemplar salvaje en migración (PMP); 06.XII: 1 ej. levanta el vuelo desde un lindero del 
arrozal en el Cebollar. Cita excepcionalmente tardía para esta especie. No se descarta que, a pesar de 
mostrar un plumaje en buenas condiciones y volar perfectamente, pudiera haberse escapado de alguna 
granja o proceder de una liberación en algún acotado de caza (JCM,ASL).

2014 2015

Localidad Parejas 
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas 
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Marjal dels Moros 2 0 2 0

Albufera de València 0 1 0 1

Clot de Galvany 4 3 4 1

Salinas de Santa Pola 1 0 0 0

El Fondo 70 52 85 147

Embalse d’Elx 2 3 0 6

EDAR Pilar de la Horadada 9 4 4 4

Total 88 63 95 159

Censos de malvasía cabeciblanca en los 
humedales de la Comunidad Valenciana. 
Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direc-
ción General de Medio Natural.



AOCV VOL. XVI 2014 - 2015

27

Asp: 09.XII: 1 ej. Posible escape (PPP).

2015

Alcossebre: 03.IV: 1 ad. Única cita anual (DES).
Benicàssim: 14.V: 2 ej. Única cita anual (MTB).
Albufera de València: 08.II: 2 ej. en el tramo S de la Devesa. Un nuevo registro invernal en una zona 
muy alejada de los posibles lugares de liberación de aves criadas en cautividad para prácticas cinegéticas 
(ASI).
Fondo d’Elx: 03.IV: 3 ej. (OAP,TGR); 08.XII: 1 ej. (OAP).

Interesantes las citas plenamente invernales, que son muy escasas en la CV. A este respecto, cabe recordar 
que a nivel ibérico, está considerada un invernante regular aunque muy escaso, considerándose proba-
ble que esta población (de varios miles en España) pueda estar afectada por la presencia de codornices 
procedentes de granjas de caza menor (Juan, 2009). En este mismo trabajo, se apunta a un aumento de la 
tendencia al sedentarismo en esta especie, por lo que de cumplirse esta tendencia, sería esperable que las 
citas invernales fueran en aumento en los próximos años.

Phasianus colchicus Faisán vulgar - Faisà - Common Pheasant

Estatus: Liberado o escapado de cautividad, naturalizado. Criterio: Todas las citas recibidas. Categoría: C1.

2014

Xilxes: 10.III: 1 h. en la marjal (JBC).
Marjal de Sagunt: 01.II: 1 h. ad. asilvestrada (OAS).

2015

Marjal d’Almenara: 25.XI: 1 h. (AAC).
Picassent: 14.X: 1 m. ad. (JBS).
Salines de Santa Pola: 15.IV: 1 ej. (OAP,JOV).
Fondo d’Elx: 19.XI: 1 h. (OAP,TGR); 18.XII: 1 m. (AJR).

GAvIIfORMES

GAvIIdAE

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

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 25/22 (nov-feb).

2014

Albufera de València: 14.XI: 1 ej. (PRU); 13.XII: 1 ej. (VPA), presente hasta el 17.XII (YAM).

2015

Cap de l’Horta: 23.I: 1 ej. (AJR).
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Gavia immer Colimbo grande - Agullat gros - Great Northern Diver

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 55/48 (nov-mar).

2014

Albufera de València: citas de 1 ej. el 07.XII (AAC) y el 12.XII (PRU), aumentando a 2 ej. los días 13.XII 
(JLE,VPA) y 17.XII (PRU) y máximo de 3 ej. el 20.XII (PLP,DMF,BOR), el 21.XII (ASI,MAL,LAA) y el 
23.XII (PVG).
Gandía: 11.I: 1 ej. en el puerto (PLP,ESH).
Santa Pola: 16.I: 1 ej. en la marina (AJR,SAR); 26.XII: 1 ej. en la playa de El Pinet (AJR).

2015

Alboraia: 01.XII: 1 ej. en port Saplaya (AAC).
Albufera de València: 08.I: 3 ej. Se trataría de los mismos ej. observados desde el pasado mes de diciem-
bre (AAC); 15.I: vuelve a observarse 1 ej. en frente de la gola de el Perellonet (PRU); 20.XII: 1 ej. (MNY).
Cap de l’Horta: 06.I: 1 ej. (JMT).

POdICIPEdIfORMES

POdICIPEdIdAE

Tachybaptus ruficollis Zampullín común - Cabussonet - Little Grebe

Estatus: Migrante y nidificante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Requena: 26.X: importante concentración de 37 ej. en la balsa el Pontón (JAI).

2015

Requena: 27.VIII: 20 ad. (JAI); 11.X: 30 ej. (RMB); 25.X: 34 ej. (JAI).
Sumacàrcer: 18.I: 19 ej. en el azud de Escalona. Censo de aves acuáticas invernantes en embalses y masas 
de agua de interior de la CV (PAB,SVO).
Monforte del Cid: 09.XII: 26 ej. en el campo de golf. 1 pollo de mediano tamaño reclamando comida 

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca 92 66 93 115

Desem. río Mijares 10 8 10 10

Marjal de Almenara 30 39 11 16

Marjal dels Moros 52 18 64 5

Albufera de Valencia 57 24 36 36

Marjal de Xeresa-Xeraco 20 15 20 15

Salinas de Santa Pola 39 233 24 215

El Fondo 141 284 250 112

Embalse d’Elx 20 47 20 16

Embalse de la Pedrera 9 19 4 22

EDAR Pilar de la Horadada 12 19 10 13

Censos de zampullín chico en los 
humedales de la Comunidad Valenciana. 
Se indican todas las localidades en las que 
nidificaron al menos 10 parejas o inver-
naron al menos 10 ej. Como nidificante 
se ha detectado en un total de 18 de 31 
humedales para un total de 501 par. en 
2014 y en 19 de 29 humedales con un 
total de 558 par. en 2015). Como inver-
nante se ha detectado en un total de 21 de 
37 humedales censados para un total de 
809 ej. en 2014 y en 21 de 42 humedales 
con un total de 627 ej. en 2015). Datos 
del Servicio de Vida Silvestre. Dirección 
General de Medio Natural.
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continuamente a los padres (OAP).
Pantà d’Elx: 29.III: 43 ej. (OAP).
Salines de Santa Pola: 28.II: 81 ej. en grupo (JMT,AAR).
EDAR de Santa Pola: 28.II: 29 ej. (JMT,AAR); 08.IX: 118 ej. (OAP).
Lagunas de Lo Monte: 07.VII: 25 ej. también presentes el 9.VII (THH).

Podiceps cristatus Somormujo lavanco - Cabrellot - Great Crested Grebe

Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Sant Jordi: censos destacados en la balsa de riego del IRYDA de 19 ej. el 30.I; 16 ej. el 06.III; 32 ej. el 28.XI 
y 28 ej. el 16.XII (ELL).
Embalse de Contreras: 27.XII: 38 ej. (RMB).
Embalse de Escalona: 18.I: 24 ej. XIII censo de aves acuáticas en embalses y masas de agua del interior de 
la CV (SVO). Muchos presentaban plumaje nupcial (PAB, JBF).
Embalse de Bellús: 12.IV: 213 ej. (BOR); 25.V: 252 ej. (OAP).
Embalse Beniarrés: 22.XI: 80 ej. (BOR); 26.XII: 68 ej. (PCC).
Saladar de Agua Amarga: 22.VIII: 106 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: concentraciones destacadas de 60 ej. el 15.VII; 106 ej. el 22.VIII; 172 ej. el 07.XI; cifra 
todavía muy elevada de 176 ej. el 27.XI y 114 ej. el 03.XII (AJR).

2015

Sant Jordi: censos destacados en la balsa de riego IRYDA de 26 ej. el 11.I; máximo anual de 29 ej. el 26.II 
(ELL); 24 ej. el 06.IX; 26 ej. el 04.X (ELL,DFF,PML); 16 ej. el 05.XI (ELL) y de 26 ej. el 27.XII (ELL,DFF).
Embalse de Benagéber: 16.IV: 55 ej. (RBB); 22.IV: 45 ej. (PRP).
Embalse Beniarrés: 07.III: 93 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: censos destacados de 31 ej. el 02.I; 20 ej. el 20.II; 44 ej. el 11.IV; 77 ej. el 31.VII; 
aumentando a 102 ej. el 11.VIII (AJR); a 145 el 10.IX (SAR); con máximo anual de 265 ej. el 30.IX; 221 ej. el 
09.X (AJR,SAR); 110 ej. el 03.XI; 131 ej. el 24.XI y 60 ej. el 21.XII (AJR).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Balsa de Sant Jordi 0 - 0 26

Prat de Cabanes-Torreblanca 8 4 7 10

Marjal de Almenara 2 6 2 0

Embalse de l’Origuilla - 79 - -

Marjal dels Moros 2 0 2 0

Albufera de Valencia 26 19 15 8

Embalse de Beniarrés - 107 - 108

Embalse de Bellús 0 225 2 43

Embalse de Embarcaderos 0 1 1 3

Albufera de Gaianes 3 5 0 0

Salinas de Santa Pola 3 14 0 4

El Fondo 63 20 0 0

Embalse de la Pedrera 11 128 6 56

Censos de somormujo lavanco en los 
humedales de la Comunidad Valenciana. 
Se indican todas las localidades en las que 
nidificaron al menos 10 par. o invernaron 
al menos 10 ej. Como nidificante se ha de-
tectado en un total de 8 de 31 humedales 
para un total de 118 par. en 2014 y en 8 
de 29 humedales con un total de 95 par. en 
2015). Como invernante se ha detectado 
en un total de 12 de 37 humedales censa-
dos para un total de 609 ej. en 2014 y en 
11 de 42 humedales con un total de 275 
ej. en 2015). Datos del Servicio de Vida 
Silvestre. Dirección General de Medio 
Natural. - censo no realizado.
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Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro - Cabussó coll-negre - Black-necked Grebe

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Albufera de València: 05.I: 15 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).
Salines de Santa Pola: 05.I: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).
Fondo d’Elx: 05.I: 175 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV. 819 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes de la CV (CMA).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 05.I: 148 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA). Cen-
sos destacados de 650 ej. el 07.V; 500 ej. el 12.VII (AJR,SAR) y 3.800 el 09.IX (MFS). 1 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

2015

Vinaròs: 24.III: 5 ej. en la bocana del puerto resguardándose del temporal. Uno en plumaje nupcial (ELL).
Albufera de València: 05.I: 15 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 11.VIII: 16 ej. en 
el tancat de Milia (DMO); 13.XI: 19 ej. en zonas inundadas de la Calderería (BDJ).
Ayora: 22.VIII: 5 ej. en la laguna de San Benito (RMB).
Embalse de Bellús: 29.VIII: 6 ej.; 05.IX: 14 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 05.I: 10 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 20.XI: 100 ej.; 
18.XII: 122 ej. (AJR).
EDAR de Santa Pola: 08.IX: 67 ej. (OAP); 26.X: 42 ej. (AJR); 26.XII: 41 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 05.I: 102 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 15.VI: 1.972 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes de la CV. La mayor población reproductora registrada para la especie (CMA); 
30.IX: 568 ej. 2 de ellos completamente blancos (SAR); 25.XII: 135 ej. (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 27.X: 4.464 ej. (MFS).

PROCELLARIIfORMES

PROCELLARIIdAE

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

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. 
Conservación: PE.

2014

Albufera de València: 29.V: 94 ej. siguiendo la estela de un arrastrero a más de 3 millas de la costa frente 
a Culler; 06.VI: 18 ej. a 2 millas de la costa frente de la desembocadura del Xúquer (VPA).
Cap de Cullera: 10.V: 8 ej. Primera observación prenupcial (MAL,GCH,LAA); 14.VI: 105 aves en vuelo 
hacia el S (LAA); 15.IX: 28 ej. desplazándose hacia el S en apenas 1 h (AAC,BDJ).
Cap de l’Horta: 15.XI: 29 ej. (MAA).
Guardamar del Segura: 14.XI: 47 ej. (TMF).
Cap Cervera: 13.XI: 48 ej. (SAR).

2015

Cap de Cullera: 25.II: 1 ej. Primer registro prenupcial muy temprano; 20.V: 24 ej. pescando activamente 
a lo largo de la tarde sobre los cardúmenes de peces, junto con charrán patinegro, a cierta distancia de la 
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costa; 22.V: 44 ej. mar adentro (VPA); 06.VI: 8 ej. en vuelo hacia el N (LAA); 09.VI: 16 ej. a cierta distancia 
de la costa (VPA); 03.X: 2 ej. en paso hacia el S (MAL,LAA); 14.X: 17 ej. (VPA); 07.XI: 1 ej. en vuelo hacia el 
S. Las últimas citas postnupciales rara vez se extienden hasta noviembre (ASI,JLE,PAB).
Gandía: 16.X: 2 ej. (PLP).
Cap Cervera: 27.X: 831 ej. en paso hacia el S (SAR); 13.XI: 20 ej. (AJR,SAR); 22.XI: 6 ej. (MAA).

Puffinus yelkouan Pardela mediterránea - Baldriga mediterrània - Levantine Shearwater

Estatus: Invernante y migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Peníscola: 01.II: 2 ej. (ELL).
Borriana: 28.I: 3 ej. entre pardelas baleares (AAC).
Albufera de València: 08.I: unas 250 aves integradas entre varios miles de pardelas baleares en el tramo 
de costa entre el Perellonet y Les Palmeres (VPA).
Cap de Cullera: 11.I: 20 ej. desplazándose hacia el S integradas en bandos de pardelas baleares 
(MAL,GCH,JLE); 01.II: 3 ej. en vuelo hacia el N junto a pardelas baleares (VPA); 01.III: 3 ej. integradas en 
un bando de pardelas baleares (MAL,BOR,DMF); 31.V: 1 ej. en vuelo hacia el S (LAA); 02.XII: 1 ej. obser-
vado a cierta distancia de la costa. Primer registro otoñal; 19.XII: 40 ej. formando parte de los grupos de 
pardela balear presentes en el tramo litoral del Dosel (VPA).
Gandía: 11.I: 2 ej. Censo de aves marinas con SEO/Levante (ESH).
Dénia: 25.XII: 1 ej. (AJR).
Cap de l’Horta: 06.IV: 1 ej. (JMT,EGO).

2015

Alboraia: 25.XII: 8 ej. integradas entre pardelas baleares (AAC).
Albufera de València: 05.XII: al menos 2 ej. junto con pardela balear en frente de la playa de la Garrofera 
(VBJ); 07.XII: mínimo de 8 ej. observados desde el Perellonet formando parte de un gran grupo de pardela 
balear (BDJ); 09.XII: mínimo de 11 aves integradas entre pardelas baleares (YAM,AAC).
Cap de Cullera: 10.I: 3 ej. en vuelo hacia el N (ATE,JLE,JSN); 07.II: 2 ej. integrados con pardelas baleares 
(JLE,APZ,VLO); 02.X: 1 ej.; 13.XI: 1 ej.; 17.XI: mínimo de 5 ej. en compañía de pardela balear; 01.XII: 3 
ej. integrados en un gran grupo de pardela balear (VPA); 12.XII: 11 ej. en vuelo hacia el S integradas en 
varios bandos de pardelas baleares (MAL,JLE,YAM); 14.XII: mínimo de 20 ej. integrados en los grupos 
de pardela balear (VPA).
Cap de l’Horta: 26.XII: 1 ej. integrado en un grupo de pardelas baleares; 26.XII: 1 ej. junto a pardelas 
baleares (JMT).
Santa Pola: 23.XII: 1 ej. desde el puerto (OAP).

Destacan las concentraciones invernantes de pardela mediterránea asociadas a las balsas de pesca de 
pardela balear, mezclándose totalmente ambas especies. Es significativa la presencia en el tramo de costa 
de l´Albufera. Son también destacables las citas tardías en 2014 en los meses de abil y mayo en el cabo 
Huertas y el cabo de Cullera.

Puffinus mauretanicus Pardela balear - Baldriga balear - Balearic Shearwater

Estatus: Invernante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: PE.

2014

Vinaròs: 06.XI: alrededor de 1.000 ej. a la entrada de las barcas (ELL,DFF).
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Alcossebre: 11.I: 1.090 máximo anual (DES).
Albufera de València: 08.I: unas 5.000 aves en movimiento pescando (VPA); 06.VI: 12 ej. en torno a las 
2 millas de la costa frente de la desembocadura del río Xúquer (VPA); 21.XII: entre 3.500 y 4.000 aves en 
diversos grupos pescando en el tramo de costa entre la desembocadura del nuevo cauce del Turia y la 
gola de el Perellonet. Notable incremento de efectivos (AAC).
Cap de Cullera: 11.I: 2.680 ej. desplazándose hacia el S frente al Cabo de Cullera (MAL,GCH,JLE); 01.II: 
1.909 ej. mayoritariamente en paso hacia el N (MAL,ASI,GCH); 18.V: 400 ej. en paso mayoritario hacia el 
S, entre los que destaca un ave leucística, con plumaje damero (VPA,MPÑ); 05.VII: 1 ej. en vuelo hacia el S 
frente al cabo de Cullera (ASL,LAA); 02.VIII: 6 ej. en paso hacia el S (YAM,LAA); 08.XII: 2.072 ej. en vuelo 
hacia el N censadas en 2,5 h (VPA,PLP,ASI); 26.XII: cerca de 4.000 ej. en el litoral del Dosel (JLE); 31.XII: 
cerca de 5.000 ej. en el mar. Máximo invernal (VPA).
Gandía: 19.XII: paso de 1.500 ej. en 10 minutos en dirección N (PLP).
Dénia: 25.XII: 617 ej. (AJR).
La Vila Joiosa: 31.I: 700 ej. (AJR).
Cap de l’Horta: 06.IV: 400 ej. (JMT,EGO); 14.V: 40 ej. (AJR); 17.XII: 4.920 ej. pescando (JMT,MAA,EGM).
Santa Pola: 05.XII: 400 ej. (OAP).
Puerto de Santa Pola: 05.XII: 2.000 ej. (AJR).

2015

Peníscola: 20.I: 450 ej. a la entrada de los arrastreros (ELL); 06.VI: 18 ej. Censo RAM (ELL,DFF,PML); 
04.VII: 5 ej. Censo RAM (ELL,DFF,TDC); 01.VIII: 2 ej. Censo RAM (ELL,PML); 14.XI: 4.688 ej. Paso cons-
tante de grandes grupos al S. Recuento desde el faro de levante en 0,5 h (ELL).
Alcossebre: 12.XII: 1.000 ej. Máximo anual (DES).
Borriana: 05.I: entre 500 y 800 ej. volando detrás de las barcas de pesca al entrar al puerto (JBC).
Alboraia: 25.XII: 2.000 ej. (AAC).
Albufera de València: 06.I: 500 ej. desplazándose hacia el S en el mar (ASI); 05.XII: cerca de 1.200 aves 
en tres grandes grupos frente de la gola de el Perellonet (VBJ); 07.XII: 7.950 ej. desplazándose hacia el 
S durante varias horas de observación (ASI); 09.XII: 6.480 ej. volando hacia en N en apenas media hora 
(YAM,AAC); 12.XII: 1.500 ej. frente a la Devesa (ASI); 13.XII: 5.000 ej. desplazándose hacia el N desde la 
Devesa (ACL); 21.XII: 4.500 ej. en tres grandes grupos muy cerca de la costa desplazándose hacia el S a 
primeras horas de la mañana (BDJ).
Cap de Cullera: 08.I: 1.500 ej. (VPA); 10.I: 1.910 ej. desplazándose hacia el N (ATE,JLE,JSN); 22.V: 110 
ej. mar adentro (VPA); 06.VI: 3 ej. (LAA); 04.VII: 7 ej. (LAA); 01.VIII: 1 ej. en vuelo hacia el S (ASI,LAA); 
01.XII: concentración próxima a las 1.000 aves a 4 km de la costa. Primeras concentraciones importantes 
(VPA); 12.XII: 938 ej. en vuelo hacia el S (MAL,JLE,YAM); 14.XII: 1.700 ej. (VPA).
Cap de l’Horta: 06.I: 1.572 ej. (JMT); 10.I: 2.937 ej. (JMT,EGM); 13.XII: 1.300 ej. (JMT).
Santa Pola: 21.V: 22 ej. (PSH); 23.XII: 400 ej. (OAP).
Illa de Tabarca: 17.VI: 2 ej. (JMT,PAS,GLI).
Desemb. riu Segura: 07.I: 500 ej. (SAR).

El litoral de la Comunidad Valenciana, se muestra una vez más como lugar de especial relevancia para la 
invernada de la especie, antes de iniciar su reproducción en las islas Baleares. Por este motivo debe de ser 
bien protegido, dado el grado de amenaza de esta singular ave. Como curiosidad, destacar una pardela 
con plumaje leucístico que se vio en 2012 en la Bretaña francesa (fotografiada por Armel Deniau) y que 
se observó nuevamente el 18 de mayo desde el faro de Cullera. Su plumaje es una especie de marcaje 
natural, ya que es muy blanca, y solo presenta algunas manchas oscuras.
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hydRObATIdAE

Hydrobates pelagicus Paíño europeo - Escateret - European Storm-petrel

Estatus: Nidificante moderado localizado. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: VUL.

2014

Port de València: 27.VIII: 1 juv. con un sedal enredado en el cuerpo. El ave es liberada ese mismo día en 
las proximidades del cabo de Cullera (CDR).
Albufera de València: 06.VI: 10 ej. en torno a las 2 millas de la costa frente de la desembocadura del río 
Xúquer (VPA); 15.XII: 1 ej. encontrado muerto en la playa del Saler. Parece haber sido arrastrado hasta 
orilla tras el último temporal de hace una semana (VPA).
Cap de Cullera: 28.V: 3 ej. a más de 2 millas de la costa (VPA); 05.VII: 1 ej. en vuelo hacia el N (ASL,LAA); 
02.VIII: 2 ej. en vuelo hacia el N (YAM,LAA).
Illa de Benidorm 15.VIII: 536 ej. durante la temporada de anillamiento 2014. Se capturaron 373 ad., nú-
mero superior al de los últimos años que ha oscilado entre las 300 y 350 capturas. El aumento en el nú-
mero de capturas se debió al crecimiento de la colonia. Se anillaron 140 pollos, un número superior al de 
2013. Éxito de eclosión = 0,64; éxito de emplumamiento = 0,95; éxito reproductor = 0,61 (ASZ).

2015

Peníscola: 09.V: 4 ej. observados en el censo de la RAM (ELL,DFF,PML).
Albufera de València: 13.VIII: 2 ej. a cierta distancia de la costa en frente de la desem. del Xúquer (VPA).
Cap de Cullera: 29.IV: 8 ej. alimentándose en el mar a 3 millas. Primeros registros anuales; 30.IV: 1 ej. a 
más de 1 milla de la costa; 22.V: 2 ej. mar adentro; 09.VI: 8 ej. siguiendo la estela de arrastreros a 2,5 km; 
24.VIII: 1 ej. a 1,5 km de la costa; 02.IX: 1 ej. a casi 7 km de la costa (VPA); 05.IX: 1 ej. a menos de 1 km de 
la costa (LAA).
Illa de Benidorm 15.VIII: 472 ej. durante la temporada de anillamiento 2015 se capturaron 336 ad., núme-
ro similar al de los últimos años, que ha oscilado entre las 300 y 350 capturas. Se anillaron 117 pull. Éxito 
de eclosión = 0,64; éxito de emplumamiento = 0,89; éxito reproductor= 0,57 (ASZ).
Illa de Tabarca: 17.VI: 22 ej. capturados para su anillamiento científico (JMT,PAS,GLI).

El año 2014, resultó ser muy buen año de individuos reproductores en la colonia de cría de la isla de 
Benidorm. Del mismo modo se obtienen buenas observaciones en las inmediaciones del cabo de Cullera, 
con la llegada de aves que siguen a la flota de barcos arrastreros desde aguas más profundas hacia la 
costa, persiguiendo los descartes de pesca. También es destacable la cita de un individuo hallado muerto 
durante el mes de diciembre tras un temporal marítimo, ya que son poco frecuentes las citas invernales.

PELECAnIfORMES

SuLIdAE

Morus bassanus Alcatraz atlántico - Mascarell - Northern Gannet

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Citas estivales, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 06.XI: 20 ej. (juv. y ad.) (ELL,DFF).
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Peníscola: datos destacados durante el censo RAM: 01.II: 31 ej. (subad. y ad.) (ELL); 05.IV: 13 ej. mayori-
tariamente volando al S (ELL,DFF); 10.V: 39 ej. (subad. y ad.) (ELL,DFF,FGL); 07.VI: 1 subad. (ELL,DFF); 
08.XI: máximo anual de 66 ej. (subad. y ad.) volando al N (ELL,DFF,FRJ).
Borriana: censos destacados durante el censo RAM de 25 ad. y 2 inm. el 01.II: y de 21 ad., 1 juv. y 1 subad. 
el 13.XII (JBC,JLB,JMG).
Marjal dels Moros: 13.V: 1 ej. de 3er inv. (GBM).
Cap de Cullera: 01.II: 14 ad., 1 juv. y un 2º año (MAL,ASI,GCH); 01.III: mínimo de 50 aves en paso en 3 h 
de observación (MAL,BOR,DMF); 05.IV: 20 ej., (13 ad.) en aparente migración activa al S (MAL,JLE,GCH); 
10.V: 24 ej. (4 ad.) mayoritariamente en paso hacia el S (MAL,GCH,LAA); 07.VI: 10 subad. en aparente 
paso hacia el S (JFR,VBJ,LAA); 04.X: 1 ej. de 2º año en vuelo hacia el S (MAL,MMG,LAA); 11.X: 2 juv. 
y 2 ej. de 2º año. Primer registro de aves juv. (LAA); 08.XI: 43 ej. (35 ad.) en vuelo hacia el N, aunque se 
observan algunos al S (MAL,JLE,VBJ).
Cap Cervera: 14.XI: 60 ej.; 18.XI: 30 ej. (AJR,SAR).
Puerto de Santa Pola: 05.XII: 34 ej. (AJR).

2015

Peníscola: datos destacados durante el censo RAM: 09.V: 1 ej. (ELL,DFF,PML); 04.VII: 12 ej. (ELL,DFF,TDC).
Albufera de València: 22.XI: 32 ej. en paso hacia el N, observados desde la playa de la Malladeta 
(ASI,YAM).
Cap de Cullera: 07.III: 21 ad. desplazándose hacia el S (MAL,JRU,LAA); 11.IV: 14 ej. en vuelo hacia el S 
(12 ad.) (MAL,MMG,LAA); 09.V: 1 subad. (ASL,LAA); 04.VII: 30 ej. de 2º año cal. y 1 ej. de 3er año despla-
zándose hacia el S en 3 h de observación. Elevado número de ej. en temporada estival (LAA); 01.VIII: 2 ej. 
de 2º año en vuelo hacia el S (ASI,LAA); 05.IX: 2 inm. (LAA); 14.X: 1 ad. seguido de 1 juv. Primer registro 
algo tardío de un ave nacida la presente temporada (VPA); 12.XII: 18 ad. y 1 ej. de 2º año mayoritariamen-
te en vuelo hacia el N (MAL,JLE,YAM).
Xàbia: 21.VII: 1 juv. (RTV).
Elx: 02.VI: 2 inm. de 2º año (PLP).
El Saladar de Agua Amarga: 28.VI: 1 ej. de 1er ver. (AJR).
Cap Cervera: 06.XI: 33 ej. Máximo invernal (AJR).

Destacar los 31 ej. inmaduros en el faro de Cullera en temporada estival.

PhALACROCORACIdAE

Phalacrocorax carbo Cormorán grande - Corba marina grossa - Great Cormorant

Estatus: Migrante e invernante abundante. Criterio: Citas estivales, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 23.III: bando de 80 ej. dirección N (FPV).
Sant Jordi: 22.V: 1 subad.; 30.V: 3 subad.; 17.VI: 1 inm. (ELL).
Peníscola: censos destacados en el censo de la RAM de 436 ej. el 05.IV en vuelo al N y de 3 inm. el 07.VI 
(ELL,DFF).
Borriana: 02.VIII: 2 ej. volando al S en el censo RAM (JBC); 13.XII: 335 ej. en el censo RAM (JBC,JLB,MIB).
Vall d’Uixó: 30.VIII: 1 ej. (JBC,JGS).
Marjal d’Almenara: 21.II: 305 ej.; 10.III: 143 ej.; 28.VII: 2 ej. 1 posado en dormidero (JBC).
Albufera de València: Citas estivales en el tancat de Milia de el 10.V (FFA,PMP) y el 21.VI (FFA).
Embalse Beniarrés: 22.XI: 213 ej. (BOR).
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2015

Vinaròs: 11.III: 56 ej. (ELL).
Peníscola: datos destacados en el censo RAM: 07.III: 678 ej. (ELL,TDC); 06.VI: 1 subad. (ELL,DFF,PML); 
04.VII: 2 ej. (ELL,DFF,TDC); 03.X: 55 ej. (ELL,DFF,PML).
Desemb. riu Millars: 08.IX: 3 subad. Primera observación postnupcial (FRB).
Borriana: 11.II: 68 ej. (JBC).
Albufera de València: 28.VI: 6 ej. (3 aparentemente ad.) en la mata de la punta de Llebeig (BDJ); 25.IX: 1 
ej. en vuelo entrando hacia el Fang desde la Devesa. Primera observación postnupcial (MCH,JID,JVM).
Embalse de Bellús: 18.I: 100 ej. (BOR).
Altea: 23.I: 220 ej. en la desem. del río Algar (AJR).
Embalse Beniarrés: 18.VII: 4 juv.; 05.XII: 145 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 05.III: 330 ej. (AJR); 18.III: 243 ej. (JMT).
Illa de Tabarca: 25.III: 174 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 23.V: 1 inm. (AJR).

Phalacrocorax aristotelis Cormorán moñudo - Corba marina emplomallada - European Shag

Estatus: Nidificante raro localizado, invernante y migrante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Conservación: 
VUL.

2014

Peníscola: censos destacados durante el censo de la RAM: 10.V: 15 ej. (inm. y ad.) (ELL,DFF,FGL); 05.VII: 
30 ej. (inm. y ad.) pescando por la zona (ELL); 02.VIII: 16 ej. (inm. y ad.) (ELL,DFF,JGL); 04.X: 24 ej. (inm. 
y ad.) (ELL,DFF).
Borriana: 05.VII: 2 inm. en pescando y descansando en rocas de la escollera (JBC,JLB,MIA).
Albufera de València: 07.XII: 3 juv. pescando juntos frente a la playa del Saler  (AAC).
Cap de Cullera: 07.VI: continúan presentes en las inmediaciones del cabo de Cullera los 5 subad. que se 
detectaron dos meses atrás (JFR,VBJ,LAA); 13.XII: 3 subad. pescando (MAL,ATE,LAA).
Saladar de Agua Amarga: 26.XII: 9 ej. en la playa (AJR).
Salines de Santa Pola: 02.I: 3 ej. en el mar (AJR).
Cap de Santa Pola: 02.I: 10 inm. (AJR).

2014 2015

Localidad Ejemplares 
invernantes

Ejemplares 
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca 84 153

Embalse de Mª Cristina 217 40

Desem. río Mijares 103 139

Marjal de Almenara 759 57

Marjal dels Moros 873 1.212

Albufera de Valencia 2.536 2.274

Embalse de Beniarrés 126 306

Embalse de Bellús 124 100

Marjal de Pego-Oliva 73 120

Salinas de Santa Pola 310 144

El Fondo 155 44

Censos de cormorán grande invernante en los humedales 
de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las loca-
lidades en las que invernaron al menos 100 ej. Se ha de-
tectado en un total de 29 de 37 humedales censados para 
un total de 5.794 ej. en 2014 y en 34 de 42 humedales 
con un total de 4.986 ej. en 2015. Datos del Servicio 
de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
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2015

Vinaròs: 14.V: 2 juv. descansando en un roquedo de la zona S (ELL).
Peníscola: censos destacados en el censos de la RAM: 09.V: 15 ej. (inm. y ad.) (ELL,DFF,PML); 06.VI: 23 
ej. (inm. y ad.); 04.VII: 26 ej. (ELL,DFF,TDC); 01.VIII: 28 ej. (ELL,PML); 05.IX: 17 ej. ; 03.X: 17 ej.; 07.XI: 5 
ej. (ELL,DFF,PML).
Serra d’Irta: 18.I: 1 ej. en los acantilados de Badum (ELL).
Alboraia: 25.XII: 5 ej. (AAC).
Albufera de València: 20.V: 5 ej. de 1er ver. y 1 subad. en el interior de la dársena N del puerto de Valencia 
(JID,MCH,MMO); 24.X: 3 ej. pescando frente a la playa de l’Arbre del Gos (AAC); 12.XI: 6 ej. (aparente-
mente todos inm.) en el litoral (ASI); 07.XII: 7 ej. pescando en dos grupos muy cerca de la costa en frente 
de la playa de La Creu (BDJ).
Cap de Cullera: 06.VI: 4 subad. pescando (LAA); 12.XII: 2 subad. (MAL,JLE,LAA).
Xàbia: 02.VIII: 26 ej. en el entorno del cap de Sant Antoni (PRP).
Salines de Santa Pola: 24.XII: 6 ej. en la playa (AJR).
Santa Pola: 17.XII: 6 ej. (AJR).
Cap de Santa Pola: 16.XI: 10 ej. (2 ad. y 8 inm.); 03.XII: 15 ej.; 23.XII: 16 ej. (AJR).
Illa de Tabarca: 14.III: 73 ej. (ABP,DBP,TZL); 25.III: 63 ej. (OAP); 17.VI: 270 ej. (JMT,PAS,GLI).

CICOnIIfORMES

ARdEIdAE

Botaurus stellaris Avetoro común - Bitor - Eurasian Bittern

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE.

2014

Marjal dels Moros: 09.XI: 1 ej. (MNY).
Albufera de València: 14.II: 1 ej. en el tancat de la Pipa (DMO). Citas de 1 ej. en el tancat de Milia los días 
26.II (JJF); 28.III y 30.III (GTR). Citas de 1 ej. en el tancat de l’Illa el 17.I (PVG,AVA) y el 26.I (VBJ,JMI,JGAC) 
subiendo a 2 ej. el 30.I (AGU,ROR) y a máximo invernal de 3 ej. el 01.II (MAP,AAC). Descenso a 2 ej. el 
08.II (GLF,GCH,JAGP), el 15.II (GLF,VGR,PVG) y el 26.II (PVG) y a 1 solo ej. los días 28.II (que parece pre-
sentar un fractura en el tarso izquierdo) (DMO), 03.III (DMF,BOR), 06.III (AGU,JJF) y el 10.III (ROR,MPB); 
de nuevo 2 ej. el 22.III (BOR,JSU,DMF). Cita estival de 1 ej. en el tancat de Milia alimentándose en un 
pequeño eneal el 03.VI (EBO,DAL,PVG); posteriormente 1 ej. el 22.VII en el tancat de la Pipa cantando 
por dos breves instantes a lo largo de la mañana (PVG). Citas postnupciales en el tancat de l’Illa de 1 ej. 
el 28.X (ASI,PVG); el 01.XI (JPL); el 18.XI (JCV,YAM,PVG); el 10.XII (JJI) y el 23.XII (DFE,PVG) 10.X: 1 ej. 
moviéndose entre la vegetación palustre en las proximidades del puerto de Catarroja (RGR); 27.XI: 1 ej. en 
la punta de Llebeig (JCV,RGR,RDR); 11.XII: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG), observado posteriormente 
el 17.XII y el 30.XII (MLA). Citas invernales en tancat de Milia de 1 ej. el 16.XII (AGU) y el 30.XII (MSM).

2015

Marjal d’Almenara: 18.XI: 1 ad. posado en cultivo de arroz recolectado e inundado (JBC).
Albufera de València: citas invernales continuadas en el tancat de l’Illa de 1 ej. en enero y febrero con 
máximo de 2 ej. el 19.II (FLL); 12.I: 1 ej. en el tancat del Pipa (PVG,DFE); 27.I: 1 ej. en el tancat de Milia 
(PVG,DFE,YAM); 16.II: 1 ej. en arrozales con rastrojos de la finca de Marco (MPB); 24.II: 1 ej. en el tancat 
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de la Ratlla (ASI); 09.III: 1 ej. en el tancat de la Pipa cantando brevemente en varias ocasiones (PVG); 12.III: 
1 h. juv. anillada en l’Illa. Uno de los escasos registros de ave capturada para anillamiento en l’Albufera 
(PVG,RDR,JCV). Primera cita postnupcial de 1 ej. en el tancat de Milia el 14.VIII (JJI); citas de 1 ej. en el 
tancat de la Pipa el 06.IX (DWA) y el 03.XI (MLA); 13.XI: 1 ej. de 1er inv. y 1 posible ad. pescando en un 
campo de arroz encharcado en la Llonga. 14.XI: al menos 1 ej. en campos inundados de la Llonga; 19.XI: 1 ej. 
en campos de arroz encharcados en las proximidades de las Casas de Ponce (AAC); 20.XI: 2 ej. en distintos 
puntos del tancat de la Pipa (AMB); 20.XI: 2 ej. en un arrozal con rastrojos cercano a las Casas de Ponce 
(YAM,AAC); 21.XI: 1 ej. en arrozales próximos al camí de Xelvano (JMH,SGA); 26.XI: 3 ej. (al menos 1 ej. 
de 1er inv.) arrozales de la Llonga (YAM); 27.XI: 3 ej. en arrozales próximos a las Casas de Ponce (AAC), 
observados también el 02.XII (YAM,JLE,AAC); el 04.XII (AAC,LAA,MAL) y el 09.XII (YAM,VPA); 04.XII: 1 
ej. volando al paso de la barca en la mata de l’Alteró (IRU); 28.XI: 1 ej. en arrozales próximos al Malvinaret 
(YAM), observado también el 29.XI (EPS); 28.XII: 1 ej. en arrozales próximos a las Casa de Ponce (JLE,ATE).

Profusión de citas de esta amenazada ardéida en l’Albufera, con concentraciones de hasta 3 ej., destacan 
las citas estivales 2014 y la captura de un ej. durante una jornada de anillamiento en 2015.

Ixobrychus minutus Avetorillo común - Gomet - Little Bittern

Estatus: Nidificante moderado, invernante raro. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Desemb. riu Millars: 12.VII: 1 m. y 1 h. con 3 pollos (MBM).
Marjal dels Moros: 13.XII: 1 ej. (LAM).
Albufera de València: 23.XI: 1 ej. en la mata del Fang (OLL,AAC); 02.XII: 1 ej. en la orilla NE (ASI,YAM); 
11.XII: 1 ej. en l’ullal de Baldoví (PMP).
Marjal de Xeresa-Xeraco: 21.XII: 1 ej. (PLP).
Alacant: 02.II: 1 ej. en vuelo en los hondos de Rabasa (JDL).

2015

Peníscola: 05.III: 1 m. en la marjal. Primeras observaciones (ELL).
Desemb. riu Millars: 07.II: 1 ej. Primera cita prenupcial (MBM).
Albufera de València: 10.I: 1 h. juv. capturada para anillamiento (MPB,SEL,PMP); 13.XI: 6 ej. en el entor-
no de la Pipa y la desemb. del bco. de Catarroja (PVG); 15.XI: 2 ej. al atardecer en la Sequiota (VLG); 06.XII: 
1 ej. capturado para anillamiento (PMP); 17.XII: 2 ej. en el tancat de la Pipa y otros 3 ej. en la vegetación 

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca 12 0 11 1

Desem. río Seco 0 0 0 1

Desembocadura río Mijares 0 0 0 1

Marjal de Almenara 37 0 6 0

Marjal dels Moros 15 0 19 0

Albufera de Valencia 85 9 45 8

Marjal de Xeresa-Xeraco 25 1 20 0

Desem. río Segura 0 2 0 2

Desem. río Algar 0 0 0 1

Salinas de Santa Pola 20 0 19 1

El Fondo 130 0 66 2

Censos de avetorillo en los humedales de la 
Comunidad Valenciana. Se indican todas 
las localidades en las que nidificaron al 
menos 10 parejas y todas en las que se de-
tectó como invernante. Como nidificante 
se ha detectado en un total de 16 de 31 
humedales para un total de 345 par. en 
2014 y en 15 de 29 humedales con un total 
de 205 par. en 2015. Datos del Servicio de 
Vida Silvestre. Dirección General de Me-
dio Natural.
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de la punta de Llebeig (PVG,AVA); 27.XII: 1 ej. en una charca al S del brosquil de Cullera (MAL,LAA).
Altea: 18.I: 1 ej. en el río Algar (JMT).
Pantà d’Elx: 06.XII: 3 ej.; 28.XII: 1 ej. (OAP).
Salines de Santa Pola: 23.II: 1 ej. atropellado (AJR,SAR); 21.XII: 1 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 03.I: 1 m. ad. (JMT,AVDH,IFE). Varias citas más de 1 ej. hasta finales de febrero; 10.I: 4 ej. 
(OAP); 22.I: 1 m. ad. atropellado (JMT,TJP); 04.XII: 3 ej. (OAP,MFS,SGA).
Desemb. riu Segura: 26.I: 3 ej. (2 h. y 1 m.) (AJR,SAR); 03.XII: 1 ej. (SAR).
Rojales: 18.I: 1 ej. volando sobre el río (NGA).

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

Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Marjal de Sagunt: 14.IV: 24 ej.; 15.IV: 20 ej. en paso (OAS).
Albufera de València: 16.III: 382 ej. saliendo al atardecer de un dormidero en la Devesa (VLG,MGI).
Salines de Santa Pola: 18.XI: 45 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 02.XII: 17 ej. entrando a dormidero (JMT,AVDH,PPP).

2015

Desemb. riu Millars: 31.III: 15 ej. (XBC).
Albufera de València: 13.III: 330 ej. saliendo al atardecer de un dormidero (VLG); 06.IV: 52 ej., entre ellos 
2 juv. durmiendo en cañizares del barranco del Poio (AAC); 29.XII: 270 ej. saliendo al atardecer de uno de 
los dormideros en zonas arboladas de la Devesa (VLG).
Pantà d’Elx: 24.VIII: 23 ej. (OAP).
Salines de Santa Pola: 01.IX: 19 ej. (AJR).

Ardeola ralloides Garcilla cangrejera - Oroval - Squacco Heron

Estatus: Nidificante escaso, migrante escaso e invernante raro. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y 
citas de interés. Conservación: VUL.

2014

Xilxes: 12.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (MIB).
Marjal d’Almenara: 11.I: 1 ej. (JBC,JLB).
Marjal de Sagunt: 26.II: 1 ej. (OAS).
Albufera de València: 05.I: 1 ej. en el puerto de Catarroja (RJA); 14.I: 1 ej. en arrozales fangueados de 
l’Heretat (JGR,BDJ); 17.I: 1 ej. en arrozales de la Foia (EGO); 05.II: 1 ej. en campos fangueados de El Bony 
(RGR,PVG) 27.XI: 1 ej. en la acequia de Rabisanxo. Observado también el 04.XII (ASI); 06.XII: 1 ej. en una 

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Marjal de Almenara 15 2 5 0

Albufera de Valencia 215 321 160 403

Marjal de Xeresa-Xeraco 15 0 15 0

Marjal de Pego-Oliva 15 0 22 0

Embalses de la Pedrera 0 0 20 0

El Fondo 80 0 100 1

Sainas de Santa Pola 10 0 10 0

Censos de martinete común en los humedales 
de la Comunidad Valenciana. Se indican todas 
las localidades en las que nidificó o invernó. 
Como nidificante se ha detectado en un total 
de 6 de 31 humedales para un total de 350 par. 
en 2014 y en 7 de 29 humedales con un total 
de 332 par. en 2015. Como invernante se ha 
detectado tan solo en 2 humedales. Datos del 
Servicio de Vida Silvestre. Dirección General 
de Medio Natural.
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acequia bordeando un arrozal (JCM,ASL); 24.XII: 1 ej. en un arrozal de la partida de Xafarines (MPB).
Salines de Santa Pola: 12.XI: 1 ej. Censo aves acuáticas PNAT (JPG).
Fondo d’Elx: 12.XI: 3 ej. (JMT,JPG); 14.XII: 1 ej. (TGR,ISP,JAP).

2015

Desemb. riu Millars: 03.I: 1 ej. (MBM).
Marjal d’Almenara: 21.XI: 1 ej. (MBM); 05.XII: 1 ej. (JLB).
Alboraia: 12.I: 1 ad. cerca de la desembocadura del barranc del Carraixet (AAC).
Albufera de València: 11.I: 1 ej. en arrozales de el Rabisanxo (JMAG,FLL); 01.III: 1 ej. en zonas fangueadas 
de la Foia. Primera cita primaveral (BDJ); 06.XI: 1 ej. en zonas inundadas del tancat de l’Establiment 
(VLG); 29.XI: 1 ej. en arrozales de El Ràfol (EPS); 03.XII: 1 ej. en zonas inundadas del tancat de l’Illa (VVA); 
05.XII: 1 ej. en arrozales de el Rabisanxo (ASI); 09.XII: 1 ej. en arrozales de las zonas altas del Malvinar 
(VPA); 12.XII: 3 ej. (JOB); 21.XII: 2 ej. en arrozales de la Llonga (VBJ), presentes también el 23.XII (PVG).
Pantà d’Elx: 20.XI: 1 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 03.I: 1 ej. (OAP,RLM,LUR); 10.I: 1 ej. (SCR).
Desemb. riu Segura: 24.I: 1 ej. (SAR).

Bubulcus ibis Garcilla bueyera - Esplugabous - Cattle Egret

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: 27.IX: 65 ej. Máximo anual, junto a rebaño de ovejas (MTB).
Desemb. riu Millars: 24.I: 95 ej. Máximo invernal en dormidero. (GUM).

2014 2015

Localidad Parejas 
nidificantes

Parejas 
nidificantes

Marjal de Almenara 10 2

Albufera de Valencia 460 456

Marjal de Xeresa-Xeraco 25 20

Marjal de Pego-Oliva 13 15

Salinas de Santa Pola 0 9

El Fondo 138 111

Embalse de la Pedrera 8 0

Censos de garcilla cangrejera nidificante en los 
humedales de la Comunidad Valenciana. Se indican to-
das las localidades en las que nidificó. Datos del Servicio 
de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Marjal de Almenara 38 80 5 100

Marjal dels Moros 25 0 85 0

Albufera de Valencia 1.817 547 448 1.494

Marjal de Xeresa-Xeraco 20 30 15 25

Marjal de Pego-Oliva 14 69 14 6

Salinas de Santa Pola 165 0 50 0

El Fondo 2.500 1.850 2.800 1.082

El Hondo de Amorós 0 0 600 0

Embalse de Elche 0 0 0 1.450

Embalse de la Pedrera 95 0 50 0

Censos de garcilla bueyera en los 
humedales de la Comunidad Valenciana. 
Se indican todas las localidades en las que 
nidificaron al menos 10 parejas o inver-
naron al menos 200 ej. Como nidificante 
se ha detectado en un total de 9 de 31 
humedales para un total de 4.924 par. 
en 2014 y en 9 de 29 humedales con un 
total de 4.067 par. en 2015. Como inver-
nante se ha detectado en un total de 11 de 
37 humedales censados para un total de 
2.686 ej. en 2014 y en 11 de 42 humedales 
con un total de 4.515 ej. en 2015. Datos 
del Servicio de Vida Silvestre. Dirección 
General de Medio Natural.
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2015

Marjal de Peníscola: 20.I: 110 ej. dormidero al atardecer (ELL).
Villena: 26.XII: 100 ej. en dormidero (MCR).
Dolores: 09.VII: 150 ej. (THH).

Egretta gularis x garzetta Garceta dimorfa x garceta común

Estatus: Visitante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 167/49 (ene-dic).

2014

Albufera de València: 14.I: 1 ej. en marjales del término de Alfafar. Seguramente se trata del mismo ejem-
plar observado en l’Albufera en los últimos meses (MCH,JID). Observado de nuevo hasta en 12 ocasiones 
hasta el 20.VIII (PLP); 07.II: 1 ej. distinto a los observados hasta la fecha en Alfafar (ASI), observado de 
nuevo el 24.II cerca del puerto de Catarroja (PMP,MGR); máximo anual de 2 ej. el 15.VI en una concen-
tración de garcetas comunes en el tancat de Milia; 11.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Por el diseño parece 
tratarse de un nuevo ej. a los observados hasta la fecha (PMP), observado de nuevo el 24.VIII (MPB); 3 
nuevas citas de uno de los ej. en agosto (PMP,PLP,MPB) y última cita de 1 ej. el 10.XII (AAC).
Salines de Santa Pola: 10.IV: 1 ej. (AJR); 09.VII: 1 ej. (MLP,SAR), quizás el mismo, observado en 4 ocasio-
nes más en verano con última cita el 09.VIII (JPG,SPL).
Fondo d’Elx: 19.VII: 1 ej. Quizás el mismo ej. ya observado en las salinas de Santa Pola (OAP,TGR).

2015

Albufera de València: 05.II: 1 ej. en zonas fangueadas del marjal de El Saladar, ya obs. en dic-2014. Nue-
va obs. el 09.IV (DMO); 21.II: 1 ej. en zonas inundadas del tancat de Càbiles. Se trata de un ej. diferente 
al observado este mismo mes en Silla. Varias observaciones más hasta el 15.III (ASI,YAM); 09.X: 1 ej. en 
arrozales de la Foia ya obs. en sep-2014 (AAC); 02.V: 1 ej. sobrevolando el tancat de Milia (MPB,SEL), ob-
servado de nuevo en varias ocasiones hasta el 03.VI (LAA); 25.IX: 1 ej. en arrozales próximos a la Ratlla. 
Parece ser el ej. presente en esta zona desde hace ya unos años. Nuevas citas en octubre y diciembre 
(BDJ); 30.X: 1 ej. en arrozales de las zonas altas del Malvinar (VLG,BDJ). Se trata de un ave distinta a la 
observada en Sollana. Observado en varias ocasiones hasta el 24.XII (BDJ); 10.XII: 1 ej. en arrozales de La 
Compra. Atendiendo a los rasgos y diseño del plumaje se trataría de un tercer ej., diferente a los otros dos 
observados en días previos (BDJ).
Salines de Santa Pola: Citas de 1 ej. los días 05.V; 24.VII y 01.IX (AJR).

En 2014 se habrían observado 3 ej. en l’Albufera (2 de ellos de nueva aparición), además de 1 ej. en Santa 
Pola y el Fondo. En 2015 se habrían observado 5 ej. distintos en l’Albufera, 3 de ellos nuevos ejemplares, 
y uno en Santa Pola que podría ser el mismo ya observado en 2014.

Egretta garzetta Garceta común - Garseta blanca - Little Egret

Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Marjal d’Almenara: concentraciones destacadas de 120 ej. el 21.II; 282 ej. el 10.III y 111 ej. el 15.IX (JBC).
Albufera de València: 22.II: 2.000 ej. Concentración destacada en el tancat del Fangar, coincidiendo con 
labores de fangueo del marjal (RFA,GGE); 29.XI: concentración destacada en varios grupos compactos de 
varios cientos de ej. en campos próximos a Pinedo (AAC).
Marjal de Xeresa - Xeraco: 26.III: 140 ej. (DGS).
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2015

Alcossebre: 28.II: 240 ej. hacia el N sobre el mar (DES).
Salines de Santa Pola: 24.IX: 222 ej. (AJR).

Egretta alba Garceta grande - Agró blanc - Great White Egret

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas estivales, censos destacados y citas de interés.

2014

Marjal d’Almenara: 04.IX: 8 ej. junto a garzas reales en l’estany (JBC).
Albufera de València: 02.II: concentración destacada de 99 ej. en el tancat del Fangar (BDJ); 22.II: 85 ej. en 
el tancat de Baldoví coincidiendo con los trabajos previos al fangueado del marjal (RFA,GGE); 08.III: 97 
ej. en campos inundados del tancat de la Naia, por lo menos 3 ej. con plumaje nupcial (AAC); 23.V: 1 ad. 
en plumaje nupcial entrando en la Pipa (PVG); 20.VI: 4 ej. entrando en el tancat de la Pipa al amanecer. 
Solo se relocaliza 1 ej. que muestra rasgos de ad. reproductor (PVG); 26.VII: 4 inm. en el tancat de Milia 
(MPB,SEL); 13.IX: 39 ej. Grupo de aves migratorias sedimentadas (PVG,AAC); 21.XI: 34 ej. en zonas inun-
dadas de los vedats Nou y Vell de Sueca (BDJ); 29.XI: 67 ej. en campos próximos a Pinedo y otras 11 en 
la marjal de Alfafar (AAC).
Marjal de Pego-Oliva: 16.VII: 1 ej. (AAC).
Salines de Santa Pola: máximos mensuales 30.X: 41 ej. (AJR); 14.XI: 54 ej. (AJR,SAR); 03.XII: 45 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 03.II: 25 ej. (OAP); 29.V: 3 ej. (AJR); 05.VII: 5 ej. (OAP); 19.VII: 20 ej. (OAP,TGR).

2015

Desemb. riu Millars: 08.IX: 4 ej. (FRB).
Albufera de València: 15.I: 125 ej. censados en el conjunto de l’Albufera (AAC,JME,PVG); 07.II: 154 ej. 
en distintas zonas inundadas y fangueadas (BDJ); 08.III: 213 ej. en zonas del marjal todavía inundadas 
en varias zonas. La cifra más elevada de las registradas hasta la fecha en l’Albufera (BDJ); 23.VI: 7 ej., 2 
de ellos mostrando caracteres reproductores en regresión y 5 mostrando caracteres de inm. Uno de los 
inm. porta anilla de lectura a distancia. A pesar de no ser posible leer el código de la anilla, atendiendo 
al color de la anilla y del código, habría sido anillado en Hungría (PVG); 10.VII: 17 ej. en el tancat de la 
Pipa (CMO,PVG); 28.IX: 14 ej. repartidos entre los arrozales de Sollana y Sueca (BDJ); 05.X: 75 ej. en zo-
nas inundadas del marjal de Massanassa (ASI); 13.XI: 170 ej. censados en l’Albufera (SEO); 09.XII: 37 ej. 
volando sobre el barranco de Catarroja (JPH).
Requena: 19.IV: 3 ej. en la balsa el Pontón que han pasado aquí la noche (JAI).
Salines de Santa Pola: 23.IX: 23 ej. (AJR,SAR); 10.X: 45 ej.; 17.XI: 31 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 04.IV: 13 ej. (OAP); 31.VIII: 11 ej. (SAR); 04.IX: 16 ej. (AJR); 23.V: 7 ej. (PSH).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Embalse de Mª Cristina 0 72 0 1

Marjal de Almenara 55 208 20 130

Marjal dels Moros 20 1 55 4

Albufera de Valencia 1.130 3.004 1.424 4.467

Marjal de Xeresa-Xeraco 50 15 30 30

Marjal de Pego-Oliva 118 192 66 106

Salinas de Santa Pola 0 19 20 4

El Fondo 260 7 350 0

Censos de garceta común en los humedales de 
la Comunidad Valenciana. Se indican todas 
las localidades en las que nidificaron al menos 
10 parejas o invernaron al menos 20 ej. Como 
nidificante se ha detectado en un total de 8 de 
31 humedales para un total de 1.645 par. en 
2014 y en 8 de 29 humedales con un total de 
1.978 par. en 2015. Como invernante se ha 
detectado en un total de 19 de 37 humedales 
censados para un total de 3.554 ej. en 2014 y 
en 18 de 42 humedales con un total de 4.796 
ej. en 2015. Datos del Servicio de Vida Sil-
vestre. Dirección General de Medio Natural.
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Ardea cinerea Garza real - Agró blau - Grey Heron

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Peníscola: 06.IX: 54 ej. en varios grupos en vuelo al S, el más numeroso con un 15 ej. (ELL,DFF).
Borriana: 18.IX: 22 ej. volando en grupo al S (JBC).
Marjal d’Almenara: censos destacados de 112 ej. el 15.IX y de 123 ej. el 23.IX (JBC).
Marjal de Pego-Oliva: 15.II: 68 ej. Censo de invernantes con SEO/Levante (ESH).
Benidorm: 19.XI: 75 ej. (OBS).
Salines de Santa Pola: 13.II: 140 ej.; 05.IX: 170 ej. (AJR).

2015

Marjal d’Almenara: censos destacados de 27 ej. el 27.II y de 15 ej. el 05.XII (JLB).
Salines de Santa Pola: censos postnupciales destacados de 61 ej. el 10.IX (SAR); 80 ej. el 15.IX (AJR); 91 ej. 
el 25.XII y 30 ej. el 30.XII (AJR).
Hondo de Amorós: 09.I: 30 ej. (SAR,AJR).

Ardea purpurea Garza imperial - Agró roig - Purple Heron

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Conservación: VUL.

2014

Benicàssim: 29.III: 28 ej. en un grupo compacto descansando en lo alto de unos pinos (MTB).
Albufera de València: 16.III: 1 ej. Primer registro anual (DMO); citas de 1 juv. el 01.X (AAC) y el 04.X (MPB).
Fondo d’Elx: 14.III: 1 ad. (JMT,GLI).

2015

Desemb. riu Millars: 07.XII: 1 inm. observat en varies ocasions fins al 19.XII (MBM).
Marjal d’Almenara: 28.III: 1 ej. (JLB).
Sagunt: 22.IV: 11 ej. en extensa zona de carrizal en el camí de Cantarranas. Se observan cortejos (AAC,VSA).
Albufera de València: 10.III: 1 ej. l’Illa (DMO); 22.III: 4 ej. en el tancat de l’Illa (MPB); 27.X: 1 ej. Cita tardía 
(ASI); 12.IX: 16 ej. en migración activa sobre el tancat de Milia (PMP); 27.X: 1 inm. en zonas inundadas del 
tancat de Camot. Cita tardía (BDJ).
Requena: 06.IX: 1 ad. (PRP,JAI).
Cap de Cullera: 02.IX: 18 ej. en migración activa sobre el mar a 2 km de la costa (VPA).
Illa de Tabarca: 14.III: 1 ej. acosado por una gaviota patiamarilla. Primera obs. prenupcial (ABP,DBP,TZL).
Fondo d’Elx: 21.III: 1 ej. (JMT); 05.IX: 46 ej. al atardecer (OAP); 05.X: 3 ej. (PPP); 24.XI: 1 juv. (SAR).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Marjal de Almenara 0 143 0 76

Marjal dels Moros 100 16 125 48

Albufera de Valencia 231 1.634 351 2.025

Embalse de Embarcaderos 10 9 10 1

Embalse de Beniarrés 20 14 23 10

Embalses de Bellús 0 7 0 24

El Fondo 15 72 62 8

Sainas de Santa Pola 15 209 1 20

Censos de garza real en los humedales de la 
Comunidad Valenciana. Se indican todas 
las localidades en las que nidificaron al me-
nos 10 parejas o invernaron al menos 20 ej. 
Como nidificante se ha detectado en un total 
de 10 de 31 humedales para un total de 405 
par. en 2014 y en 10 de 29 humedales con 
un total de 585 par. en 2015. Como inver-
nante se ha detectado en un total de 27 de 37 
humedales censados para un total de 2.276 
ej. en 2014 y en 31 de 42 humedales con un 
total de 2.318 ej. en 2015. Datos del Servi-
cio de Vida Silvestre. Dirección General de 
Medio Natural.
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CICOnIIdAE

Ciconia nigra Cigüeña negra - Cigonya negra - Black Stork

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 24.IX: 1 ej. en paso hacia el S (MTB).
Marjal de Sagunt: 22.II: 1 ad. ciclant en les torberes d’Almardà i després cap al N (MBM); 25.X: 2 ad. 
sobrevuelan la zona de huertos de naranjos en dirección S (PGR).
Albufera de València: 03.I: 5 ej. en la partida Xafarines (PMP); 13.I: 3 ej. en la Socarrada, uno de ellos 
marcado con anilla de lectura 63CB. El mismo ej., procedente de la república Checa, fue registrado en 
esta misma zona el pasado invierno (EGO,BDJ); 15.II: 5 ej. en arrozales encharcados del Malvinar (VGR); 
aumentando a 7 ej. el 27.II (JGR,IBL) y última cita de 1 ej. el 30.III (BDJ); 11.III: 3 ej. presentes hasta el 15.III 
(YAM); 04.IV: 4 ej. en migración hacia el N (IBR,AAC,BDJ); presencia postnupcial en marjales de Sueca 
de 1 ej. el 05.X; aumentando a 3 ej. el 30.X, con máximo de 6 ej. el 04.XI (BDJ) y el 19.XI (JPH,RMQ) y solo 
5 ej. el 11.XII (EGO,AAC) y última cita anual de 3 ej. el 16.XII (AAC).
Salines de Santa Pola: 02.XII: 1 ej. (AJR,SAR,JSR).
Fondo d’Elx: 16.X: 1 ej. (SAR), presente hasta el 07.XI (AJR,SAR); 31.X: 1 ej. (AJR); 07.XI: 1 ej. (AJR,SAR).

2015

Cinctorres: 10.V: 2 ad. volando en el riu Caldes (RPB).
Vinaròs: 28.III: 2 ej. en el riu Cervol (ELL,DFF); 28.IX: 2 ej. hacia el S sobre la ciudad (DFF).
Vilanova d’Alcolea: 11.V: 1 ej. volando a gran altura (JBC).
Vall d’Uixó: 14.IX: 1 ej. dirección SE (JBC); 29.IX: 1 ej. en migración (JBC).
Albufera de València: 02.I: 1 ej. en la Socarrada (YAM); 14.II: 6 ej. en arrozales fangueados en las zonas 
altas del Malvinar. Observadas también el 22.II (JPR,DDO,SSM); 02.III: 3 ej. en dirección O (JGR); 16.X: 1 
ej. sobrevolando la Ratlla al atardecer (FJG,FGR); 02.XI: 2 ej. (JPH) presentes hasta el 29.XI (YAM,ASI), con 
un máximo de 3 el 28.XI (EGO); 06.XII: 3 ej. en campos de arroz de la Llonga (ASL).
Requena: 26.III: 6 ej. en dirección N (PRP).
La Font de la Figuera: 26.III: 1 ad. dirección N (JBS).
Marjal de Pego-Oliva: 30.X: 1 ej. (PLG).
Salines de Santa Pola: 22.IX: 1 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 07.XI: 1 ej. (EGM,TZL) presente hasta el 26.XI (JSF).

Una vez más, el entorno de l’Albufera se consolida como el punto de la Comunidad Valenciana más fa-
vorable para la invernada de esta especie, llegando a concentrar hasta 6-7 ejemplares durante el invierno.

2014 2015

Localidad Parejas 
nidificantes

Parejas 
nidificantes

Marjal dels Moros 6 7

Albufera de Valencia 53 54

Marjal de Xeresa-Xeraco 35 25

Marjal de Pego-Oliva 31 26

El Fondo 17 10

Censos de garza imperial nidificante en los humedales 
de la Comunidad Valenciana. Se indican todas las loca-
lidades en las que nidificaron al menos 5 par. Se ha de-
tectado en un total de 8 de 37 humedales censados para 
un total de 150 par. en 2014 y en 8 de 42 humedales con 
un total de 128 par. en 2015. Datos del Servicio de Vida 
Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
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Ciconia ciconia Cigüeña blanca - Cigonya blanca - European White Stork

Estatus: Migrante moderado, invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 04.III: 12 ej. volando sobre Soterranyes (DFF).
Torreblanca: 01.III: 23 ej. hacia el NO (IMR).
Prat de Cabanes-Torreblanca: 01.III: 21 ej. (XBC).
Benicàssim: 21.IV: 7 ej. Máximo anual (MTB); 01.V: 1 ej. Última cita primaveral (MTB).
Vall d’Uixó: 13.IX: 1 ej. (JBC).
Moncofa: 04.III: 16 ej. dirección N (JBC).
Marjal d’Almenara: 04.III: 1 ej. dirección N (JBC).
Albufera de València: cita invernal de 7 ej. en los arrozales de Sueca el 26.I (CMR); 05.III: 3 ej. (BDJ,PMP); 
25.III: 3 ej. (IBR,AAC); 30.IV: 4 ej. (BDJ); 20.VIII: 1 ej. Primer registro postnupcial (PLP); 18.IX: 2 ej. (EGO); 
23.IX: 3 ej. (JGR), uno de ellos presente hasta el 04.XI (BDJ); 21.XII: 2 ej. (YAM).
Oliva: 27.VIII: 3 ej. (PLP).
Villena: 18.IV: 1 ej. (MCR).
Fondo d’Elx: 23.III: 6 ej.; 13.VII: 1 ad. (OBS); 05.IX: 1 ej. (AJR).

2015

Alcossebre: 29.III: 32 ad. en paso hacia el N. Única cita anual (DES).
Prat de Cabanes-Torreblanca: 16.IV: 5 ej. (PLL,JGS).
Vall d’Uixó: 08.IX: 59 ej. en paso dirección S (JBC).
Albufera de València: 22.II: 3 ej. (DMO).
Utiel: 23.VIII: observados hasta 52 ej. ya de noche (probablemente más de un centenar) repartidos por 
distintos puntos altos del casco urbano y alrededores (JAI). Una de ellas ha sido hallada herida por elec-
trocución (PRP,JAI).
Cerdá: 18.VIII: 18 ej. (MJS,JAT).
Embalse de Bellús: 04.VIII: 3 ej. (BOR).
Elx: 23.IX: 2 ej. dirección S (NGA).
Fondo d’Elx: 07.III: 5 ej. (JMT,JPG,PPP); 24.III: 6 ej. (AJR); 27.VII: 1 ej. (JMT); 12.VIII: 100 ej. concentración 
bastante inusual para el paraje coincidiendo con fuertes vientos de poniente (ASM).

Especie de escasa presencia migratoria en nuestra región, pero que a veces irrumpe de manera abrupta, 
como es el caso del año 2015, en el cual se produjeron importatnes llegadas entorno a los meses de agosto-
septiembre en todas las provincias. Estas irrupciones fueron provocadas por la presencia de fuertes vien-
tos del O que arrastraron a las aves de sus rutas habituales situadas más al O.

ThRESkIORnIThIdAE

Plegadis falcinellus Morito común - Picaport - Glossy Ibis

Estatus: Nidificante localizado, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 29.X: 165 ej. grupo en vuelo al S (ELL).
Peníscola: 04.X: 150 ej. volando al N en grupo (ELL,DFF).
Alcossebre: 26.X: 120 ej. volando al S (DES).
Marjal d’Almenara: máximos mensuales destacados de 317 ej. el 11.I (JBC,JLB); 264 ej. el 13.II; 263 ej. el 
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10.III (JBC) y 63 ej. el 18.XII (PLP).
Albufera de València: 02.I: 1.590 ej. alimentándose en campos encharcados con rastrojos en el entorno 
del tancat de Zacarés (PVG); 15.II: 1.475 ej. en zonas fangueadas del Fangar (BDJ); 05.III: 1.200 ej. en zonas 
fangueadas de el Comú (BDJ); 22.VII: 85 ej., incluyendo numerosos juv. en el racó de l’Olla, comiendo 
gusanos poliquetos en una de las lagunas salobres (JID); 30.VIII: 300 ej. sobrevolando el tancat de Zacarés 
(BDJ,DMO,AAC); 23.IX: 800 ej. en una de las lagunas de la Pipa (DMO); 31.XII: 800 ej. sobrevolando l’ullal 
de Baldoví (YAM).
Fondo d’Elx: máximos mensuales destacados de 230 ej. el 19.VII (OAP, TGR); de 298 ej. el 23.VIII (SAR) 
y de 190 ej. el 09.XII (OAP).

2015

Peníscola: 10.I: grupo lejano de 100 ej. en vuelo al S (ELL,JAM,FRJ); 23.III: 60 ej. volando al N por encima 
del Castillo (ELL).
Marjal d’Almenara: 23.I: 150 ej. (AAC); 25.XI: 750 ej. (AAC); 05.XII: entre 400 y 500 ej. (JLB).
Quartell: 22.IV: 150 ej. Al atardecer marchan rumbo S (AAC,VSA).
Marjal dels Moros: 02.IV: al menos 430 ej. en dormidero (LAM).
Massamagrell: 21.III: 320 ej. (AAC).
Albufera de València: 27.I: 1.842 ej. saliendo al amanecer del racó de l’Olla en tres grandes bandos 
(JID,MCH,GGA); 23.II: 1.650 ej. en zonas en las que se trabaja el fangueo de los arrozales (BDJ,JKR,RKA); 
08.III: 1.780 ej. en diferentes grupos alimentándose en zonas fangueadas y todavía inundadas de los mar-
jales de Silla, Albal y Catarroja (BDJ); 13.VII: 280 ej. en el tancat de Milia. Las aves entran desde la colonia 
de cría de Zacarés (PVG); 26.VIII: 146 ej. en arrozales baldíos de l’Escorredor; 11.IX: 1.417 ej. reunidos en 
grandes grupos en Milia (BDJ); 13.XI: 2.424 ej. La mayoría en arrozales de Sollana y Sueca (SEO); 24.XII: 
3.390 ej. en tres grandes grupos en zonas fangueadas de Sueca (BDJ).
Salines de Santa Pola: 17.VIII: 100 ej. (SAR); 30.XII: 130 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 14.I: 300 ej. (SAR,JMT,OAP); 31.III: 246 ej. (JMT,OAP); 20.IV: 236 ej. (SAR); 30.VI: 70 ej., entre 
ellos 8 o 9 juv. en un campo de alfalfa (SAR); 30.VIII: 304 ej. (OAP); 04.XII: 210 ej. (AJR).

Platalea leucorodia Espátula común - Bec-pla - Eurasian Spoonbill

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Borriana: 14.III: 3 ej. al anochecer en vuelo hacia el N (JMI).
Marjal d’Almenara: únicas citas anuales de 1 ej. el 29.V y de 8 ej. el 02.IX posándose en l’estany (JBC).
Albufera de València: 30.I: 1 ej. abandonando el racó de l’Olla a primera hora del día (JID,MCH,GGA); 
09.II: 3 ej. en vuelo (PVG,MSM,JGR); 05.III: 4 ej. alimentándose en zonas inundadas del tancat de Naia 

2014 2015

Localidad Parejas 
nidificantes

Parejas 
nidificantes

Marjal de Almenara 0 1

Marjal dels Moros 25 90

Albufera de Valencia 124 175

Marjal de Xeresa-Xeraco 15 10

Marjal de Pego-Oliva 0 3

Salinas de Santa Pola 11 0

El Fondo 90 110

El Hondo de Amorós 50 10

Censos de morito nidificante en los humedales de la Co-
munidad Valenciana. Se indican todas las localidades en 
las que nidificó. Se ha detectado en un total de 6 de 37 
humedales censados para un total de 315 par. en 2014 y 
en 7 de 42 humedales con un total de 399 par. en 2015. 
Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General 
de Medio Natural.
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Máximo prenpucial (BDJ). Citas estivales de 1 ad. en el tancat de la Pipa el 29.V (PVG) y 1 ej. el 02.VI 
(DMO). Primera obs. postnupcial de 1 ej. en vuelo el 21.VII (MCH); 11 ej. en el tancat de la Pipa el 20.IX 
(AAC,JFR,ACB); 17.IX: 18 ej. en vuelo al atardecer sobre el tancat de Milia (JGR); 17 ej. el 24.IX (PVG) y el 
21.X (ASI,YAM); 27.IX: 14 ej. en vuelo hacia el S sobre el litoral (COM). 31.XII: cita invernal de 2 ej. alimen-
tándose y de 6 ej. sobrevolando en el tancat de la Pipa hacia el N (PVG).
Requena: 04.VII: 1 ej. cicleando y tomando altura sobre el barrio de la Villa (PRP).
Salines de Santa Pola: censos invernales destacados de 30 ej. el 02.I (AJR) y de 25 ej. el 04.I (JMT,AAR); 
14.VI: 2 ej. (AJR); 23.VIII: 21 ej.; 05.X: 48 ej. (SAR); 60 ej. los días 13.X y 13.XI (AJR); 56 ej. los días 18.XI 
(AJR,SAR), 26.XI y 04.XII (AJR).
Salinas de El Pinet: 21.III: 2 ad. (NGA).
Fondo d’Elx: 16.II: 3 ej. (OAP,TPM,FPT).

2015

Alcossebre: 12.IV: 1 ad. Única cita anual (DES).
Marjal d’Almenara: 22.I: 1 ej. (JBC). Probablemente el mismo, observado también el 29.I en la finca de 
Peris (AAC) y el 05.II descansando junto a un centenar de garzas reales (JBC).
Albufera de València: 14.I: 5 ej. sesteando en el racó de l’Olla (MCH,JID); máximo prenupcial de 22 ej. 
el 04.III sobrevolando zonas inundadas del marjal de Silla (YAM,ASI); 10.V: 3 ej. en el tancat de Milia 
(PMP). Citas estivales en el tancat de la Pipa de 1 ej. el 04.VI (DMO) y de 2 ej. el 28.VI (BDJ); 16.VI: 2 ad. 
sobrevolando el racó de l’Olla (ASI,YAM); 11.IX: 16 ej. sobrevolando el tancat de Milia (PMP); 16.IX: 20 
ej. descansando en una de las lagunas del tancat de la Pipa (PVG) observados también el 09.IX (DMO); 
21.IX: 100 ej. volando a media altura hacia el S (MMO); 22.IX: 42 ej. sobrevolando la orilla S de la laguna 
en dirección SE (PVG); 25.IX: 50 ej. en migración activa (CMO,YAM,MRG); 07.X: 18 ej. entrando desde 
el mar (AAC); 19.XI: 8 ej. en zonas inundadas del Matoll (BDJ); 01.XII: 7 ej. sesteando en el racó de l’Olla 
(JID,MCH,GGA), aumentando a 8 ej. el 11.XII (JID).
Salinas de El Pinet: 20.II: 11 ej. (JMT,PCC,MAA); 21.II: 14 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 14.I: 28 ej.; 20.II: 25 ej. (AJR); 17.III: 15 ej. (SAR,AJR); 11.IV: 6 ej. (AJR); 17.VI: 3 ej. 
(SAR,AJR); 20.VIII: 14 ej. (AJR); 30.IX: 66 ej. (AJR,SAR); máximos destacados en octubre de 71 ej. el 09 
(AJR,SAR) y de 50 ej. el día 20; 30.XI: 36 ej.; máximos en diciembre de 31 ej. los días 09 y 21 (AJR).
Fondo d’Elx: 28.IV: 5 ej. (OAP,MFS).

PhOEnICOPTERIfORMES

PhOEnICOPTERIdAE

Phoenicopterus roseus Flamenco común - Flamenc - Greater Flamingo

Estatus: Nidificante ocasional muy localizado, migrante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Peníscola: 07.VI: 38 ej. volando al N (ELL,DFF).
Alcossebre: 05.V: 60 ej. volando al N (DES).
Marjal d’Almenara: 17.III: 122 ej. volando al S sobre la marjal (AAC); 28.III: 120 ej.; 29.V: 157 ej. (JBC).
Marjal de Sagunt: 18.III: 130 ej. (OAS).
Albufera de València: 09.I: 720 ej. en zonas inundadas de el Cavall  (JGR,BDJ); 20.I: 184 ej. en el racó de 
l’Olla (JID). Censos destacados en febrero de 411 ej. el día 3 (JID,MCH,GGA); 1.054 ej. el día 6 (JID,MCH) y 
1.450 ej. el día 23 (BDJ); 01.III: 1.147 ej. en campos inundados de la marjal de Catarroja y Silla (JPH). Máxi-
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mo anual de 1.745 ej. el 06.III en zonas aún inundadas del marjal de Catarroja (BDJ). Censos primaverales 
destacados en el racó de l’Olla de 102 ej. el 07.IV (JID); 476 ej. el 26.V (JID,MCH) y máximo mensual de 522 
ej. el 17.VI (JID,MCH,IRU); 25.VI: 184 ej. en arrozales del tancat de Càbiles (VLG); 22.VIII: 38 ej. (3 juv.) en 
el tancat de la Ratlla (BDJ); 10.IX: 83 ej. (7 juv.) en el racó de l’Olla (JID,MCH,IRU); 10.XI: 547 ej. Aumento 
de efectivos tras haberse ausentado temporalmente (JID,MCH,GGA); 10.XII: 693 ej. en el racó de l’Olla 
(JID,MCH); 11.XII: 82 ej. en vuelo hacia el S sobre el mar (EGO).
Cap de Cullera: 11.I: 831 ej. desplazándose hacia el S (MAL,GCH,JLE).
Gandía: 11.I: 510 ej. en vuelo hacia el S (PLP).
Salines de Santa Pola: máximos anuales de 1.313 ej. el 27.II (AJR,SAR) y de 2.427 ej. el 23.VIII (SAR).
Fondo d’Elx: 04.I: 241 ej. (AHL); 28.VII: 220 ej. (JPG); 09.VIII: 100 ej. (GFA).
Salinas de La Mata-Torrevieja: máximos anuales de 1.402 ej. el 12.VII (AJR,SAR) y de 2.722 ej. el 11.IX (SAR).

2015

Vinarós: 07.V: 82 ej. en dos grupos volando al S ya de noche (ELL,AMS).
Marjal dels Moros: 02.IV: 40 ej. (LAM).
Marjal de Almenara-Sagunt: 28.III: 100 ej. en límite con provincia Valencia (JLB).
Albufera de València: 01.I: 1.490 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); máximos en 
febrero en marjales de Alfafar de 1.890 el día 11 (YAM) y de 2.336 ej. el día 13 (RMB,VPA); 01.III: 2.600 ej. 
en zonas inundadas del marjal de Silla y el tancat de Naia (BDJ); 19.IV: máximo primaveral de 2.336 ej. 
en los marjales de Alfafar (RMB); 03.VI: grupo de 49 ej. entrando en la Devesa desde el mar (BDJ); 27.XI: 
1.283 ej. en un gran bando sobre la laguna (MCH,JID,IRU); 28.X: 633 ej. sobrevolando el racó de l’Olla 
(IRU,JID,GGA); 12.XI: concentración destacada de 1.140 ej. en zonas inundadas del vedat vell de Sueca 
(AAC,PVG); 12.XII: 1.500 ej. sobrevolando en diferentes grupos la laguna y el racó de l’Olla (BDJ); 17.XII: 
2.130 ej. en el vedat de Silla (AAC).
Salines de Santa Pola: 23.II: 1.463 ej. (AJR,SAR); 01.VI: 12 nidos construidos (MFS); 22.VII: 2.890 ej.; 
09.XII: 1.981 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: 14.IV: 1.238 ej. (JMT,OAP,MFS).

ACCIPITRIfORMES

ACCIPITRIdAE

Pernis apivorus Abejero europeo - Pilot - European Honey-buzzard

Estatus: Migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 22.V: 1 ej. Última cita prenupcial. Máximo postnupcial de 111 ej. en 1 h. el 24.IX. Bando des-
tacado de 45 ej. (MTB).
Grau de Castelló: 21.X: cita tardía de 2 ej. (MTB).
Alquerías del Niño Perdido: 28.IV: 70 ej. en paso al N por la mañana. Grupo destacado de 22 ej. (JCS).
Vall d’Uixó: censos destacados de ej. en paso en 3 h de 235 ej. el 29.VIII; de 42 ej. el 13.IX y de 106 ej. el 
26.IX. Última cita de 1 ej. el 08.X (JBC).
Embalse de Arenós: 26.V: 3 ej. migración al N (JBC).
Albufera de València: 30.III: 1 ej. tomando altura y sobrevolando el tancat de Milia. Primer registro 
prenupcial temprano (ASI,YAM); 21.V: 6 ej. volando hacia el N sobre la Devesa tras el paso de una tor-
menta; 28.V: 3 ej. volando hacia el N (MCH).
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Requena: 02.IX: 205 ej. paso hacia el S en un gran grupo disgregado (PRP); 06.IX: 39 ej. (JAI).
Cullera: 07.IX: 18 ej. en migración hacia el S sobre la montaña de Cullera. Primeros registros postnupciales 
(VBJ,ASL); 08.XI: 2 ej. sobrevolando la bassa de Sant Llorenç. Cita tardía (VBJ).
Fondo d’Elx: 12.X: 1 ej. (BOR).

2015

Vinaròs: 19.IX: 31 ej. en 3 h volando al S (APN).
Alcossebre: 21.V: 1 ad. Última cita prenupcial (DES).
Benagéber: 09.IX: 256 ej. en migración a lo largo de toda la jornada. Grupo destacado de 67 ej. (PRP).
Albufera de València: 17.IV: 1 ej. con rumbo N sobre la Devesa con viento de poniente. Primera cita 
anual (MCH,GGA,JID); 27.IV: 25 ej. en paso hacia el N sobre la Devesa. Paso marcado de migrantes que 
coincide con el fuerte viento del O de esta jornada (ASI); 14.IX: 36 ej. observados a lo largo de la mañana 
migrando rumbo S sobre la Devesa (YAM,AAC); 06.X: 1 ej. en paso hacia el S sobre el Palmar (VLG,BDJ).
Camporrobles: 05.IX: 192 ej. Máximo en paso postnupcial (RMB).
Requena: 13.IV: 5 ej. Primera cita prenupcial (PRP); 05.IX: 46 ej. grupo cicleando sobre el Pontón (JAI); 
05.IX: 32 ej. paso en tres horas por la mañana (JAI); 13.IX: 36 ej. en paso en tres horas (JAI).
Benilloba: 13.VI: 1 ej. paraje del Salt (BOR).
Salines de Santa Pola: 09.X: 6 ej. (AJR,SAR).
Fondo d’Elx: 18.IX: 5 ej. (SAR,AJR); 09.X: 9 ej. (AJR,SAR).

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

Estatus: Nidificante raro ocasional, migrante e invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 72/46 (ene-abr; jun-dic).

2014

Islas Columbretes: 17.IX: 1 ej. en la isla hasta el día 18, es expulsado por los halcones de Eleonora (VFM).

2015

Nules: 27.IX: 1 ej. Observado de nuevo el 14.X (MIB).
Xilxes: 05.II: 1 ad. posado en el cable de teléfono al lado de la carretera de la playa. 5 citas más de este ej. 
hasta el 10.III (VAT).
Marjal d’Almenara: 29.VII: 1 ad. en actitud de caza con cernidos con patas colgando, alternando con 
vuelos de prospección. Utilizando la punta de un árbol seco como atalaya (JBC).
Marjal dels Moros: 30.VIII: 1 ej. Nueva obs. aparentemente del mismo ej. el 24.IX (RQY).
Fondo d’Elx: 22.X: 1 ej. 10 citas más del mismo ej. hasta el 29.XII (CRE).

Milvus migrans Milano negro - Milà negre - Black Kite

Estatus: Migrante común, nidificante raro muy localizado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 03.III: 7 ej. en vuelo hacia el NE (FRJ).
Peníscola: 04.III: 1 ej. volando a baja altura y luchando contra el fuerte viento (ELL).
Vilanova d’Alcolea: 05.VI: 2 ej. volando sobre el aeropuerto en vuelo de prospección (JBC).
Benicàssim: 03.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (MTB).
Castelló de la Plana: 28.II: 1 ej. en actitud migratoria (JMI); 03.III: 1 ej. remontando el río Seco (XBC).
Vila-real: 21.VII: 1 ej. migrando al S (JBC).
Albufera de València: 04.IV: 51 ej. en migración hacia el N. Paso destacado de migrantes coincidiendo 
con los fuertes vientos del O (AAC,BDJ,MCH).
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Utiel: 22.III: 4 ej. migrando dirección N (PRP).
Villargordo del Cabriel: 26.IV: 8 ej. en paso sobre la zona de los Cuchillos del río Cabriel (PRP).
Ayora: 02.VII: 1 ej. sobrevolando la sierra del Mugrón hacia el O (PRP).
La Vila Joiosa: 27.XI: 1 ej. (TMF).
Apeadero de Betxí.: 14.V: 1 ej. migrando al N (JBC).

2015

Vinaròs: 28.III: 8 ej. (ELL,DFF); 21.V: 8 ej. en vuelo al N a primera hora (AGC).
Traiguera: 28.III: 2 ej.; 30.III: 6 ej. (ABC).
Alcossebre: 27.III: 6 ad. volando al NE. Primera cita anual (DES).
Vilanova d’Alcolea: 13.VIII: 1 ej. (JBC); 17.VIII: 2 ej. (VET).
Ademuz: 29.III: 28 ej. (RMB).
Benagéber: 27.III: 90 ej. distribuidos en 4 bandos a lo largo de la mañana en migración hacia el N (PRP).
Albufera de València: 28.IV: 5 ej. en paso hacia el N sobre la Devesa (VLG); 12.VIII: 1 ej. sobrevolando el 
racó de l’Olla a baja altura con rumbo S. Primera cita postnupcial (MCH,JID,JVM).
Requena: 26.III: 7 ej. juntos en migración activa hacia el N (PRP).
Fondo d’Elx: 15.IX: 4 ej. (PLP); 31.X: 3 ej. (FKO).
Serra de Mariola: 29.III: 1 ej. en el mas Ull de Canals (BOR).

Milvus milvus Milano real - Milà reial - Red Kite

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Morella: 06.I: 1 ej. volando y capturando un paseriforme cerca de las murallas de la ciudad (FRB).
Vinaròs: 22.III: 1 ad. volando a baja altura hacia el N (ELL,AMS,AGC).
Vilanova d’Alcolea: 02.XII: 1 ej. volando por todo el aeropuerto y zonas de cultivos (campos cereales y 
almendro), uniéndose a 3 busardos ratoneros que hay en la zona (JBC); 08.XII: 1 ej. volando por las inme-
diaciones del aeropuerto (ELL,JGL).
Marjal dels Moros: 19.X: 1 ej. ciclea y toma dirección S (LAM).
Albufera de València: 16.IX: 1 ej. sobrevolando la Devesa (MCH); 17.IX: 1 ej. sobrevolando zonas de 
arrozal de Alfafar (ASI).
Requena: 08.XI: 1 ad. volando bajo rumbo S (LAM).

2015

Herbeset: 26.XII: 1 ej. (JLA).
Albocàsser: 10.X: 2 ej. (AAC,IBR).
Vinaròs: 14.IX: 1 ej. volando al E (FRJ); 21.X: 1 ej. volando al S a la altura del bco. de Aiguaoliva (ELL).
Sant Mateu: 27.I: 1 ej. visto inicialmente en los alrededores de la laguna y luego dirección NE hasta llegar 
a una ganadería de reses bravas cercana, donde se queda (ELL).
Vilanova d’Alcolea: 03.I: 1 ej. posado en un árbol de dentro del aeropuerto con un conejo muerto en 
rama, al acercarse un busardo ratonero salta y planea. Posiblemente el mismo ej. que se observó en esta 
zona en diciembre del año pasado (JBC,JLB), observado de nuevo el 27.I (JBC); 19.IV: 1 ej. sobrevolando 
la carretera. Faltan primarias en ambas alas; 13.VIII: 2 ej. volando juntos por todo el aeropuerto a distintas 
alturas (JBC); 17.VIII: 1 juv.; 09.XI: 1 ad. (VET).
Barracas: 24.IV: 1 ej. volando a baja altura sobre la carretera (JBC).
Chelva: 02.X: 2 ej. en migración activa hacia el S sobre la Atalaya (PRP).
Albufera de València: 06.III: 1 ej. observado por un largo rato sesteando en el suelo en arrozales de el 
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Rabisanxo y volando después hacia la Devesa (VVA); 11.X: 1 ej. sobrevolando y tomando altura en zonas 
de huerta de Silla (VLG).
Chera: 06.X: 1 ej. en migración activa. Ciclea sobre el castillo y se dirige hacia el S (PRP).
Villena: 22.XI: 1 ej. volando sobre la autovía; 26.XII: 1 ej. posado sobre torre eléctrica (MCR).
Asp: 25.XI: 1 juv. (PPP).
Fondo d’Elx: 23.IX: 1 ej. (AJR,SAR).

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos - Crebalòs - Bearded Vulture

Estatus: Visitante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 10/11 (jul, sep-nov).

2015

Fondo d’Elx: 28.I: 1 ej. liberado el año pasado en Cazorla “Rayo”. Localizaciones del GPS lo sitúan en las 
inmediaciones del Hondo (no se observa) (JPG).

Neophron percnopterus Alimoche común - Milopa - Egyptian Vulture

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas y citas de interés. Conservación: PE.

2014

Penyagolosa: 19.IV: 2 ad. (JLB).
Vilanova d’Alcolea: 24.VII: 1 ad. volando a media altura al S (JBC).
Embalse de Arenós: 30.VII: 2 ad. (JBC,JLB).
Torrechiva: citas de 1 ad. el 25.VII y el 04.VIII (JLB).
Castielfabib: 05.V: 1 ej. vuelo de prospección. Uno de los ej. vecinos que crían en Cuenca (RMB).
Sinarcas: 09.VI: 1 ad. en vuelo sobre el cerro Carpio hacia el NE (PRP).
Requena: 07.V: 1 ej. de 2º año. Permanece posado en lo alto de una roca hasta que la presencia de un 
águila real le incomoda y levanta el vuelo dirigiéndose hacia el NE. No es frecuente que ej. inm. regresen 
de África hasta los tres o cuatro años de edad (PRP).
Com. Valenciana: 01.VIII: 17 par. Seguimiento de las Especies del Catálogo Valenciano de Fauna Ame-
nazada (CMA).

2015

Embalse de Ulldecona: 04.VII: 2 ej. (CMO).
Vilanova d’Alcolea: 17.VIII: 1 ej. campeando sobre el aeropuerto (VET).
Vall d’Uixó: 19.VIII: 1 ad. volando muy alto al SE (JBC,JLB); 22.VIII: 1 juv. volando a media altura siendo 
atacado por una águila calzada. Después se dirige al S (JBC).
Barracas: 12.III: 1 ej. Primera cita en el territorio; 30.IV: 1 ej. (MGT).
Albufera de València: 14.IX: 1 juv. en migración activa rumbo S (YAM,AAC).
Camporrobles: 09.VIII: 1 inm. posado en un campo de cereal y posteriormente picoteando una carcasa 
vieja de oveja (LAM,RMB).
Oliva: 01.IX: 1 ej. (PLP).

Gyps fulvus Buitre leonado - Voltor comú - Eurasian Griffon

Estatus: Residente y migrante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Morella: 2014: 77 par. en la comarca de Els Ports (CMA).
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La Pobla de Benifassà: 165 par. (CMA).
Penyagolosa: 91 par. (CMA).
Vall d’Uixó: 26.IX: 1 ej. durante el censo de migración postnupcial (JBC).
Montanejos: 201 par. en la comarca del Alto Mijares y Alto Palancia (CMA).
Titaguas: 27 par. La primera pareja reproductora se detectó en el año 2011 (CMA).
Albufera de València: 22.III: 1 ej. cicleando y tomando gran altura sobre Pinedo (FAR); 15.X: 1 ej. sobre-
volando a baja altura los núcleos residenciales del litoral (EGO).
Bocairent: 2014: 1 par. Primer año con 1 pareja nidificante (CMA).
Alcoi: 30 par. Ligero aumento respecto al año pasado gracias a los esfuerzos del programa de reintroduc-
ción de la especie (CMA).
Villena: 25.VIII: 1 ej. pasa volando a baja altura sobre la población dirección SE (MCR).
Elx: 14.X: 36 ej. (TPM).
Crevillent: 07.XI: 125 ej. (AJR,SAR).
Fondo d’Elx: 07.XI: 125 ej. (AJR,SAR).

2015

Alcossebre: 21.IV: 1 ej. (AVW).
Vilanova d’Alcolea: máximos anuales de 10 ej. el 15.VI y de 15 ej. el 14.IX (VET).
Embalse de Arenós: 16.I: 56 ej. (JBC,JLB,JJS).
Barracas: 30.IV: 80 ej. (MGT).
Albufera de València: 27.XI: 1 ej. mostrando claros signos de agotamiento en la Devesa (YAM,ASI).
Utiel: 29.III: 17 ej. (JBS).
Guadalest: 28.X: 120 ej. (LFS).

Aegypius monachus Buitre negro - Voltor negre - Eurasian Black Vulture

Estatus: Visitante raro procedente del interior de la península Ibérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 34/28 (sep-jun).

2014

Montanejos: 26.V: 1 ej. volando junto a buitres comunes en pantà d’Arenos (JBC).
Vallanca: 25.V: 1 ad. observado en dos ocasiones en vuelo (CPG).
Camporrobles: 13.IV: 1 inm. cicleando bastante alto sobre una oveja muerta, junto a casi un centenar de 
buitres leonados (LAM).

2015

Sagunt: se localiza 1 ej. desnutrido. Se traslada a Centro de recuperación (CMA).

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

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Rossell: 01.X: 5 ej. (ABC).
Alcalá de Chivert: 09.III: 1 ej. (IMR).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 3 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Desert de les Palmes: 11.X: 1 juv. Última cita anual (MTB).
Borriol: 08.III: 1 par. ad. moviéndose por la zona con gritos y vuelos de emparejamiento (LPC).
Vall d’Uixó: máximos postnupciales de 4 ej. el 30.VIII y el 13.IX; última cita de 1 ej. el 01.X (JBC).
Nàquera: 08.X: 1 ej. (JPH,RMQ).
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Albufera de València: 15.III: 2 ej. sobrevolando el barranco del Poyo. Primer registro prenupcial (ASI); 
22.IV: 6 ej. en marjales de Sueca y otros 5 ej. cazando en campos próximos a la muntanyeta dels Sants (AAC).
Requena: 04.X: 12 ej. continuo paso al S en 3 h (JAI).
Montesa: 04.X: 1 ej. (SSM).
Polop: 17.III: 1 ej. (PAS).

2015

Morella: 05.IX: 6 ej. (JMZ).
Vinaròs: 28.III: 15 ej. en paso en 1 h de censo (ELL,DFF).
La Jana: 03.IV: 5 ej. (DFF).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 4 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Nules: 14.X: 6 ej. migrando hacia el S en grupo. Una lleva una serpiente en el pico. Migración tardía (JBC).
Alfondeguilla: 14.VIII: 3 ad. en migración hacia el S (PLL).
Vall d’Uixó: 29.VIII: 5 ej. Máximo postnupcial (JBC,JLB).
Altura: 13.III: 1 ej. volando al N (JBC,JLB).
Geldo: 13.III: 1 ej. posada en tendido eléctrico (JBC,JLB).
Camporrobles: 11.X: última cita anual de 8 ej. en migración (RMB).
Requena: 09.X: 11 ej. paso postnupcial en 3 h (JAI).
Albufera de València: 27.III: 6 ej. a lo largo de la mañana en paso hacia el N sobre el marjal de Sueca (EGO,JGR).
Pantà d’Elx: 05.III: 1 ej. (OAP).

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

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas 
de interés. Conservación: PE.

2014

Vinaròs: 07.IX: máximo postnupcial de 6 ej. Censo en 3 h (ELL,DFF,JLM).
Peníscola: 23.III: 3 ej. entrando del mar a tierra (FPV).
Desemb. riu Millars: 14.I: 6 ej. (GUM); 03.V: 1 h. dirigiéndose al N. Posible migración tardía (JBC); 28.XII: 
2 ej. (MBM).
Vall d’Uixó: máximos postnupciales destacados en censo de 3 h de 26 ej. el 09.IX (8 m.); 15 ej. el 17.IX (3 
m.) y 15 ej. (solo 2 m.) el 29.IX (JBC).
Marjal d’Almenara: 11.I: 5 ej. (h. o juv.) (JBC,JLB); 10.III: 12 ej. (2 m. ad.); 25.III: 16 ej. en paso (3 m.) (JBC).
Marjal dels Moros: 03.I: 7 ej. (AHL); 13.V: 1 ej. (GBM).
Albufera de València: 07.I: 380 ej. XV censo invernal de aguilucho lagunero en dormidero (SVO); 04.IV: 41 
ej. (3 m.) en migración hacia el N (AAC,VLG,BDJ); 25.VII: 5 ej. (todos h. o inm.) dispersos por arrozales del 
término municipal de Sueca (BDJ); 07.IX: 16 ej. en migración activa en apenas 2 h de observación (AAC).
Cap de Cullera: 05.IV: 3 ej. (1 m. subad.) en migración hacia el N con fuerte viento de poniente mar aden-
tro (MAL,JLE,GCH); 04.X: 4 ej. en vuelo hacia el S (MAL,MMG,LAA).
Marjal de Pego-Oliva: 15.II: 10 ej. Censo de invernantes en la marjal (ESH).
Salines de Santa Pola: 20.XII: 7 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 04.I: 11 ej. (AHL); 26.IV: 8 ej. (MFF); 30.XII: 9 ej. (JMT,AVDH).

2015

Vinaròs: 28.III: 7 ej. (4 m. y 2 h.) (ELL,DFF).
Sant Jordi: 24.III: 5 ej. merodeando por la balsa del IRYDA (2 m.) (ELL).
Vilanova d’Alcolea: 19.I: 2 m. y 2 h. ad. (JBC,JLB,SMS).
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Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.I: 6 ej. (JBC,JLB,SMS).
Desemb. riu Millars: 22.I: 2 h. ad. y 1 juv. (JBC).
Marjal d’Almenara: 22.I: 11 ej. (JBC); 05.XII: 8 ej. (3 h. ad.) (JLB).
Albufera de València: 07.I: 469 ej. XVI censo invernal de aguilucho lagunero en dormidero. La segunda 
cifra más elevada obtenida desde el inicio de este censo (SVO); 23.III: 27 ej. (7 m.) entre El Palmar y el Ro-
maní (BDJ); 14.IX: 49 ej. (23 m. ad.) en migración activa en apenas 1,5 h (AAC); 15.IX: 17 ej. (solo 2 m. ad.) 
en migración activa sobre la Devesa durante 4 h (AAC); 28.IX: 27 ej. al menos (mayoría juv. y 1 m. ad.) en 
arrozales de Sueca. Aparente sedimentación de migrantes asociada con la inestabilidad atmosférica (BDJ).
Cullera: máximo postnupcial de 10 ej. (4 m.), en paso hacia el S el 12.IX (VBJ,FGR,ASL).
Marjal de Pego-Oliva: 30.XI: 6 ej. en distintos sitios de la marjal en vuelos de caza (KMA).
Clot de Galvany: 05.I: 4 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 25.XII: 21 ej. concentrados en un dormidero (OAP).
Catral: 20.XI: 4 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: 14.I: 90 ej. en dormidero (JMT,OAP,SAR); 15.V: 1 ej. (SAR); 31.VII: 1 h. ad. (MAA); 14.IX: 7 
ej. (PPP).
Hondo de Amorós: 09.I: 5 ej. (AJR,SAR).
Embalse de la Pedrera: 14.II: 4 ej. (PPP).

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

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Alcossebre: citas de 1 ej. el 25.II y el 27.XII (DES).
Desemb. riu Millars: 29.I: 1 h. (JLB).
Borriana: 14.III: 1 h. ad. volando sobre el mar hacia el N. Posible migrante prenupcial (JBC).
Marjal d’Almenara: 18.XII: 1 m. ad. (PLP).
Carraixent: 29.XII: 1 m. subad. (PVG).
Albufera de València: 06.I: 1 ej. (aparentemente ad.) en zonas fangueadas de la Llonga (DMO); 03.III: 1 
ej. (h. o juv.) alimentándose de una presa (PVG); 05.III: 1 ej. (aparentemente h.) en el tancat de Naia (BDJ); 
18.XI: 1 m. ad. en campos de la Creu Llonga (AAC); 19.XI: 1 ej. en la entrada de Caro (JPH,RMQ); 01.XII: 
1 m. ad. en zonas de arrozal al S del Xúquer, observado de nuevo los días 06.XII (PMP) y 24.XII (MPB); 
18.XII: 1 h. (aparentemente ad.) cazando paseriformes en arrozales de La Tancada (BDJ); 25.XII: 1 m. en 
arrozales cercanos a Pinedo (VBJ).
Utiel: 12.XII: 1 h. en zona habitual de invernada (PRP).
Fondo d’Elx: 17.I: 1 h. ad. (AJR,SAR); 22.XI: 1 m. ad. (JMT,JPG).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 14.XII: 1 h. ad. (PPP).
Villena: 22.XI: 1 m. ad. volando por la zona (MCR).

2015

Sant Rafel del Riu: 28.III: 1 m. a la entrada del pueblo (AGC).
Alcossebre: citas de 1 m. ad. el 18.I y el 03.XI (DES).
Vistabella del Maestrazgo: 31.V: 1 m. ad. sobrevolando el plà de Baix (CFA).
Vilanova d’Alcolea: 19.X: 1 h. acosando a un águila perdicera y campeando junto a la misma pista del 
aeropuerto, observada de nuevo el 09.XI y el 23.XI (VET).
Cabanes: 07.XII: 1 m. y 1 h. (AMG).
Nules: 05.II: 1 m. ad. persiguiendo paseriformes (JBC).
Marjal d’Almenara: 27.II: 1 m. ad. (JLB).
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Sinarcas: 04.III: 1 ej. (h. o juv.) (PRP).
Alpuente: 12.XII: 1 ej. (JOB).
Chelva: 01.XII: 1 h o juv. sobrevolando los sembrados del màs de Caballero (PRP).
Albufera de València: en enero citas de 1 m. en arrozales el 13 (YAM,TPE,VVA) y el 08 (DMO); citas 
en febrero de 1 m. en la marjal de Sueca el 01 (JFL) y de 1 h. el 28 en el tancat de la Ratlla. Última cita 
prenupcial (PLP). En noviembre citas de 1 ej. el 03 cazando en zonas próximas al Malvinaret. Primer re-
gistro otoñal (BDJ) y de 1 h. ad. el 14 (AAC); citas en diciembre de 1 h. o juv. el 08 y el 14 en la Socarrada 
y máximo anual de 2 h. en la marjal de Sueca (AAC).
Montesa: 10.I: 1 ej. (SSM).
Salines de Santa Pola: 23.II: 1 h. ad. Última cita prenupcial (JMT,OAP); 30.XI: 1 h. ad. (AJR). Citas en 
diciembre de 1 h. el 18.XII y el 28.XII (AJR).
Fondo d’Elx: hasta 8 citas en enero de al menos 3 ej. (1 h., 1 m. subad. y 1 m. ad.) con máximo de 2 ej. el 
09.I (PPP); 16.II: 1 m. ad. Última cita prenupcial (JMT); 29.X: 1 h. ad. Primera cita postnupcial (SAR). Hasta 
5 citas en noviembre con máximo de 2 ej. el 14.XI (TGR,PPP).
Embalse de la Pedrera: 25.IV: 1 ej. en la ribera O (RBA).

Rapaz eminentemente invernante en nuestra zona con máximos en los meses de diciembre y enero en los 
mayores humedales costeros. Escasas citas de aves migrantes en octubre con una primera cita algo tardía 
el 19.X en Villanueva de Alcolea. Durante el paso prenupcial, también muy escaso, como es habitual, con 
una cita destacadamente tardía el 25.IV en el embalse de la Pedrera.

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

Estatus: Migrante raro procedente del E y el extremo NO de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 31/11 (sep-mar).

2014

Moncofa: 16.XII: 1 m. ad. volando detrás de pinzones, bisbitas y gorriones. Captura un pajarillo que come 
al momento (JBC). Observado de nuevo el 18.XII en Chilches cicleando y desplazándose al S (JBC,JLB).
Marjal d’Almenara: 22.III: 1 h. inm. llega a la altura de l’estany, ciclea y vuela al N. Pendiente de homo-
logación (JBC,JLB).
Fondo d’Elx: 16.IX: 1 posible juv. (BCH).

2015

Requena: 21.IX: 1 h. ad. Ej. marcado con GPS/GSM procedente de Utajärvi (Finlandia). Su localizador 
indica que pasa este día por Requena. No se observa (AAC).
Fondo d’Elx: 05.X: 1 juv. (AJR). Citado de nuevo el 06.X (PPP,TGT) y el 29.XII (OAP,RLM,JOV).

Tras un 2013 sin citas, recibimos hasta 8 nuevas observaciones correspondientes a 5 ej., 3 de ellas en el 
área de la marjal de Almenara-Chilches-Moncofar, convirtiéndose en la mejor localidad para la especie 
en la CV. Recibimos igualmente las primeras citas para la provincia de Alicante.

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

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

2014

Sant Rafel del Riu: 22.V: 1 par. ad. Parada nupcial y gritos típicos volando por un olivar (ELL).
Vinaròs: 22.III: 1 m. ad. en vuelo al N (ELL,AMS,AGC); máximo postnupcial de 4 ej. el 07.IX en 3 h de 
censo (ELL,DFF,JLM).
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Sant Jordi: 02.IV: 1 m. (ABC).
Traiguera: 11.IV: 1 par. (ABC).
Vall d’Uixó: máximo postnupcial de 1 juv. y 1 ad. el 11.IX en 3 h de censo (JBC).
Moncofa: 13.III: 1 h. ad. cazando en zona cultivo cerca de la marjal. Dirección predominante al N (JBC).
Marjal d’Almenara: 10.III: 1 m. ad. (JBC); 22.III: 1 m. y 1 h. migrando al N (JBC,JLB).
Barracas: 07.V: 1 m. ad. (MGT,FLL).
Marjal dels Moros: 05.V: 1 par. (MGT,FLL); 15.VII: 1 juv. (GBM).
Albufera de València: 11.IV: 1 m. y 1 h. sobrevolando la Devesa en migración activa hacia el N (MCH,JID); 
27.IV: 1 h. en migración activa sobre el Borronar (AAC); 25.IX: 2 juv. en migración activa sobre arrozales 
de Silla (PLP,AAC).
Salines de Santa Pola: 18.V: 1 ej. (BVI).
Fondo d’Elx: 26.IV: 2 ej. (MFF).
Rojales: 29.V: 1 m. volando bajo; 28.VI: 1 h. ad. (NGA).

2015

Vinaròs: 24.III: 1 m. (ELL).
Càlig: 22.III: 2 m. volando al N por encima del casco urbano (ELL).
Les Coves de Vinromà: 26.IV: 6 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Vall d’Uixó: 19.VIII: 1 juv. y 1 h. en paso al S. Máximo postnupcial en 3 h de censo (JBC,JLB).
Barracas: 04.V: 1 m. ad. volando con una presa en las patas (MGT).
Albufera de València: 29.VIII: 1 juv. rumbo S sobre los campos baldíos de l’Escorredor (AAC); 14.IX: 3 juv. 
en migración activa sobre el tancat de la Ratlla en 1,5 h (AAC); 04.X: 2 juv. en arrozales de Alfafar (ASI).
Villena: 13.IX: 4 h. juv., 2 juv., 1 h. subad. y 1 h. ad., ésta con marcas alares: cuadro fondo rojo y número 
8 en negro en ala derecha y cuadro blanco (no se lee) en ala izquierda (MLG).
Catral: 20.XI: 1 juv. (SAR).
Fondo d’Elx: 06.XI: 1 juv. (AJR,SAR,MAA).
Sierra de Escalona: 15.II: 1 h. (PPP).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 16.V: 5 m. y 1 h. (SAR).

Accipiter gentilis Azor común - Astor - Northern Goshawk

Estatus: Nidificante escaso, migrante e invernante raro. Criterio: Citas de migración e invernada y citas de interés.

2014

Vall d’Uixó: 30.VIII: 1 ej. en 3 h de censo (JBC); 19.IX: 1 juv. y 1 ad. en 3 h de censo. El juv. ataca a un águila 
perdicera juv. anillada (JBC).
Marjal dels Moros: 03.I: 1 ej. (AHL).
Albufera de València: 04.IV: 1 ej. en migración activa sobre la Devesa (MCH,JID,GGA).
Requena: 09.III: 1 par. en vuelo nupcial entre la Chirrichana y el Hornillo (JAI).
Buñol: 19.V: 1 m. ad. Posible reproductor en la umbría del pico de la Nevera (JAI).
Fondo d’Elx: 27.XI: 1 h. sobrevolando cañaverales en busca de presas. Visto varias veces el mismo día 
(VGC).
Sierra de Escalona: 09.XII: 2 ej. (PPP).
Serra de Mariola: 21.IX: 1 ej. (BOR,DMF).

2015

Vilanova d’Alcolea: 27.I: 1 ej. (JBC).
Borriol: 27.VIII: gritos de 1 ej. en los pinares de la roca Blanca (vertiente occidental del Desert) (LPC).
Marjal dels Moros: 01.IV: 1 ej. (ALM).
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Nuevo cauce del Turia: 08.I: 1 ej. en la desembocadura (TPA).
Albufera de València: 17.IX: 1 ej. volando a baja altura sobre la Devesa (PVG).
Camporrobles: 29.III: 1 inm. (LAM); 09.VIII: 1 ad. en zona agrícola, ha capturado una urraca y es acosado 
por cornejas (LAM,RMB); 09.VIII: 1 ej. Caza una paloma doméstica (RMB).
Polop: 28.VII: 1 ej. (PAS).
Alcoi: 20.XII: 1 m. juv. (PAS).
Villena: 14.II: 1 ad. posado en un pequeño pinar entre cultivos (MCR).
Sierra de Escalona: 15.II: 2 ej. (PPP).

Accipiter nisus Gavilán común - Esparver - Eurasian Sparrowhawk

Estatus: Nidificante e invernante moderado, migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 24.VIII: primera cita postnupcial de 1 ej. en paso (ELL,DFF,MZY); 05.X: 8 ej. Censo de migración 
postnupcial de rapaces (ELL,DFF,AMI).
Desert de les Palmes: 28.VIII: 1 ej. Primer ej. en paso en campaña de migración postnupcial. Última cita 
el 19.X. Máximo de 22 ej. el 31.VIII (MTB).
Quadro de Santiago: 05.I: varias citas de 1 ej. invernante durante los meses de enero y febrero; 23.III: 1 
ej. en paso hacia el N; 04.IX: 1 ej. captura un verderón juv. que sale de un pino junto a un ad. y otro juv.; 
12.XI: 1 ej. en paso hacia el S hostigado por una urraca (MTB).
Desemb. riu Millars: 14.III: 1 h. ad. atacado por urraca. Posible migrante prenupcial (JBC).
Vall d’Uixó: máximos destacados en 3 h de censo de 24 ej. el 09.IX; 15 ej. el 11.IX y 13 ej. el 19.IX (JBC).
Albufera de València: 03.I: 1 ej. en la partida de Xafarines (PMP); 22.III: 1 ej. sobrevolando campos de la 
Foia (JOP,AAC); 24.III: 3 ej. volando hacia el N sobre la Devesa a lo largo de la mañana con viento del O 
(MCH,JID); 04.IV: paso destacado de 12 ej. coincidiendo con los fuertes vientos del O (AAC,BDJ,MCH); 
24.VII: 1 juv., aparentemente m., en la Pipa (DMO); 12.XII: 1 ej. en arrozales de Alfafar (RMT,AGI).
Godelleta: 02.II: cita invernal de 1 ej. en campos cercanos a la población (PAB).
Marjal de Pego-Oliva: 15.II: 1 ej. (ESH).
Fondo d’Elx: citas de 1 ej. los días 11.X (JMT,JPG); 07.XII (SPR) y 22.XII (JMT,TP).
Sierra de Escalona: 09.XII: 10 ej. (PPP).

2015

Vinaròs: 14.I: 1 ej. (AGC).
Vilanova d’Alcolea: 14.IX: 3 ej. (VET).
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.VI: 1 ej. (GGO).
Borriol: 14.I: 1 m. cazando entre arbustos y pinar bajo en partida Raca (LPC).
Desemb. riu Millars: 07.XII: 1 h. ad. (MBM).
Albufera de València: 02.II: 2 ej. asentados en el racó de l’Olla. Observaciones regulares parecen indicar 
una presencia invernal prolongada de 1 o 2 ej. (MCH,JID); 14.II: 1 ej. en arrozales de El Recatí (BDJ); máxi-
mos postnupciales destacados de 9 ej. el 14.IX (YAM,AAC) y de 9 ej. (4 h.) el 15.IX (AAC); 13.XI: 2 ej. en el 
racó de l’Olla, al parecer sedimentados en la zona (MCH,JID); 10.XII: 1 ej. en arrozales (YAM).
Requena: 09.X: 7 ej. en paso activo al S en 3 h (JAI).
Fondo d’Elx: citas de 1 ej. el 11.I (SAR) y el 10.XII (AJR).
Sierra de Escalona: 15.II: 3 ej. (PPP); 04.X: 4 ej. (PPP).
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Buteo buteo Busardo ratonero - Aligot comú - Eurasian Buzzard

Estatus: Residente y migrante escaso, invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 03.III: 2 ej. volando al NE (FRJ); 28.IX: máximo postnupcial de 2 ej. durante el censo de migración 
postnupcial de rapaces (ELL,DFF).
Alcossebre: 30.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 30.IX: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).
Quadro de Santiago: 09.III: 1 ej. en paso hacia el N (MTB).
Desemb. riu Millars: 11.III: 2 ej. (JBC).
Vall d’Uixó: primera cita de 1 ej. migrante el 09.IX; máximos postnupciales en 3 h de censo de 4 ej. el 05.X 
(JBC,JLB,MIG) y de 2 ej. el 25.X (JBC,JGS).
Marjal d’Almenara: concentraciones invernales destacadas de 3 ej. el 11.I (JBC,JLB); 5 ej. (máximo inver-
nal) el 21.II (JLB); 3 ej. el 10.III (JBC) y 4 ej. el 13.XII (PCC).
Albufera de València: 04.II: 6 ej. volando juntos cerca del Saler  (AAC); 13.III: 5 ej. en los tancats dels 
Peixcadors y de la Naia (AAC); 22.IV: 2 ej. cicleando sobre la muntanyeta dels Sants (AAC); 26.X: 2 ej. 
posados en los tendidos eléctricos (JPH); 04.XI: 6 ej. dispersas en arrozales de Sueca (BDJ); 18.XII: 5 ej. en 
arrozales del interior (BDJ).
Marjal de Pego-Oliva: 15.II: 2 ej. en el censo de invernantes en la marjal (ESH).
Polop: 17.III: 1 ej. (PAS).
Fondo d’Elx: 26.XII: máximo invernal destacado de 5 ej. (JMT).

2015

Vilanova d’Alcolea: 19.I: 14 ej. en toda el área del aeropuerto (JBC,JLB,SMS); 09.XI: 8 ej. (VET).
Desemb. riu Millars: 22.I: 3 ej. (JBC).
Nules: 10.I: 6 ej. (JBC).
Marjal d’Almenara: 07.I: 4 ej. (JBC).
Albufera de València: 15.III: 6 ej. a lo largo del día (4 juntos) en migración activa (FLL,MGC,AAC); 28.X: 
7 ej. dispersos en el marjal de Sueca (BDJ); 04.XI: 8 ej. repartidos en distintas zonas (AAC); 15.XII: 13 ej. en 
diferentes puntos; 08.XII: mínimo de 4 ej. en arrozales de la Llonga y la Socarrada (BDJ).
Villena: 26.XII: 7 ej. solitarios repartidos en un tramo de 6 km (MCR).
Fondo d’Elx: 29.I: 4 ej. (PPP); 02.IX: 1 ej. (AJR,SAR); 20.XII: 7 ej. (JMT,AVDH,APB).
Sierra de Escalona: 15.II: 5 ej. (PPP).

Aquila clanga Águila moteada - Àguila cridanera - Greater Spotted Eagle

Estatus: Migrante e invernante raro procedente del E y del NE de Europa; Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 178/14 
(sep-abr).

2014

Salines de Santa Pola: 05.X: 1 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: 22.I: 1 ad. (Tõnn) observado en 3 ocasiones hasta el 22.II (RHW). 22.I: 1 ad. distinto de Tõnn 
(JPG). Hasta 9 observaciones de ad. no radiomarcados con última cita el 15.III (JVR) (no se puede des-
cartar que algunas de estas citas correspondan a Tõnn, o a un tercer ad.), uno de los ad. porta una anilla 
blanca que no se pudo leer (JVO,JVR). 14.II: 1 subad. (MLP,BCH), quizás este mismo ej. no determinado 
el 22.II junto a 2 ad. (RHW); 22.I: 1 juv. (PCC,PAS,TMF) observado de nuevo el 06.III (AJR). En este tra-
mo del invierno 13/14 se llegan a observar 2 ad. juntos el 22.I (JPG) y 3 ej. juntos el 22.III (2 ad. y otro 
ej. indet.) (RHW). Primera cita postnupcial de 1 ej. el 05.X (SAR); 11.X: Primera cita postnupcial de 1 ej. 
de 2º inv. posado en los eucaliptos, observado de nuevo en 8 ocasiones hasta el 24.XII (JMFZ,IFA); 11.X: 
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Primera observación postnupcial de 1 ad. (BCH); 12 observaciones de ej. ad. hasta el 20.XII (OAP), uno 
de ellos anillado y sin radiotransmisor; 12.XII: 1 ad. (Tõnn) (JMT,JPG), observado de nuevo el 22 y 24.XI 
(JMT,JPG,SAR); 12.X: 1 juv. (BOR), observado de nuevo el 13 y el 17.X (SAR,AJR).

2015

Salines de Santa Pola: 31.XII: 1 ej. de 2º inv. (AJR).
La Marina: 22.IX: 1 ad. (NGA).
Fondo d’Elx: 15.II: 1 subad. (MLP,DCH) (quizás un 2º inv.) visto de nuevo el 22.II (RHW); 22.I: 1 ad. con 
anilla blanca (OAP); 22.I: 1 juv. (PCC,PAS,TMF) observado de nuevo el 06.III (AJR); 07.II 1 ad. (Tõnn) 
(MLP,BCH); 22.I: 1 ad. (JPG), 5 citas más de 1 ad. (aparentemente sin emisor) hasta el 11.III (OAP); 15.III: 
1 ad. anillado en la pata izquierda (no se ve la numeración) (JVO,JVR). Primera cita postnupcial de 1 ad. 
el 10.IX (BCH); 11.X: 1 ej. de 2º año posado en los eucaliptos de la entrada. 7 citas más de este ej. hasta el 
12.XI (JMT,JPG); 12.XII: 1 ad. (Tõnn. El emisor satélite ya ha dejado de funcionar) (JMT,JPG); 4 citas más 
de Tõnn hasta el 09.XII (OAP); 12.X: 1 juv. (BOR), observado también el 12 y el 17.X (AJR). 10 citas de al 
menos 1 ad. no marcado desde el 10.X (BCH) al 20.XII (OAP).

En el invierno 2013/2014 se habrían observado 4 (o 5 ej.) distintos: 2 (o 3) ad., 1 ej. de 2º inv. y 1 juv. En 
el invierno 2014/2015 habrían invernado 4 (o 5) ej. (1 juv. de nueva aparición, un ej. de 2º inv. y 2 (o 3) 
ad., entre ellos Tõnn. El CR/SEO (Gil-Velasco et al., 2018) homologa 5 ej. (3 ad., 1 subad. y 1 ej. de 2º inv.) 
pero ningún juv., ¡por lo que podría haber habido hasta 6 ejemplares distintos!. Por último, en el invierno 
2015/2016, en base a las citas recibidas, serían 4 (o 5) los ej. invernantes (2 o 3 ad., 1 ej. de 2º año y 1 juv.). 
En general, se estima que los ej. ad. y los subad. son recurrentes, que ya han invernado anteriormente en 
la localidad.

Aquila pomarina Águila pomerana - Àguila pomerània - Lesser Spotted Eagle

Estatus: Migrante e invernante raro procedente del E y del NE de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 12/3 (feb-
mar; oct).

2014

Fondo d’Elx: 05.II: 1 ej. de 1er inv. (JMT,MFS) determinado originalmente como águila moteada, que pos-
teriormente es correctamente asignado a esta especie tras ser observada de nuevo el 07.III (JPG). 6 nuevas 
citas de este ej. hasta el 29.III (JMT,AVDH). 11.X: 1 ej. de 2º o 3er año, posado en los eucaliptos de la puerta 
S atacado por un águila moteada de 2º inv. (JMT,JPG), observada de nuevo el 14.XI (JPG). Nuevas citas el 
14.X de 1 ej. de 1er inv y de 1 ej. de edad indeterminada el 20.X (AJR).

El CR/SEO homologa las citas de febrero y marzo como un ej. puro, y la del 11 y 14.X como ej. tipo IIIa 
(migrante con alta probabilidad de ser puro) (Gil-Velasco et al., 2017). Las citas posteriores, de otro ej. de 
1er inv. y la del 20.X no se han remitido al CR/SEO.

Aquila clanga x pomarina Águila moteada x águila pomerana

Estatus: Migrante e invernante raro procedente del E y del NE de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas.

2015

Albufera de València: 20.XI: 1 juv. marcado en Lituania con emisor vía satélite, se desplaza entre el 19 y 
23.XI por zonas del marjal interior entre Sueca y Albalat de La Ribera. Comunicado por Ornitela.org. Se 
trata de un ejemplar nacido de una pareja mixta entre estas dos especies en 2015 y que forma parte del 
proyecto de seguimiento vía satélite de diferentes especies de aves (ORN).
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Este ejemplar, tras entrar en la península ibérica, cruzó el interior de la provincia de Castellón, entrando 
por Morella y saliendo por el Toro para alcanzar el estrecho, posteriormente, emprendió una ruta hacia 
el N siguiendo la linea de la costa atravesando toda la provincia de Alicante hasta alcanzar la Albufera 
de Valencia, desde donde comenzó de nuevo una ruta hacia el O y hacia el S por Navarrés atravesando 
Valencia y de nuevo Alicante, esta vez por el interior, abandonando la CV cerca de Orihuela.

Aquila pennata Aguila calzada - Àguila calçada - Booted Eagle

Estatus: Nidificante y migrante moderado e invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, máximos destacados 
y citas de interés.

2014

Vinaròs: Censo destacado en el censo de migración postnupcial de rapaces de 4 ej. el 13.IX (ELL,DFF).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 1 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Desert de les Palmes: 19.X: 1 ej. Última cita postnupcial (MTB).
Benicàssim: 20.VIII: 1 ad. de MO cerca de la costa. Cita postnupcial temprana (MTB).
Castelló de la Plana: 03.VI: 1 ej. de MC sobrevolando la ciudad hacia el S (PGR).
Desemb. riu Millars: citas de 2 ej. invernantes el 29.I (JLB) y el 23.II (MBM).
Vall d’Uixó: Datos destacados en la estación de control de la migración postnupcial de rapaces: 1 ej. de 
MC el 16.VIII; 3 ej. el 29.VIII; 3 ej. en vuelo hacia el NE el 13.IX (JBC) y última cita anual de 1 ej. de MC el 
25.X (JBC,JGS).
Marjal d’Almenara: cita invernal de 2 ej. de MC el 11.I (JBC,JLB). Máximo en migración prenupcial de 5 
ej. el 25.III (1 de MO). Cita invernal de 5 ej. el 26.XII (3 de MC y 2 volando juntos de MO) (JBC).
Marjal dels Moros: cita invernal de 3 ej. el 25.XII (GBM).
Albufera de València: 13.I: 11 ej. sobrevolando la Devesa (VLR,MGI,BDJ). Censos destacados en paso 
prenupcial de 4 ej. el 04.IV en paso hacia el N (AAC,VLG,EGO) y de 3 ej. el 18.IV (2 de MO y 1 MC) so-
brevolando el tancat de Milia (GTR). Máximos postnupciales de 6 ej. el 26.X (5 de MC y 1 MO) (JPH) y de 
7 ej. el 16.XI sobrevolando la Devesa coincidiendo con el fuerte viento del O (BDJ). Cita invernal de 5 ej. 
el 11.XII en el Borronar (AAC).
Cullera: 09.X: 4 ej. (1 de MO) en la montaña de Cullera; 19.X: 4 ej. en migración activa hacia el S (VBJ).
Salines de Santa Pola: cita invernal de 5 ej. el 03.I (AJR).
Fondo d’Elx: cita invernal de 7 ej. el 04.I (6 de MC, y 1 de MO) campeando entre las lagunas y los campos 
agrícolas del entorno (AHL); 15.XI: 7 ej. (FBE).

2015

Peníscola: 03.VII: 1 ej. de MC cicleando cerca del casco urbano (AGC).
Alcossebre: 15.XI: 2 ad. (DES).
Vilanova d’Alcolea: cita estival de 1 ej. el 15.VI (VET); 13.VIII: 3 ej. (1 de MO) (JBC).
Vall d’Alba: cita estival de 1 ej. de MC el 19.VII cicleando junto al polígono industrial (VET).
Desemb. riu Millars: cita invernal de 3 ej. el 11.I (2 de MC y 1 de MO); 28.XI: 1 ej. de MC (MBM).
Borriana: cita invernal de 1 ej. el 31.I cerca de la playa (JBC).
Vall d’Uixó: datos destacados en el censo postnupcial de rapaces migratorias de 3 ej. el 15.VIII sin direc-
ción definida; 22.VIII: 2 ej. (JBC).
Xilxes: cita invernal de 2 ej. el 26.I (1 de MO) (JBC,JLB).
Almenara: cita estival de 1 ej. el 26.V de MC (LPC).
Marjal d’Almenara: censo invernal de 5 ej. el 26.I (1 de MO) (JBC,JLB); 19.VIII: 1 ej. posado en un árbol 
cerca de l’estany (JBC,JLB).
Albufera de València: 21.II: 11 ej. sobrevolando la Devesa (BDJ); 11.III: 8 ej. cicleando y tomando altura 
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y desplazándose después hacia el S (PVG); 25.IV: 2 ej. en paso hacia el N sobre la Devesa (YAM); 15.IX: 
5 ej. en migración activa sobre la Devesa en 4 h de observación (AAC); 15.XII: 9 ej. en la Devesa (BDJ).
Requena: 26.III: 1 ej. Primera cita anual (PRP).
Cullera: 15.XI: 6 ej. (2 de MO) cicleando cerca de la montaña de Cullera (JLE).
Beneixama: 04.VI: 1 par. cicleando sobre zona de cultivos de secano (olivos y almendros) (MCR).
Pantà d’Elx: 20.XI: 1 ej. Especie rara en el paraje (OAP).
Salines de Santa Pola: censo invernal de 9 ej. el 02.I; 08.IX: 1 ej. Primera observación postnupcial. Censo 
invernal de 4 ej. el 28.XII (AJR).
Fondo d’Elx: censo invernal de 10 ej. el 03.I (JMT,AVDH,IFE) y el 20.II (JMT,PCC). Última cita prenupcial 
de 1 ej. el 17.IV (JMT). Censos postnupciales destacados de 6 ej. el 05.X (PPP) y de 5 ej. el 28.XI (SAR). Citas 
invernales de 2 ej. el 06.XII (NGA) y de 7 ej. el 20.XII (JMT,AVDH,APB).

Aquila chrysaetos Águila real - Àguila reial - Golden Eagle

Estatus: Residente escaso. Criterio: Citas de interés.

2014

Desert de les Palmes: 25.VIII: Varias citas de 1 juv. de la pareja local durante el mes de agosto (MTB).
Vall d’Uixó: Citas en el control de la migración de rapaces de 1 ad. el 16.IX y de 1 subad. el 18.X (JBC,JLB).
Utiel: 12.XII: 1 par. ad. aportando ramas al nido. Fecha algo temprana (PRP).
Sierra de Escalona: 09.XII: 3 ej. (PPP).

2015

Alcossebre: 14.X: 1 inm. siendo atacado por dos abejeros (DFF).
Vilanova d’Alcolea: 23.XI: 2 inm. posados dentro del recinto del aeropuerto (VET).
Fondo d’Elx: 09.I: 1 ej. (WJO).
Sierra de Escalona: 28.VII: 2 ej. (PPP).

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

Estatus: Residente escaso. Criterio: Citas de interés. Conservación: VUL

2014

La Jana: 12.II: 1 inm. (nacido en 2012) sobrevolando las afueras del municipio (PLL).
Desemb. riu Millars: 14.IV: 1 juv. en movimiento de dispersión sobre el cauce, suponemos que intentan-
do alimentarse, luego al NE (JBC).
Vall d’Uixó: 19.IX: 1 juv. y 1 ad. El juv. presenta anilla roja en pata derecha y metálica en izquierda y es 
atacada por 1 azor juv. (JBC).
Soneja: 13.V: 1 pollo muerto por triquinosis. Se traslada al Centro Recuperación del Saler  (JGS).
Albufera de València: 26.XI: 1 juv. posado en un arrozal de l’Egüeta acosado continuamente por aguilu-
chos laguneros. El ave va marcada con un anilla roja de PVC que parece asociarse con un proyecto de mar-
caje llevado a cabo en Catalunya (VAU). Nuevas obs. de 1 juv. el 19.IX (LAA), el 01.XII (PMP) y el 24.XII, 
en esta ocasión alimentándose de una gaviota reidora en un arrozal de la partida de El Peirat (MPB).
Salines de Santa Pola: 17.I: 1 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 06.II: 1 ej. (AJR); 09.VIII: 1 ej. (GFA); 12.X: 3 inm. (AJR); 17.X: 1 juv. con anilla de PVC roja y 
letras blancas (JMT,JPG,PPP); 29.X: 2 inm. (SAR); 17.XI: 4 inm.; 17.XI: 3 ej. (AJR,SAR); 21.XII: 1 inm. con 
anilla roja código blanco (AJR); A pesar de tratarse de una especie nada común en el paraje se han obser-
vado hasta 4 ej. durante este inv. (SAR).
Serra de Mariola: 20.X: 1 juv. (PSS).
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2015

Vilanova d’Alcolea: Citas a lo largo de todo el año en el entorno del aeropuerto; 14.IX: 2 ad.; 19.X: 1 inm. 
posado en carrasca intentando cazar (VET).
Borriol: 08.XII: pareja formada por 1 subad. y 1 ad. cruzan en vuelo batido el área de Cominelles (LPC).
L´Alguenya: 31.X: 2 ad. Quizás esta presencia marque el regreso del águila perdicera al monte Coto, lugar 
de donde desapareció hace unos cuantos años (AJR).
Pantà d’Elx: 21.VI: 2 ej. (TBL).
Fondo d’Elx: Citas invernales de 1 ej. el 09.I (PPP) y el 26.I de 1 inm. (AJR,SAR). Varias citas repartidas a 
lo largo del año de 1 inm. desde el 04.IV (JMT,OAP,PCC) al 14.XI (TGR,PPP); 20.XI: 2 ej. (AJR).
Información restringida: 2015: 2 h. ad. marcadas a los 45-50 días de edad en nido por parte del equipo de 
Biología de la Conservación de la Universitat de Barcelona. Nuevo asentamiento de ejemplares en forma 
de individuos territoriales de la especie en la Comunidad Valenciana a añadir a los detectados en 2011, 
2012 y 2013 (PLL).

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

Estatus: Visitante raro del interior del la península ibérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 4/4 (feb, jun, sep-oct).

2015

Sierra de Escalona: 14.II: 1 ej. de 2º o 3er año calendario (TSZ,CJD).

Cuarta cita para la CV y segunda para la sierra de Escalona tras la de un juv. en 2010. Es la primera cita 
invernal.

PAndIOnIdAE

Pandion haliaetus Águila pescadora - Àguila pescadora - Osprey

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas invernales y estivales, censos destacados, fechas extremas y citas de 
interés. Conservación: PE.

2014

Desert de les Palmes: 31.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).
Vall d’Uixó: Censos destacados en el control de la migración de rapaces de 4 ej. el 11.IX y de 3 ej. el 16.IX 
(JBC).
Marjal d’Almenara: 17.III: 1 ej. (AAC); 13.VIII: 1 ej. intentando pescar en l’estany (JBC).
Albufera de València: Cita invernal de 1 ej. el 07.I en los alrededores de l’Alcatí (MNY); primera cita 
prenupcial de 1 ej. el 08.III en campos del tancat de la Naia (AAC); 04.IV: 4 ej. a lo largo de la mañana en 
migración activa hacia el N (AAC,VLG,BDJ); última cita prenupcial de 1 ej. intentando pescar sobre el 
canal de La Junça el 19.V (MCH); 12.IX: 5 ej. en migración activa en apenas 2,5 h de observación (AAC); 
23.IX: 3 ej. en el tancat de Milia (PMP,PVG); 10.X: 3 ej. en arrozales de Alfafar. Uno de ellos con una anilla 
de lectura asociada con un proyecto de recuperación de esta especie en Francia (IOL,JIB). Cita invernal 
de 1 ej. el 10.XII en la Pipa (PVG).
Embalse de Beniarrés: Citas de 2 ej. el 30.VIII y el 13.IX (BOR).
Salines de Santa Pola: Censo invernal de 3 ej. el 03.I; máximos postnupciales de 5 ej. el 14.X y el 07.XI. 
Censo invernal destacado de 7 ej. el 19.XII (AJR).
Fondo d’Elx: 02.VIII: 3 ej. Máximo invernal de 4 ej. el 06.XII (OAP).
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2015

Sant Jordi: 06.IX: 1 inm. con anilla metálica y anilla PVC negra (ELL,DFF,PML).
Marjal d’Almenara: 08.III: 1 ej. cicleando alta sobre l’estany junto a un águila calzada (JBC); citas estival 
es de 1 ej. comiendo encima de una torre eléctrica al lado de els estanys el 29.VI y el 29.VII (JBC); 23.IX: 1 
ad. con anilla metálica y anilla negra de PVC (FRB,JBC).
Marjal dels Moros: Primera cita postnupcial de 1 ej. el 25.VIII (HBC).
Albufera de València: Citas invernales de 1 ej. el 07.I en el tancat de Càbiles y en el tancat de La Sardina 
(ASI,AET,DFE); 04.II: 1 ej. en el Rabisanxo (ASI); 25.III: 3 ej. en varias zonas de l’Albufera (AAC); 07.IV: 
3 ej. en el tancat de Milia. 2 de ellos acosan al tercero, que acaba de pescar (AGU); última cita prenupcial 
el 03.V de 1 ej. tomando altura y alejándose luego hacia el N (JID). Citas estivales de 1 ej. el 03.VI sobre 
el litoral de la Devesa (ASI,YAM), 1 ej. el 05.VI (TLS) y 1 ej. el 25.VII en el tancat de l’Escorredor (ASI); 
07.VIII: 3 ej. (AAC); 14.IX: 2 ej. en migración activa sobre el tancat de la Ratlla y 3 ej. posados en torres 
de alta tensión en la marjal de Alfafar (AAC). Citas invernales de 1 ej. el 04.XII sobrevolando la mata del 
Fang (MCH,JID); 3 ej. el 12.XII en la tancat de la Pipa (JLR) y 1 ej. 24.XII en arrozales de Alfafar que lleva 
una anilla de lectura código [AD-83] que se corresponde con un ave nacida en el mes de junio de 2015 en 
la localidad de Magdeburgo, en el E de Alemania (MAJ).
Cullera: 12.IX: 2 ej. en paso hacia el S (VBJ,FGR,ASL).
Salines de Santa Pola: 21.II: 3 ej.; primera cita postnupcial de 2 ej. el 20.VIII (AJR); censos postnupciales 
destacados de 4 ej. el 15.IX (AJR) y el 09.X (AJR,SAR); censo invernal de 4 ej. el 28.XII (AJR).
Fondo d’Elx: Cita invernal de 2 ej. el 03.I (JMT,AVDH,IFE); máximos durante la migración de 2 ej. el 04.IV 
(OAP) y de 3 ej. el 08.X (JMT,APB,MFS); censo invernal de 2 ej. el 14.XII (SAR).
Desemb. riu Segura: Máximo anual de 2 ej. el 16.X (AJR).

fALCOnIfORMES

fALCOnIdAE

Falco naumanni Cernícalo primilla - Xoriguer petit - Lesser Kestrel

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Criterio: Aves migrantes, datos de nidificación y citas de interés. 
Conservación: VUL.

2014

Albufera de València: 03.IV: 7 ej. (por lo menos 3 m.) cazando insectos en dunas litorales (AAC); 04.IV: 
1 h. capturando insectos en arrozales roturados de la Torreta Ampla (PMP); 25.IV: 1 m. aparentemente 
en paso hacia el N (BDJ).
Camporrobles: 13.VII: segunda temporada del hacking de reintroducción en Camporrobles. Se han ob-
servado por la zona 5 ej. nacidos el año pasado: 4 m. (3 de ellos liberados en 2013 y 1 ej. sin anillar) y 1 
h. (con anilla de 2013). En 2013 se liberaron 24 ej. por lo que se trata de una tasa de retorno muy positiva 
(PRP, LAM).
Villena: 13.IV: 20 ej. volando entorno a una casa junto al cabezo Cantalar (MCR); 01.V: 7 ej. cazando en 
una parcela de cereal (MCR); 31.VIII: 6 ej. en La Laguna (JMG).

2015

Albufera de València: 15.III: 3 ej. (1 m. y 2 h.) en migración activa en las proximidades de l’estany de la 
Plana. Se observan varios cernícalos juntos en otras zonas (todos h.) que probablemente correspondieran 
también a esta especie. Primera cita prenupcial (AAC); 16.V: 1 m. en compañía de cernícalo vulgar y cer-
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nícalo patirrojo en zonas de arrozal todavía en seco de la Maquial. Formaba parte de un grupo de más de 
20 cernícalos (BDJ) y mínimo de 10 ej. el 17.V (AAC,JMT,AAR); 17.IX: 1 m. ad. sobrevolando brevemente 
el tancat de la Pipa en dirección S (PVG).
Camporrobles: 10.V: 1 h. ad. marcada con anilla de lectura a distancia, liberada en la zona como pollo 
en 2013 y un m. subad. sin anillas en actitud de cortejo. Se confirmará que la posible reproducción de 
la pareja no se desarrolla con éxito, no volviendo a observar a los ejemplares en esta temporada. En la 
temporada de 2015 son liberados 37 juv. en el marco del proyecto, siendo el tercer año consecutivo de 
reintroducciones (PRP,LAM).
Montesa: 22.IX: 6 ej. (1 m.) vuelan hacia el S junto a unos abejeros europeos (SSM).
Sierra de Escalona: 04.X: 1 m. ad. (PPP).

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar - Xoriguer - Common Kestrel

Estatus: Residente, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Vinaròs: máximos durante el control de la migración postnupcial de rapaces de 5 ej. el 13.IX (ELL,DFF) 
y de 6 ej. el 05.X (ELL,DFF,AMI).
Desemb. riu Millars: 24.IX: 7 ej. capturando insectos en vuelo (JBC).
Vall d’Uixó: máximos durante el control de la migración postnupcial de rapaces de 12 ej. el 11.IX; 15 ej. el 
13.IX y máximo anual de 17 ej. el 01.X (JBC).
Xilxes: 10.III: 4 ej. (JBC).
Albufera de València: 04.IV: más de 20 ej. en migración sobre la Devesa a lo largo de la mañana (IBR,AAC).
Requena: 04.X: 16 ej. en paso en 3 h (JAI).

2015

Vinaròs: máximo durante el control de la migración postnupcial de rapaces de 23 ej. el 09.X en 3 h (APN).
Peníscola: 03.X: 8 ej. durante la sesión RAM en 3 h (ELL,DFF,PML).
Desemb. riu Millars: concentración invernal destacada de 7 ej. el 22.I (JBC).
Borriana: 22.I: 5 ej. en Santa Bárbara (JBC).
Nules: 30.I: 5 ej. en la marjal (JBC).
Vall d’Uixó: máximo durante el control de la migración postnupcial de rapaces de 11 ej. el 15.VIII (JBC).
Marjal d’Almenara: 26.I: importante concentración de 13 ej. distribuidos por toda la marjal (JBC,JLB).
Albufera de València: 15.IX: 8 ej. en migración activa sobre la Devesa durante cerca de 4 h (AAC).
Fondo d’Elx: concentraciones destacadas de 23 ej. en grupo el 29.VIII (SAR) y de 21 ej. en 2 grupos de 15 
y 6 ej. atrapando insectos el 21.X (SAR,AJR).
Sierra de Escalona: 04.X: 15 ej. 7 de los cuales pasando en grupo (PPP).

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

Estatus: Migrante raro del E de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Alcossebre: 15.V: 1 m. ad. Segunda cita para la localidad (DES).
Benicàssim: 30.IX: 1 ej. cazando libélulas a cierta altura en un pastizal (MTB).
Albufera de València: 28.V: 1 m. aparentemente en paso hacia el N. Primer registro anual algo tardío. 
(BDJ); 26.VIII: 1 ej. (aparentemente m. inm.) sobrevolando a cierta altura el tancat de Milia. Apenas exis-
ten citas en el periodo postnupcial y nunca en fechas tan tempranas (MRE,DMO,BDJ).
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2015

Alcossebre: citas de 1 ad. el 20 y el 22.V (DES).
Prat de Cabanes-Torreblanca: 17.V: 1 ej. (RPB,TDC).
Quadro de Santiago: 12.V: 1 h. en paso hacia el N.; 16.V: 6 ej. (3 m. y 3 h.) sedimentados en pastizal inun-
dado alimentándose de alacranes cebolleros. Se muestran muy confiados y en ocasiones paran en medio 
de la carretera para comer los ej. atropellados en medio del tráfico; 18.V: 2 ej. (1 m. y 1 h.); 20.V: 5 ej. (4 h. 
y 1 m.); 21.V: 3 ej. (2 h. y 1 m.); últiama cita de 4 h. el 22.V (MTB).
Albufera de València: 16.V: 1 m. observado al atardecer en el Romaní (GLF); 16.V: 7 ej. (2 m. ad., 1 m. 
inm. y 4 h.) cazando en zonas del marjal todavía secas de el Maquial. Primeros registros anuales que se 
corresponden con una importante llegada de migrantes en buena parte de la península ibérica. Segundo 
registro más elevado en la localidad tras la irrupción registrada en 2008 (BDJ); 17.V: 7 ej. (4 m. ad., 1 m. 
inm. y 2 h.) en campos roturados del Maquial. Se observa también 1 h. en el Borronar (AAC,JMT,AAR).
Rojales: 11.V: 1 m. ad. (NGA).

Falco columbarius Esmerejón - Esmerla - Merlin

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Sant Rafel del Riu: 29.III: 1 h. ad. en un olivar (ELL).
Sant Mateu: 19.XII: 1 ej. (RPB,).
Desert de les Palmes: 19.X: 1 ej. Única cita postnupcial (MTB).
Quadro de Santiago: 11.V: 1 h. llega desde el SO baja a altura, remonta batiendo alas y continúa hacia el 
NE. Cita de paso muy tardía (MTB).
Desemb. riu Millars: 14.I: 1 ej. perseguint una moixeta (GUM).
Marjal d’Almenara: 11.I: 1 ej. volando bajo tras un paseriforme en zona de cultivo (JBC,JLB).
Albufera de València: 11.I: 1 h. de 1er inv. capturada para anillamiento en el tancat de Milia (GTR); 12.II: 
se libera una h. en el tancat de Milia recuperada en el C.R. de La Granja del Saler, recogida el pasado 
11.I con una herida en un ala (GTR,CDR). Varias citas más de ej. en el mes de enero, febrero y marzo con 
última cita prenupcial de 1 m. en arrozales de la Ratlla el 19.III (GCH); primera cita postnupcial de 1 ej. 
el 25.IX sobrevolando el racó de l’Olla y adentrándose en la Devesa (JID,GGA). Citas a lo largo de los 
restantes meses del año con máximos de 3 ej. (h. o juv.) el 28.XI en campos en barbecho; de 2 ej. (h. o juv.) 
el 16.XII en la marjal de Sueca (AAC) y de 2 ej. en las partidas de El Peirat y Xafarines el 24.XII (MPB).
Villena: Citas en la ZEPA Quebradillas-Moratillas los días 15.XI de 1 ej. posado en un almendro (MCR), 
el 07.XII de 1 ej. intentando cazar un aláudido (MLG) y el 09.III de 1 ej. volando a baja altura sobre par-
celas de cereal (MCR).
Bigastro: 14.XII: 1 ej. (PPP).
Pantà d’Elx: Citas de 1 ej. el 23.XI (PPP) y el 10.XII (OAP).
Fondo d’Elx: Únicas citas anuales de 1 h. el 17.I (AJR,SAR) y de 1 juv. el 22.XI (JMT,JPG).

2015

Alcossebre: 20.II: 1 ad. Única cita anual (DES).
Vilanova d’Alcolea: 19.I: 1 ej. (VET).
Quadro de Santiago: 21.X: 1 ej. Se lanza contra un grupo de vencejos pálidos (MTB).
Moncofa: 26.I: 1 m. subad. intentando cazar paseriformes, descubierto posado en el suelo sobre un mon-
tón de hierba seca (JBC,JLB).
Albufera de València: citas regulares de ej. solitarios en enero, febrero y marzo, con últimas citas 
prenupciales de 1 ej. en el tancat de la Ratlla los días 13.IV (GCH) y 25.IV (AAC). Primera cita postnupcial 
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de 1 ej. (h. o juv.) en arrozales de Sollana el 09.X (DMO). Citas regulares octubre, noviembre y diciembre, 
con máximos de 3 ej. el 08.XII (BDJ) y de 2 ej. (h. o juv.) el 09.XII en marjales de Sueca (AAC).
Camporrobles: 24.X: 1 h. en la depuradora (LAM).
Villena: 05.X: 1 ej. en la ZEPA Quebradillas-Moratillas (MCR).
Pantà d’Elx: Citas de 1 ej. el 20.XI y el 21.XII (OAP).
Fondo d’Elx: Abundantes citas en los meses de enero a marzo con máximos de 2 ej. los días 03.I 
(JMT,AVDH,IFE); 21.I. (AJR) y 01.III (JMT,AAR,IAG). Primera cita postnupcial de 1 ej. el 02.X (AJR,SAR). 
Común en los meses de octubre a diciembre, con máximo de 3 ej. el 16.X (AJR).
Los Montesinos: 11.X: 1 ej. (PPP,TGR).

Falco subbuteo Alcotán europeo - Falconet - Eurasian Hobby

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Vinaròs: Máximo durante el control de la migración postnupcial de rapaces de 2 ej. el 28.IX (ELL,DFF).
Alcossebre: única cita anual algo tardía de 1 ej. el 15.X (DES).
Benicàssim: 25.IV: 1 ej. Primera cita anual. Última cita prenupcial de 1 ej. el 29.V (MTB).
Vall d’Uixó: Máximos durante el control de la migración postnupcial de rapaces en 3 h de 11 ej. el 26.IX; 
13 ej. el 29.IX (JBC) y 15 ej. el 01.X. Última cita anual de 1 ej. el 11.X (JBC).
Castielfabib: 05.V: 1 ej. cazando en El Cabezo, posible cría (RMB).
Albufera de València: Primer registro anual de 1 ej. en arrozales roturados de el Borronar el 14.IV (BDJ).
Marjal de Pego-Oliva: Cita postnupcial temprana de 1 ej. el 13.VIII (PLP).
Fondo d’Elx: Concentración postnupcial destacada de 10 ej. el 14.X (AJR).

2015

Peníscola: 03.X: 1 ej. durante la sesión RAM (ELL,DFF,PML).
Albufera de València: últimas citas prenupciales de 1 ej. descansando en la mota de un arrozal el 27.V 
(VLG,BDJ) y de 1 ej. sobrevolando El Cabeçol de Cullera el 23.V (BDJ); 16.X: 1 ej. en paso sobre la sierra 
de les Rabosses (VBJ,FGR).
Alacant: 22.IX: 4 ej. en el bco. de Aguamarga (JDL).
Santa Pola: 09.III: 1 ej. Cita muy temprana en el EDAR (JMT,OAP).
La Marina: 23.V: 1 ej. (NGA).
Sierra de Escalona: concentración destacada de 10 ej. el 04.X (PPP).

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

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. 
Conservación: VUL.

2014

Alcossebre: Primera cita temprana de 1 ad. de MO el 25.III (DES).
La Pobla Tornesa: 11.VII: mínimo de 35 ej. alimentándose de insectos voladores en el crepúsculo (JBC).
Benicàssim: 21.VIII: varias citas de hasta 2 ej. en el mes de agosto (MTB).
Tales: 09.VIII: 2 ej. volando juntos y capturando insectos en vuelo al atardecer (1 de MO) (JBC).
Albufera de València: 25.VI: 1 ej. de MO sobrevolando la gola del Pujol al atardecer. Primer registro 
anual (GCH); 04.VII: 2 ej., al menos uno de ellos MO, sobrevolando la mata de Llebeig (VLR,EGO); 16.VII: 
1 ej. saliendo al mar a últimas horas de la tarde (MCH); 15.X: 1 ej. de MO persiguiendo estorninos negros 
y gorriones comunes al atardecer sobre el casco urbano de El Palmar (BDJ).
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Cabanes: 07.V: 2 ej. (AAC).
La Pobla Tornesa: 01.VIII: 20 ej. alimentándose de insectos voladores al atardecer (JBC).
Tales: 17.VII: 2 ej. alimentándose en vuelo al atardecer (JBC).
Vall d’Uixó: 19.VIII: 1 ej. atrapando insectos en vuelo. Al rato desaparece hacia el NE (JBC,JLB).
Albufera de València: 19.V: 1 ej. de MC sobrevolando la Devesa. Primera cita anual temprana (FJC,RPU); 
02.VII: 1 ej. sobrevolando la Pipa mientras caza libélulas (PVG); 02.VIII: 1 ej. de MO observado al atardecer 
sobre los arrozales de l’Escorredor cazando hirundínidos y desplazándose después hacia la Devesa (BDJ).
Oliva: 11.IX: 1 ej. (PLP).
Marjal de Pego-Oliva: Concentraciones destacadas de 6 ej. el 17.VI y de 7 ej. el 22.VI (FAN).
Benidorm: 17.VIII: 2 ej. cazando libélulas (GMG).

Falco peregrinus Halcón peregrino - Falcó pelegrí - Peregrine Falcon

Estatus: Residente moderado, migrante raro. Criterio: Citas de aves migrantes o invernantes, citas de interés.

2014

Peníscola: 05.IV: 1 ad. en vuelo por el mar en día de fuerte viento durante el censo RAM (ELL,DFF).
Desemb. riu Millars: 14.I: 1 ej. sobre una pitera (GUM).
Marjal d’Almenara: 30.XII: 1 ej. (JLB).
Albufera de València: 12.I: 1 m. ad. en arrozales cerca del puerto de Catarrjoja (PVG); 14.I: 2 ej. inm. (pos. 
m. y h.) (MCH,JID); 04.II: 1 ej. intentando capturar una agachadiza chica en el tancat de l’Illa (PVG,AAC); 
13.III: 1 juv. probablemente h., realizando lances de caza toda la tarde en el tancat dels Peixcadors (AAC); 
última cita prenupcial de 1 ej. el 08.IV cicleando y ganado altura sobre l’Ale (EGO,BDJ,DNA). Primera 
cita postnupcial de 1 ad. el 16.X posado en una torre de alta tensión (BDJ); 01.XII: 1 juv. en arrozales, ob-
servado nuevamente el 16.XII (PMP) y el 24.XII (MPB).
Alacant: 16.XI: 1 ej. (DMF).
Salines de Santa Pola: última cita prenupcial de 1 ej. el 12.IV (FBE). Única cita invernal de 1 ej. el 02.I. 
Varias citas en diciembre de 1 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: Primera cita postnupcial de 1 juv. el 29.IX (JMT), citas continuadas hasta final de año de varios 
ej.

2015

Borriol: 08.IV: 1 ad. desplumando una paloma torcaz sobre una plataforma rocosa (LPC).
Desemb. riu Millars: 26.XII: 1 ad. descansant a un alter de graves (MBM).
Marjal d’Almenara: 23.I: 1 m. ad. (AAC).
Albufera de València: 07.I: 1 ej. sobrevolando el tancat de Zacarés (XAH); Varias citas de 1 ad. desde el 
10.I (ASI) al 03.IV (ASI,YAM) en el Rabisanxo; 23.III: 2 ej. realizando lances de caza sobre limícolas en una 
de las lagunas del tancat de la Pipa (AVA,MGR,PVG); última cita primaveral de 1 ej. cazando el 26.IV en 
el tancat de Milia (PMP); 20.V: 1 inm. sobrevolando la muntanyeta dels Sants (AAC). Primera observa-
ción postnupcial de 1 ej. sobrevolando la Devesa (MME). 03.X: 1 ej. aparentemente inm., en arrozales de 
Alfafar (DMO); 17.X: 2 ej. posados en postes de suministro eléctrico en marjales de Alfafar (ASI), observa-
dos de nuevo el 04.XI (ASI) y el 10.XII (ASI,YAM). Quizás estos mismos ej. observados en el tancat de la 
Socarrada del 11 al 19.XI, se trataría de una h. de 2º inv. y de 1 m. de 1er inv. (AAC); 28.X: 2 ej., 1 de ellos 
aparentemente ad., en arrozales del camí d’Utxana (BDJ).
Cullera: 12.IX: 2 ej. aparentemente en paso hacia el S (VBJ,FGR,ASL).
Villena: 22.XI: 1 inm. ataca reiteradamente y sin éxito a un bando de palomas (MCR).
Altea: 18.I: 1 ej. en el río Algar (JMT).
Salines de Santa Pola: Citas invernales de 1 ej. el 02 y el 17.I (AJR). Primera cita postnupcial de 1 ej. el 15.VIII 
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(JMT,AVDH). Primera cita otoñal de 1 ej. el 15.X, múltiples citas de al menos 1 juv. hasta el 31.XII (AJR).
Fondo d’Elx: múltiples obs. de 1 ad. entre el 02.I (AJR) y el 14.IV (JMT,OAP,MFS). Primera cita postnupcial 
de 1 ej. el 05.X (PPP). Múltiples citas hasta final de año con observaciones de 2 ej. el 08.X (1 ad y 1 juv.) 
(JMT,APB,MFS) y el 24.XII (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: únicas citas anuales de 1 ej. el 16.I y el 22.X: 1 ej. (SAR,AJR).

GRuIfORMES

GRuIdAE

Grus grus Grulla común - Grua - Common Crane

Estatus: Migrante moderado e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Peníscola: grupos destacados en paso hacia el S de 17 ej. el 16.XI (AGC) y de 16 ej. el 13.XII (ELL,FRJ).
Albufera de València: máximo invernal de 2 ej. el 03.I (EGO); 07.II: última cita invernal de 3 ej. volando al 
N en día de fuerte viento de poniente (MCH,GGA,JID); 30.X: primera cita postnupcial de 8 ej. en paso ha-
cia el S (PVG); máximo en noviembre de 22 ej. sobrevolando los arrozales al S del Xúquer el 22.XI (ASL); 
máximos destacados en diciembre de 44 ej. rumbo N el 10.XII (AAC) y de 76 ej. (un grupo de 30 y otro de 
8 ej.) volando hacia el S el 31.XII (ASI).
Marjal de Pego-Oliva: 17.XII: 9 ej. (PST).
Villena: 22.XI: 11 ej. pasan volando dirección O (MCR).
Salines de Santa Pola: 25.II: 21 ej. Máximo anual (AJR).
Pantà d’Elx: 10.XII: 9 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: máximo invernal de 31 ej. el 03.I (AJR); máximos destacados en febrero de 40 ej. el 15.II (SAR) 
y de 35 ej. el 16.II (AJR,SAR). Última cita prenupcial de 18 ej. el 16.III (AJR); primera cita postnupcial de 
2 ej. el 03.XI (SAR); 14.XI: 20 ej. (AJR,SAR); máximos destacados en diciembre de 27 ej. los días 17 (OAP) 
y 21.XII y de 21 ej. el 19.XII (AJR).

2015

Laguna de Sant Mateu: 10 ej. observados en varias ocasiones entre el 20.I (ELL,JAM) y el 16.II (VET).
Catí: 01.IV: 1 ad. presente hasta el 09.IV en los llanos junto a la ermita de el Pilar (RPB).
Alcossebre: 04.III: 90 ad. volando al NE (DES).
Torreblanca: 06.II: 30 ej. pasan al mediodía dirección N; 24.II: 30 ej., probablemente más, pasan ya de 
noche en dirección N (IMR).
Grau de Castelló: 05.IV: 3 ej. se elevan cicleando desde un campo y se dirigen al N (PGR,SGM).
Marjal d’Almenara: 01.XII: 9 ej. Máximo anual (AAC,YAM), varias citas más en diciembre.
Barracas: 31.XII: 7 ej. dando vueltas al atardecer para buscar un lugar donde pasar la noche (MGT).
Albufera de València: 02.I: 55 ej. sobrevolando a primeras horas de la noche el tancat de Milia. Máximo 
invernal (PMP); máximo en febrero de 37 ej. en paso hacia el N (TPE,JME); 01.IV: 2 ej. en el marjal del 
Malvinar. Presentes desde el mes de febrero. Cita tardía (JJD); primera cita postnupcial de 19 ej. en paso 
hacia el S el 30.X (DWA,YAM); máximos en noviembre de 20 ej. el día 23 (AAC), de 31 ej. el día 27 (YAM) 
y de 34 ej. el 30 (VPA). El mismo grupo de 34 ej. observado en diciembre los días 1 (DDO,EDO) y 2 (AAC).
El Ràfol de l’Almunia: 02.XII: 22 ej. volando al S (KMA).
Villena: 02.I: 15 ej. posados en el suelo. Emprenden el vuelo y se dirigen hacia el S (MLG).
Salines de Santa Pola: 01.I: 18 ej. (JMT,IFE,GMC); 06.XI: 11 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 10.I: 48 ej. (SCR); máximos en febrero de 45 ej. el 09.II (NGA) y de 42 ej. el 27.II (AJR); 01.III: 
33 ej. (JMT,AAR,IAG); 11.III: 4 ej. Última cita prenupcial (SAR); 20.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (AJR); 
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23.XI: 14 ej. Máximo mensual (AJR,SAR); 17.XII: 20 ej. (AJR), observados en varias ocasiones a lo largo 
del mes.

RALLIdAE

Rallus aquaticus Rascón europeo - Rascló - Water Rail

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Conservación: EP.

2014

Marjal de Peníscola: 30.VIII: 4 ej. (FPV).
Embalse de Escalona: 18.I: 4 ej. detectados en el censo de aves acuáticas en embalses y masas de agua del 
interior de la CV (SVO).
Marjal de Pego-Oliva: 15.II: 6 ej. detectados en el censo de invernantes de la marjal (SVO).

2015

Marjal de Peníscola: 13.III: 3 ej. Máximo anual (FPV).
Quadro de Santiago: 22.VIII: reclamos de 1 juv. Posible reproducción; 23.XII: máximo anual de 6 ej. (MTB).
Albufera de València: 21.X: 6 ej. reclamando en el tancat de la Pipa (PVG,AAC).
Requena: 28.XI: 2 ej. en distintas zonas del río Magro (JAI,PRP); 07.XII: 1 ej. en el río Magro.
Río Polop: 04.VII: 3 ej. Reproducción de 1 par. (BOR).

Porzana porzana Polluela pintoja - Picardona - Spotted Crake

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Albufera de València: 20.II: 1 ej. en el racó de l’Olla. Primera cita prenupcial (MCH); única cita en marzo 
de 1 ej. el 25.III en el tancat de la Pipa (AAC). Tan solo 2 citas en abril de 1 ej. el 24.IV (AAC) y el 29.IV 
(PMP). Citas postnupciales de 1 ej. capturado para su anillamiento científico el 20.IX en la Ratlla (JGGA) 
y de 1 ej. el 29.IX en el tancat de la Pipa (BDJ).
Altea: 07.IV: 1 ej. en el río Algar. Única cita anual (JMF).

2015

Marjaleria de Castelló: 14.III: 1 ej. alimentándose entre carrizos en la orilla de una acequia. Nueva cita de 
1 ej. el 12.IV en el mismo lugar (XBC).
València: 20.I: 1 inm. bastante confiado alimentándose en el cauce viejo del río Turia en la orilla del ria-
chuelo artificial frente a la Ciudad de Las Ciencias (LAM).
Albufera de València: 07.I: se escucha el reclamo de 1 ej. al atardecer en la Ratlla (PAB). Segundo registro 
plenamente invernal reciente tras el realizado en enero de 2010. Aunque existen registros en noviembre y 

2014 2015

Localidad Parejas 
nidificantes

Parejas 
nidificantes

Prat de Cabane-Torreblanca 53 38

Marjal dels Moros 35 40

Albufera de Valencia 7 8

Marjal de Xeresa-Xeraco 25 25

Salinas de Santa Pola 24 10

El Fondo 54 59

Censos de rascón nidificante en los humedales de la Co-
munidad Valenciana. Se indican todas las localidades en 
las que nidificaron al menos 5 parejas. Se ha detectado 
en un total de 9 de 37 humedales censados para un total 
de 202 par. en 2014 y en 7 de 42 humedales con un total 
de 182 par. en 2015. Datos del Servicio de Vida Silves-
tre. Dirección General de Medio Natural.



AOCV VOL. XVI 2014 - 2015

69

febrero en l’Albufera, son pocas las citas plenamente invernales obtenidas hasta la fecha (un antecedente 
de un ej. anillado en Alemania y cazado en la laguna de l’Albufera el 01.I.1964) (BDJ); 09.III: 1 ej. en el 
tancat de Milia. Primera cita primaveral (PMP). Relativamente escasa en primavera con 3 citas más en 
marzo y 3 en abril, incluyendo el hallazgo de un ala de 1 ej. depredado recientemente en el tancat de Milia 
(PMP). Última cita primaveral de 1 ej. el 13.IV (MNY); 04.IX: 1 ej. en los márgenes de los campos baldíos 
de l’Escorredor. Muy escasa durante este periodo (XLA).
Marjal de Pego-Oliva: 04.III: 1 ej. capturado para su anillamiento científico. Única cita anual (CMO).

Porzana parva Polluela bastarda - Picardó - Little Crake

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Nules: 06.V: 1 h. ad. atropellada cerca de l’estany (MIB).
Albufera de València: 23.III: 1 h. en el tancat de la Pipa. Primer registro anual (PVG,MSM,JGR); 1 ej. 
oído en el tancat de Milia el 24.III (PVG) y el 28.III (GTR), con máximo de 2 ej. (ambos m.) el 30.III (GTR).

2015

Albufera de València: en el tancat de la Pipa: 2 ej. reclamando a primeras horas de la mañana el 10.II. Cita 
muy temprana (YAM,RDR,PVG); 1 ej. el día 30.III (MSM) y 2 ej. (m. y h.) el día 07.IV (AAC,ASI). En el 
tancat de Milia: observaciones de 1 m. el 13.III (PMP), observado de nuevo el 17.III (PVG,ASI) y de nuevo 
1 ej. el 06.IV (PMP). Citas en el tancat de la Ratlla de 1 h. el 02.IV (GCH,FJG) y de 2 h. el 03.IV (AAC,JFE); 
observadas de nuevo los días 05.IV (GCH,DMO,PRU) y 14.IV (AAC) y solo 1 ej. los días 06.IV (AAC) y 
08.IV (GLF). En el tancat de l’Illa: 1 m. el 08.III (MPB); 2 m. el 11.IV (GCH,GLF,AAC) y 1 m. los días 13.IV 
(GLF) y 14.IV (AAC).
Altea: citas de 1 h. ad. en el río Algar los días 21.III y 9.IV (TZL).

Porzana pusilla Polluela chica - Picardonet - Baillon’s Crake

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 31/25 (ene-sep, dic).

2015

Altea: 1 ej. el 28.III (WDK) en el río Algar. Nuevas citas de 1 ej. el 29.III (JMT,AAR,BOR), el 30.III (JMF), el 
31.III (AJR,LFS), el 01.IV (AJR); máximo de 2 ej. el 02.IV (JMF,MAA,JJR) y de nuevo citas de 1 ej. el 04.IV 
(EGM) y el 05.IV (TPM).

Excepcionales observaciones de esta especie en el año 2015 en las orillas del río Algar, con la presencia 
de hasta 2 ej., que permanecieron en la zona durante 9 días dejándose ver a placer por los observadores 
interesados. El hábitat único que genera la vegetación del río Algar en su desembocadura, lo posiciona 
como uno de los enclaves recomendados para la observación de polluelas en la provincia de Alicante.

Crex crex Guión de codornices - Guatlla maresa - Corn Crake

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas la citas recibidas. Rango: 10/11 (sep-nov).

2014

Port de València: 14.IX: 1 ej. recogido muerto, aparentemente por una contusión, en uno de los muelles 
de la dársena S (IEL).
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2015

Tous: 22.XI: 1 ej. cazado.

Especie que no se citaba en la CV desde 2009. 8 de las 10 citas recogidas en la CV corresponden a aves 
encontradas heridas o muertas por distintas causas. La cita de Tous amplia el rango de la especie al mes 
de noviembre. Ambas han sido homologadas por el CR/SEO.

Gallinula chloropus Gallineta común - Polla d’aigua - Moorhen

Estatus: Residente nidificante común, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2015

Desemb. riu Millars: 08.IX: 3 pull. de pocos días junto a los ad. (MBM).
Requena: 25.X: 28 ej. en la balsa el Pontón. Máximo anual (JAI).
Monforte del Cid: 09.XII: 58 ej. en el campo de golf (OAP).
Orihuela: 13.XI: 91 ej. concentración inusual a las orillas del río Segura (JMT,OAP).

Porphyrio porphyrio Calamón común - Gall de canyar - Purple Swamphen

Estatus: Nidificante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Albufera de València: Concentraciones destacadas de 100 ej. el 18.II (GTR) y de 104 ej. el 21.XI (BDJ).

2015

Albufera de València: Concentraciones destacadas de 125 ej. en el tancat de Milia el 24.I (PMP,SEL,GTR) 
y de 105 ej. en l’Illa el 28.I (DMO).

Interesantes concentraciones de la especie, que vienen produciéndose año tras año en dos de las zonas de 
reserva del entorno de l’Albufera: l’Illa y Milia. La ausencia de molestias y perturbaciones, parecen gene-
rar un ambiente idóneo para la especie, que sale de las zonas de reserva a alimentarse por los alrededores.

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Embalse de Ulldecona - 61 - -

Marjal de Peñíscola - - - 64

Prat de Cabanes-Torreblanca - 88 - 156

Clot de la Mare de Deu - 62 - 63

Marjal de Almenara 103 55 145 29

Desembocadura del Carraixet 4 83 5 65

Albufera de Valencia - - - -

Marjal de Xeresa-Xeraco 200-300 300 300 250

Marjal de Pego-Oliva 43 33 38 19

Salinas de Santa Pola 101 139 142 158

El Fondo 307 135 331 157

Embalse de la Pedrera 20 49 19 182

Censos de galineta común en los 
humedales de la Comunidad Valen-
ciana. Se indican todas las localidades 
en las que nidificaron al menos 15 
parejas o invernaron al menos 50 ej. 
Como nidificante se ha detectado en 
un total de 23 de 31 humedales para 
un total de 1066 par. en 2014 y en 18 
de 29 humedales con un total de 917 
a 1017 par. en 2015. Como invernan-
te se ha detectado en un total de 23 de 
37 humedales censados para un to-
tal de 1.226 ej. en 2014 y en 26 de 42 
humedales con un total de 1.326 ej. 
en 2015. Datos orientativos, algunas 
poblaciones importantes como las de la 
Albufera de València no han sido cuan-
tificadas. - No cuantificado. Datos del 
Servicio de Vida Silvestre. Dirección 
General de Medio Natural.
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Fulica atra Focha común - Fotja - Common Coot

Estatus: Nidificante localizado, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados, citas de interés.

2014

Desemb. riu Millars: 22.III: 29 ej. ad. con los 7 primeros pull. del año (MBM).

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

Estatus: Residente y nidificante raro muy localizado. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE.

2014

Albufera de València: citas invernales de 1 ej. sin collar el 07.I en l’Alcatí (MNY) presente hasta el 15.I 
(MCH,JID,IRU); citas en el tancat de Milia de 2 ej., ambos con collar, el 20.V; primera cita postnupcial de 
1 ej. con collar el 08.VII y de otro ej. marcado distinto el 11.VII (PVG); última cita de 2 ej (uno sin collar) 
el 13.VIII (VGR,PVG). Citas postnupciales en l’estany del Pujol el 18.VII (ASI), observado de nuevo los 
días 19 (JPH,FGH,JMOR) y el 20.VII (JPL). Cita de un nuevo ej. el 28.VII en el racó de l’Olla (JID), que se 
encuentra muerto el 01.VIII (MCH,IRU); 20.XI: 1 ej. (JID,MCH) presente hasta el 10.XII (JID).
Fondo d’Elx: 18.III: 1 ej. marcado con collar de PVC (JMT,MFS); cita de 3 ej. el 12.IV (FBE) y solo 2 ej. los 
días 26.IV y el 03.VII (MFF). Cita invernal de 3 ej. el 07.XII (SPR) presentes hasta el 19.XII (NGA).

2015

Marjal dels Moros: 01.IV: 2 ej. (ALM).
Albufera de València: 08.I: 1 ej. presente hasta el 20.II (MCH,JID,GGA). 06.IV: 1 ej. sin collar ni anillas 
(DMO); 13.VII: 1 ej. (PVG); 20.X: 1 ej. (JJI); 11.XI: 1 ej. (AAC).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca 16 28 17 38

Marjal de Almenara 30 32 18 14

Marjal dels Moros 24 33 25 6

Albufera de Valencia 33 158 32 155

Marjal de Xeresa-Xeraco 25 10 25 25

Salinas de Santa Pola 21 5 9 7

El Fondo 77 14 67 19

Censos de calamón común en los humedales 
de la Comunidad Valenciana. Se indican todas 
las localidades en las que nidificaron al menos 
15 parejas o invernaron al menos 25 ej. Como 
nidificante se ha detectado en un total de 17 
de 31 humedales para un total de 268 par. en 
2014 y en 16 de 29 humedales con un total 
de 216 par. en 2015. Como invernante se ha 
detectado en un total de 14 de 37 humedales 
censados para un total de 310 ej. en 2014 y 
en 18 de 42 humedales con un total de 300 ej. 
en 2015. Datos del Servicio de Vida Silvestre. 
Dirección General de Medio Natural.

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca 40 333 38 331

Desem. río Mijares 21 55 9 24

Marjal de Almenara 20 57 16 110

Marjal dels Moros 55 127 65 83

Albufera de Valencia 20 640 17 314

Marjal de Xeresa-Xeraco 30 94 35 80

El Fondo 44 1.127 181 830

Sainas de Santa Pola 34 1.836 32 285

Embalse d’Elx 8 178 19 214

Embalse de la Pedrera 4 45 15 655

Censos de focha común en los humedales 
de la Comunidad Valenciana. Se indican 
todas las localidades en las que nidifica-
ron al menos 20 parejas o invernaron al 
menos 100 ej. Como nidificante se ha de-
tectado en un total de 20 de 31 humedales 
para un total de 343 par. en 2014 y en 19 
de 29 humedales con un total de 492 par. 
en 2015. Como invernante se ha detectado 
en un total de 27 de 37 humedales cen-
sados para un total de 4.942 ej. en 2014 
y en 24 de 42 humedales con un total de 
3.302 ej. en 2015. Datos del Servicio de 
Vida Silvestre. Dirección General de Me-
dio Natural.
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Charca de la Manzanilla: 19.II: son liberados 6 ej. del programa de cría en cautividad del CRF La 
Granja del Saler  (SAR); continua la focha cornuda marcada en Doñana; 01.III: 4 ej., 1 de ellas sin collar 
(JMT,AAR,IAG).
Fondo d’Elx: únicas cita invernales de 1 ej. el 09.I (WJO) y el 24.II (sin collar) (OAP). Máximo en marzo de 
7 ej. el 03.III con collares, uno de ellas de Doñana (JMT,OAP,SAR). Hasta 11 citas de entre 1 y 2 ej. en los 
meses de mayo, junio y julio, con última cita de 2 ej. el 24.VII (JMT,MFS); primera cita postnupcial de 2 ej. 
el 16.XI (CCO), varias citas durante noviembre y diciembre, con máximo de 3 ej. el 23.XI (CCO).

OTIdAE

Tetrax tetrax Sisón común - Sisó - Little Bustard

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Criterio: Citas de invernantes, censos destacados y citas 
de interés. Conservación: VUL.

2014

Moncofa: 10.I: 1 ej. posado en zona de labrada saltando hacia la zona con juncos y carrizos (JBC,SMS,JLB).
Villena: 31.VIII: 2 ej. en La Laguna (JMG).
Fondo d’Elx: 23.VIII: 5 ej. (SAR); citas de 3 ej. los días 22.IX y 31.X (SAR,AJR).

2015

Nules: 04.IX: 1 h. (MIB).
Fondo d’Elx: 17.VIII: 6 ej. (SAR); 30.VIII: 5 ej. (OAP); 13.X: 7 ej. (AJR).

Otis tarda Avutarda común - Avutarda - Great Bustard

Estatus: Nidificante raro muy localizado. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

2014

Fondo d’Elx: 27.IX: 1 m. visto desde el mirador de la pasarela. Llega volando desde los campos de la 
puerta sur, y se posa en un saladar cercano (JMT,GLI,TJP).

ChARAdRIIfORMES

hAEMATOPOdIdAE

Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático - Garsa de mar - Eurasian Oystercatcher

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Benicarló: 01.VIII: 2 ej. en vuelo dirección S (JLA).
Albufera de València: 21.III: 1 ej. en vuelo sobre el mar rumbo S (PRU); 01.IV: 3 ej. en la playa de la 
Malladeta (EGO,BDJ,DNA); 04.IV: 2 inm. en la gola del Pujol (IBR,AAC); 12.IV: 4 ej. entran volando 
desde el mar a la marjal (EGO); 27.V: 1 ej. en la playa de la Malladeta (JID,MCH). Cita estival de 1 ej. el 
04.VI en la playa de la Malladeta (ASI). Primera cita postnupcial de 2 ej. el 19.VII en el tancat de Milia 
(PMP), nueva cita de 1 ej. el 26.VII (PMP). Citas en la playa de la Malladeta de 1 ej. y 2 ej. los días 03.VIII 
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(YAM) y 08.VIII (VLG) y de nuevo 2 ej. el 26.VIII (DMO). 2 ad. y 2 juv. el 12.VIII en la el racó de l’Olla 
(JID,MCH,GGA); 27.VIII: 1 inm. en la Ratlla (DMO). En l’estany del Pujol citas de 1 ad. y 1 inm. el 31.VIII 
(VBJ) y de 3 ej. el 04.IX (VLG,ALU,CLL).
Cap de Cullera: 03.IX: 1 ej. volando por el mar rumbo S (BDJ,BMA).
Altea: primera cita prenupcial de 1 ej. el 18.III (JMF); 19.III: 1 ej. (VLG).
Saladar de Agua Amarga: 22.VIII: 10 ej. Máximo anual (AJR).
Salines de Santa Pola: 22.VIII: 1 ej. (AJR) presente hasta el 23.VIII (SAR); 05.IX: 3 ej. presentes hasta el 
20.IX. Última cita postnupcial (AJR).
Desemb. riu Segura: 11.IV: 1 ej. (AJR).

2015

Peníscola: cita invernal de 1 ej. el 07.II (ELL,JAM).
Massamagrell: 21.III: 3 ej. en la playa frente a la marjal (AAC).
Albufera de València: 19.III: 3 ej. en la playa de Pinedo (BDJ); 25.III: 1 ej. en la playa de l’Alcatí 
(JID,MCH,IRU); 12.IV: 2 ej. en la playa de la Malladeta (YAM,ASI); 20.V: 1 ej. en l’estany del Pujol. Última 
cita prenupcial (ASI,YAM). Cita estival de 1 ad. en el racó de l’Olla el 02.VI (GGA,JID,MCH), presente 
hasta el 12.VI (JID); 06.VIII: 7 ej. en el racó de l’Olla (JID); 10.VIII: 1 ad. en marjales de Alfafar (MGC,AAC), 
presente hasta el 14.VIII (BDJ). Citas postnupciales en la playa de la Malladeta de 13 ej. el 01.VIII (YAM); 
20 ej. el 09.VIII (se trata del mayor grupo registrado en la Albufera hasta la fecha) (YAM,ASI) y de 2 ej. el 
23.VIII (YAM,ASI), presentes hasta el 13.IX (ASI, YAM, EPS). 24.VIII: 4 ej. migrando sobre el mar rumbo 
S (VPA).
Cap de Cullera: 28.II: 1 ej. migrando rumbo N sobre el mar. Primera cita prenupcial (VLG,BDJ).
Elx: 11.IV: 1 ej.; 04.IX: 1 ej. (AJR).
Illa de Tabarca: citas de 1 ej. los días 14.III (ABP,GLI,TZL) y 16.IV (PCC).
Desemb. riu Segura: 18.III: 1 ej. con anilla de PVC azul procedente de Italia (SAR); 10.IV: 2 ej.; citas de 1 
ej. los días 14 y 16.IV (CAO).

Se han recibido citas de la especie durante los pasos migratorios por gran parte del litoral, destacando por 
fechas la Albufera, donde se vuelve a citar la especie veraneado. No existen prácticamente citas inverna-
les y destacan las concentraciones máximas de hasta 20 ej. en la Albufera.

RECuRvIROSTRIdAE

Himantopus himantopus Cigueñuela común - Camallonga - Black-winged Stilt

Estatus: Nidificante, migrante e invernante moderado. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés.

2014

Desemb. riu Millars: 22.III: 4 ad. Primera cita prenupcial (MBM).
Port de Borriana: 13.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (JBC).
Sagunt: 12.III: 20 ej. (OAS).
Requena: 17.IV: 76 ej. Máximo anual en la zona (PRP); 03.V: 9 par. incubando en la balsa el Pontón. Se 
abandonan todos los nidos por desecación de la balsa a mediados de mayo (PRP, JAI).
Cullera: 22.VI: 98 ej. en la marjal (BDJ).
Pantà d’Elx: 12.XII: 23 ej. Máximo invernal (OAP).
Sierra de Escalona: 09.XII: 1 ej. (PPP).
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2015

Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.I: 1 ej. Cita invernal (JBC,JLB,SMS).
Castelló de la Plana: 02.V: 3 par. en el camí de la Ratlla. Las h. incubando en prado encharcado (AAC).
Marjal d’Almenara: 27.II: 10 ej. (JLB); 25.XI: 90 ej. Cita invernal (AAC).
Albufera de València: citas invernales en el racó de l’Olla de 352 ej. el 07.I (VLG,BDJ); 370 ej. el 04.II y 
424 ej. el 12.XII (BDJ).
Requena: 14.VII: 21 ad. 1 par. con 4 pull. de pocos días (JAI).
Clot de Galvany: 27.II: 28 ej.; 13.III: 63 ej. (AJR).
Hondo de Amoros: 09.I: 20 ej. (AJR,SAR).

Se reproduce en la mayoría de las zonas húmedas de las tres provincias y en algunas balsas del interior 
como en Requena. Las máximas concentraciones se han dado durante el periodo postreproductor y las 
cifras invernales han sido menores respecto a otros años. Citas invernales en las tres provincias.

Recurvirostra avosetta Avoceta común - Alena - Pied Avocet

Estatus: Nidificante, migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Peníscola: 10.V: 2 ad. en vuelo sobre el mar rumbo N (ELL,DFF,FGL).
Marjal d’Almenara: 28.III: 9 ej. (JLB).
Sagunt: 22.III: 8 ej. (OAS).
Albufera de València: citas prenupciales destacadas en el racó de l’Olla de 49 ej. el 21.II (JID,MCH,GGA) 
y de 83 ej. el 17.III (JID); 11.IV: 25 ej. en el tancat de la Ratlla (BDJ); 02.VII: 238 ej. en el racó de l’Olla 
(JID,MCH); 16.XI: 12 ej. volando por el mar rumbo N (BDJ).
Requena: 30.III: 1 ej. Especie muy rara en la localidad (JAI).
Salines de Santa Pola: 27.II: 1.378 ej. Máximo anual; 19.XII: 451 ej. (AJR,SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 22.II: 6 ej. (BVI).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Marjal de Almenara 121 240 86 87

Marjal dels Moros 15 0 25 0

Albufera de València 514 172 745 298

Marjal de Xeresa-Xeraco 15 0 5 0

Marjal de Pego-Oliva 111 0 97 0

Salinas de Calpe 10 1 12 0

Clot de Galvany 3 7 10 6

Salinas de Santa Pola 60 81 100 117

Saladar de Agua Amarga 8 0 20 0

El Fondo 227 59 259 13

Desem. río Segura 0 4 1 4

Lagunas de la Mata Torrevieja 263 20 151 10

Hondo de Amoró 0 4 0 0

Embalse de Elche 0 0 0 13

Censos de cigüeñuela común en los 
humedales de la Comunidad Valenciana. 
Se indican todas las localidades en las que 
nidificaron al menos 15 parejas y todas en 
las localidades en las que se detectaron ej. 
invernantes. Como nidificante se ha de-
tectado en un total de 16 de 31 humedales 
para un total de 1.373 par. en 2014 y en 
18 de 29 humedales con un total de 1.535 
par. en 2015. Como invernante se ha de-
tectado en un total de 9 de 37 humedales 
censados para un total de 588 ej. en 2014 
y en 8 de 42 humedales con un total de 
548 ej. en 2015. Datos del Servicio de 
Vida Silvestre. Dirección General de Me-
dio Natural.
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2015

Peníscola: 11.IV: 6 ej. (ELL,FRJ).
Marjal d’Almenara: 25.XI: 1 ej. Cita invernal (AAC).
Albufera de València: censos destacados en el racó de l’Olla: 16.III: 172 ej. (JID,MCH,GGA); 31.III: 100 ej. 
(GGO); 16.IV: 218 ej. (JID); 03.VII: 225 ej. (JID,MCH). 40 ej. en marjales de Sueca 12.XI (JME).
Clot de Galvany: 21.IV: 13 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 23.II: 1.469 ej. Máximo anual; 17.III: 633 ej. (SAR,AJR); 09.XII: 1.293 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: 02.IX: 600 ej. (AJR,SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 09.I: 25 ej. Cita invernal (WJO); 23.III: 65 ej. (SAR); 04.IV: 20 ej. (BVI).

Citada en la mayoría de humedales costeros de la C.V, con citas puntuales en el interior (Requena). La 
población invernante se sigue concentrando en los humedales alicantinos, principalmente en las Salinas 
de Santa Pola, siendo las citas durante este periodo en Valencia y Castellón escasas y puntuales.

buRhInIdAE

Burhinus oedicnemus Alcaraván común - Torlit - Stone-curlew

Estatus: Residente escaso localizado, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de 
interés.

2014

Alcossebre: 23.II: 1 ej. (IMR).
Quadro de Santiago: 19.II: 2 ej. Primer registro prenupcial para la zona; 16.III: 15 ej. Máximo anual (MTB).
Desemb. riu Millars: 12.I: 5 ej. (MBM).
Camporrobles: 10.VIII: 9 ej. Concentración postnupcial (LAM).
Albufera de València: 05.VII: 1 ej. en el tancat de Milia. Cita postnupcial temprana (MPB).
Embalse de Bellús: 15.VI: presencia continuada hasta el 02.VIII con 4 ej. en esta fecha, lo que parece indi-
car la reproducción de la especie en esta zona (BOR).
Salines de Santa Pola: 03.I: 27 ej. (AJR); 01.VI: 3 par. rep. (CMA); 25.XII: 70 ej. Máximo anual (OAP).
Rojales: 29.V: citas en periodo reproductor de 1 ej. hasta el 01.VI, lo que podría indicar una posible repro-
ducción de la especie en la zona (NGA).
Embalse de la Pedrera: 01.VI: 5 par. reproductoras (CMA).
San Miguel de Salinas: 19.VII: 30 ej. máxima concentración postnupcial (OAP).

2015

Vinaròs: 25.I: 5 ej. en vuelo rumbo S (ELL); 12.V: 2 ej. (FPV).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Marjal de Almenara 1 0 0 0

Marjal dels Moros 2 0 2 0

Albufera de València 72 19 90 31

Clot de Galvany 0 0 1 0

Salinas de Santa Pola 339 783 410 264

El Fondo 98 78 147 0

Lagunas de la Mata Torrevieja 113 0 94 2

Censos de avoceta en los humedales de 
la Comunidad Valenciana. Se indican 
todas las localidades en las que  se detec-
tó como nidificante o invernante. Como 
nidificante se ha detectado en un total de 
6 de 31 humedales para un total de 625 
par. en 2014 y en 6 de 29 humedales con 
un total de 744 par. en 2015. Como in-
vernante se ha detectado en un total de 3 
de 37 humedales censados para un total 
de 880 ej. en 2014 y en 3 de 42 humedales 
con un total de 297 ej. en 2015. Datos del 
Servicio de Vida Silvestre. Dirección Ge-
neral de Medio Natural.
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Laguna de Sant Mateu: 18.XII: 19 ej. (JLA,ELL,AMS,DFF).
Alcossebre: 03.II: 6 ej. (IMR).
Nules: 25.III: 23 ej. descansando (JBC).
Barracas: 05.V: 5 ej. (MGT).
Requena: 31.X: 1 ej. oído al anochecer en la vega agrícola. Última cita en territorio reproductor (JAI,PRP).
Embalse de Bellús: 23.VII: 3 ej.; 04.VIII: 5 ej.; 28.XI: 10 ej. (BOR).
Elx: 09.X: 48 ej. (AJR,SAR).
El Fondet de la Senieta: 30.XII: 37 ej. (AJR).
Clot de Galvany: 20.X: 32 ej.; 11.XI: 60 ej.; 24.XII: 13 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 28.V: 1 ej. (SAR). Censos postnupciales destacados de 60 ej. el 16.X y de 50 ej. el 
21.XII (AJR).
Illa de Tabarca: 17.VI: 1 ej. Cita estival en zona donde no se reproduce (JMT,PAS,GLI).
La Marina: 10.XI: 20 ej.; 22.XII: 32 ej.; 23.XII: 60 ej. reclamando en vuelo (NGA).
Fondo d’Elx: 31.III: 15 ej. (JMT,OAP); 28.V: 1 par. (SAR); 30.VI: 21 ej. (AJR); 27.VII: 33 ej. (SAR); 17.VIII: 94 
ej. (SAR); 09.IX: 12 ej. (AJR,PPP); 10.XII: 26 ej. (AJR).
Desemb. riu Segura: 20.II: 9 ej. (AJR).
Rojales: 08.I: 100 ej. Máximo anual (NGA).
Embalse de la Pedrera: 02.XII: 14 ej. (AJR,SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 23.III: 7 ej.; 29.V: 1 ej. (SAR).
Charca el Prado: 01.VI: 4 par. reproductoras (CMA).

De nuevo escasez de citas durante el periodo reproductor aún siendo relativamente frecuente en el in-
terior. La mayoría de citas son del periodo no reproductor. Concentraciones invernales destacadas en 
diversas zonas de Alicante.

GLAREOLIdAE

Glareola pratincola Canastera común - Carregada - Collared Pratincole

Estatus: Nidificante escaso localizado, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. 
Conservación: VUL.

2014

La Llosa: 22.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (OAS).
Albufera de València: 27.VIII: 45 ej. en marjales de Alfafar (BDJ,BMA); 02.IX: 196 ej. en la Ratlla (BDJ); 
10.IX: 96 ej. en el tancat de la Pipa (AAC); 25.VII: 312 ej. (22 juv.) en campo en barbecho de la marjal de 
Sollana. Máximo anual (BDJ); 05.X: 2 ej. en marjales de Sollana. Última cita postnupcial (BDJ).
Requena: 01.IV: 1 ej. Especie poco habitual en este enclave (PRP).
Salines de Santa Pola: 23.VIII: 44 ej. (SAR).

2015

Marjal de Sagunt: 28.III: 2 ej. en prados inundados cerca del límite con Castellón (AAC).
Marjal dels Moros: 01.IV: varios grupos en la zona de la playa, primeras citas del año (RSH).
Albufera de València: 15.VII: 180 ej. (apenas 6 juv.) en marjales de Sollana (PMP); 12.VIII: concentración 
destacada de 156 ej. en marjales de Alfafar; máximo anual de 300 ej. el 09.IX en marjales de Alfafar; 02.X: 
5 ej. en el tancat de Milia (BDJ).
Clot de Galvany: 31.VII: 177 ej. Cifra destacada; 24.VIII: 50 ej. (SAR); 20.X: 1 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 29.VII: 171 ej. Cifra destacada. (AJR); 20.X: 2 ej. Última cita postnupcial (JMT,MFS).
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Fondo d’Elx: 24.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (AJR). Censos destacados de 114 ej. el 15.IV (AJR) y de 
100 ej. el 18.IV (NGA).

Las colonias de reproducción de la sp. siguen fluctuando, cambiando continuamente de zonas de cría o 
incluso de humedales respecto a años anteriores. La Albufera mantiene las mejores poblaciones reproducto-
ras junto con algunos humedales del S. de Alicante. Apenas una cita recibida en zona de interior (Requena).

ChARAdRIIdAE

Charadrius dubius Chorlitejo chico - Corriolet - Little Ringed Plover

Estatus: Nidificante y migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y 
citas de interés.

2014

Embalse de Mª Cristina: 19.I: 1 ej. (PGR,JMI); 08.VIII: 14 ej. (PGR,JMI).
Platja d’Almassora: 19.II: 2 ej. en zona de cría; 27.IV: 2 par. incubando (JBC).
Desemb. riu Millars: 27.IV: 3 par. en el camí de la Cossa (JBC).
Marjal dels Moros: 15.VII: 1 nido con 4 huevos (GBM).
Albufera de València: 15.III: 25 ej. en marjales de Catarroja. (GCH); 28.VII: 146 ej. en el tancat de Milia 
(DMO,BDJ); 30.VIII: 115 ej. en marjales de Silla. (BDJ,VSN); 10.IX: 83 ej. en l’estany de Cullera (BDJ).
Balsa el Pontón: 16.III: 16 ej. (JAI); 03.V: 26 ej. 4 par. incubando que abandonan los nidos tras desecarse 
la balsa (PRP, JAI).
Albufera de Gaianes: 15.VIII: 9 ej. (BOR).
Fondo d’Elx: 03.IX: 285 ej. Máximo anual (SAR); 02.XII: 9 ej. (AJR).
Torrevieja: 25.IX: 48 ej. (SAR).

2015

Benicarló: 24.IX: 9 ej. en la playa (ELL).
Embalse de Mª Cristina: 06.IX: 17 ej. (PGR).
Castelló de la Plana: 02.V: 2 par. en prados encharcados en el camí de la Ratlla (AAC).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 21.III: 18 ej. (AAC).
Albufera de València: 13.III: 40 ej. en el tancat de Milia (PMP); 09.VII: 57 ej. en marjales de Alfafar (BDJ); 
24.IX: 65 ej. en la Ratlla (BDJ). Cita tardía de 28 ej. el 19.XI en marjales de Sueca (AAC); Citas invernales de 

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Parejas
nidificantes

Prat de Cabanes-Torreblanca 18 17

Marjal de Almenara 5 20

Marjal dels Moros 33 90

Puerto de Valencia 0 1

Albufera de València 50 24

Marjal de Xeresa-Xeraco 5 2

Marjal de Pego-Oliva 5 3

Salinas de Santa Pola 33 42

Saladar de Agua Amarga 0 2

El Fondo 20 55

San Isidro de Albatera 0 70

Censos de canastera en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se indi-
can todas las localidades en las que nidificó. Se ha detectado en un total de 9 de 
31 humedales para un total de 239 par. en 2014 y en 10 de 29 humedales con 
un total de 256 par. en 2015. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección 
General de Medio Natural.
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2 ej. el 04.XII en marjales de Sueca (AAC) y de 13 ej. el 15.XII en marjales de Valencia y Sueca (BDJ,AAC).
Requena: 14.VII: 19 ad., sólo 1 par. reproductora (JAI); 14.VIII: 27 ej. (PRP).
Marjal de Pego-Oliva: 12.VIII: 11 ej. (PLP).
Fondo d’Elx: 14.I: cita invernal de 6 ej. (SAR); 15.VIII: 74 ej. (SAR); 01.IX: 175 ej. (AJR). Citas invernales de 
3 ej. el 01.XII y el 30.XII (AJR).
Hondo de Amoros: 09.I: 6 ej. Cita invernal (AJR,SAR).
Desemb. riu Segura: 30.VIII: 13 ej. (OAP).

Especie ampliamente distribuida como reproductora en la C.V, incluyendo zonas de interior. Durante 
este periodo la especie se ha citado de manera escasa durante el invierno, aunque presente en humedales 
como la Albufera, el Hondo de Elche o el Hondo de Amorós.

Charadrius hiaticula Chorlitejo grande - Corriol gros - Great Ringed Plover

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés. 

2014

Albufera de València: 28.VIII: 56 ej. en marjales de Silla y Sollana (DMO,BDJ); 30.VIII: 50 ej. en el tancat 
de Milia (MPB,SEL); 11.IX: 82 ej. en la Ratlla (BDJ); 09.IX: 75 ej. en el tancat de Pipa (PVG,RME,RGG); 
13.IX: 13 ej. en marjales de Alfafar (BDJ,BMA); 19.XI: 22 ej. en marjales de Valencia (BDJ); 08.XII: 12 ej. en 
marjales de Alfafar. Cita invernal (JSE).
Requena: 05.V: 3 ej. (PRP, JAI).
Embalse de Bellús: 18.V: 2 ej.; 15.VI: 1 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 27.XI: cita invernal de 25 ej. (AJR).

2015

Grau de Castelló: 15.V: 7 ej. (PGR,SGM).
Albufera de València: en marjales de Sollana 35 ej. el 01.III (BDJ) y 99 ej. el 16.V (GLF); 20.V: 34 ej. en la 
Ratlla (BDJ). Citas en el racó de l’Olla de 1 ej. el 02.VI. Cita prenupcial tardía de un inm., posiblemente 
veraneante (JID,MCH) y cita estival de 2 ej. el 19.VI (GGO); 01.IX: 80 ej. en el tancat de Milia (DMO,BDJ); 
11.IX: 125 ej. en marjales de Alfafar (EPS); 25.X: 60 ej. en la playa de la Punta (ASI). Citas invernales de 54 
ej. el 23.XI en marjales de Sueca (AAC), y de 76 ej. el 08.XII (BDJ); 07.XII: 14 ej. en la playa de la Creu (BDJ).
Requena: 03.VI: 1 ej. Cita estival (PRP).
Saladar de Agua Amarga: 19.V: 8 ej. (SAR).
Salines de Santa Pola: 23.II: 28 ej. (AJR,SAR); 25.XII: 16 ej. Cita invernal (AJR).
Fondo d’Elx: 12.V: 50 ej. (JMT); 04.IX: 102 ej. (AJR); 09.IX: 137 ej. Máximo anual. (AJR,PPP).
Desemb. riu Segura: 02.X: 5 ej. (AJR,SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 09.IX: 10 ej. (SAL).
Cap Cervera: 06.XI: 11 ej. (AJR).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Parejas
nidificantes

Prat de Cabanes-Torreblanca 5 5

Marjal de Almenara 28 28

Albufera de València 30 35

Marjal de Xeresa-Xeraco 10 10

Marjal de Pego-Oliva 6 11

Censos de chorlitejo chico en los humedales de la Comunidad Valenciana. Se 
indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 5 parejas. Se ha 
detectado en un total de 12 de 31 humedales para un total de 50 par. en 2014 
y en 11 de 29 humedales con un total de 82 par. en 2015. Datos del Servicio 
de Vida Silvestre. Dirección General de Medio Natural.
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Como viene siendo habitual, las citas se concentran durante los pasos migratorios, principalmente du-
rante el postnupcial, donde se recogen los máximos con hasta 137 ej. en el Hondo de Elche, lejos de otros 
máximos citados en años anteriores en la Albufera. Presente en bajos números durante el invierno en la 
Albufera y humedales alicantinos. Destacan las citas estivales en la Albufera y Requena.

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro - Corriol camanegre - Kentish Plover

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés. Conservación: VUL.

2014

Grau de Castelló: 21.I: 4 m. y 4 h. entre l’acequia de la Plana y la de l’Obra (PGR, SGM); 15.XI: 8 ej. (JLB).
Moncofa: 10.III: 8 ej.; 26.IV: 2 par. incubando (JBC).
Marjal d’Almenara: 10.III: 4 ej. (JBC).
Albufera de València: 21.IX: 18 ej. en la desembocadura de l’estany de Cullera (VBJ); 19.XI: 9 ej. en mar-
jales de Valencia (BDJ); 09.XII: 17 ej. en la playa del mareny de Barraquetes (ASI); 30.XII: 11 ej. en la playa 
de el Perellonet (BDJ).
Salines de Santa Pola: 10.XII: 53 ej. (AJR).
Torrevieja: 12.VII: 96 ej. (AJR,SAR); 12.IX: 245 ej. Máximo anual (SAR).

2015

Alboraia: 25.XII: 6 ej. en port Saplaya (AAC).
Albufera de València: 15.II: 22 ej. sobrevolando la Devesa (ASI); 29.VII: concentración destacada de 50 
ej. en la playa de la Malladeta (YAM,ENA); 13.VIII: 70 ej. en el racó de l’Olla. Destacada concentración 
postnupcial (JID,MCH); 02.XI: 18 ej. en la playa de Pinedo (BDJ); 24.XI: 14 ej. en playas de El Perelló (BDJ).
Requena: 11.IV: 1 par. Rara en la localidad (JAI,PRP).
Gandía: 21.II: 3 ej. en la playa de l’Ahuir (SSM); 15.III: 3 par. en la desem. del río Serpis (PLP).
Cap de l’Horta: 10.I: 3 ej. (JMT,EGM).
Saladar de Agua Amarga: 26.V: 14 ej. (SAR); 09.IX: 18 ej.; 25.XII: 17 ej. (AJR).

2014 2015

Localidad Ej. 
invernantes

Ej. 
invernantes

Albufera de València 61 20

Salinas de Santa Pola 9 7

El Fondo d’Elx 6 0

Lagunas de la Mata-Torrevieja 6 5

Censos de chorlitejo grande en los humedales de la Comunidad Valencia-
na. Se indican todas las localidades en las que invernó. Se ha detectado en 
un total de 4 de 31 humedales para un total de 82 ej. en 2014 y en 3 de 
29 humedales con un total de 32 ej. en 2015. Datos del Servicio de Vida 
Silvestre. Dirección General de Medio Natural.

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Prat de Cabanes-Torreblanca 7 0 3 1

Marjal de Almenara 8 3 0 0

Marjal dels Moros 5 1 10 0

Albufera de València 44 10 43 22

Salinas de Santa Pola 69 17 41 27

Saladar de Agua Amarga 2 0 9 0

El Fondo 19 0 22 0

Lagunas de la Mata Torrevieja 79 47 92 72

Censos de chorlitejo patinegro en los 
humedales de la Comunidad Valenciana. 
Se indican todas las localidades en las que 
nidificaron al menos 5 parejas y todas en 
las que invernaron. Como nidificante se ha 
detectado en un total de 10 de 31 humedales 
para un total de 235 par. en 2014 y en 8 
de 29 humedales con un total de 275 par. 
en 2015. Como invernante se ha detectado 
en un total de 6 de 37 humedales censados 
para un total de 79 ej. en 2014 y en 4 de 42 
humedales con un total de 122 ej. en 2015. 
Datos del Servicio de Vida Silvestre. Direc-
ción General de Medio Natural.



80

AOCV VOL. XVI 2014 - 2015

Salines de Santa Pola: 05.I: 100 ej. Máximo anual. Cita invernal (AJR); 25.XII: 92 ej. Cita invernal (AJR).
Fondo d’Elx: 13.VII: 40 ej. (AJR).
Desemb. riu Segura: 02.X: 10 ej. (AJR,SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: concentraciones destacadas de 70 ej. el 27.III y de 89 ej. el 30.VII (SAR); 
12.IX: 31 ej. (AJR,SAR).
Cap Cervera: 06.XI: 4 ej. (AJR).

Reproductor disperso en playas y humedales costeros a lo largo de la CV. Destacan las concentraciones 
postnupciales de Torrevieja con 245 ej. y mucho más discretas, pero también destacables, en las salinas 
de Santa Pola y l’Albufera. Cita destacada de invernada en Santa Pola con un centenar de aves en enero.

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

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Ares del Maestre: 05.IX: 10 ej. observados durante el censo de rapaces migratorias; 18.IX: 1 subad. (RPB,ALR).
Albufera de València: 07.IX: 2 ad. y 1 juv. en marjales de Sollana (AAC,BDJ); 13.IX: 1 ad. en marjales de 
Silla (DMO,AAC).
Embalse de Bellús: 20.IX: 11 ej. Última cita postnupcial (BOR,DMF).
Villena: 20.IX: 2 ej. en El Saladar y 4 ej. en prados de Galeno (JMG).
Fondo d’Elx: primera cita postnupcial de 1 ej. el 22.VIII (AJR); máximo anual de 23 ej. el 03.IX (SAR); citas 
de 15 ej. el 5 (AJR) y el 06.IX (SAR); última cita de 3 ej. el 18.IX (AJR).
Santa Pola: 7 ej. en el aeropuerto de l’Altet (MFS).

2015

Albufera de València: 09.X: 1 juv. en campos roturados de Sollana (BDJ).
Laguna de l’Albufera: 16.IX: 1 juv. en descampado a la entrada de El Palmar (PVG,YAM,BDJ,AAC), 
presente hasta el 17.IX (YAM).
Camporrobles: 26.VIII: 1 ad. llega volando a un barbecho, agudo reclamo. Plumaje nupcial entremudado 
(LAM); 13.IX: 1 ej. en el alto del cerro del Cardete (RMB).
Fondo d’Elx: 12.IX: primera cita postnupcial de 1 ej. el 12.IX. Máximos de 4 ej. el 2 (AJR,SAR) y 03.X (AJR, 
SAR, PPP), 3 ej. los días 23 (AJR) y 24.X (AJR, SAR) y de 2 ej. el 21.IX (SAR) y el 12.X (JMT,AVDH). Última 
cita de 1 ej. el 14.X (SAR). 

Como corresponde a la fenología de esta especie, las citas se producen durante el paso postnupcial, prin-
cipalmente en septiembre. Las citas suelen referirse a ej. solitarios o pequeños grupos. Citado en las tres 
provincias en 2014 y ausencia de citas en Castellón en 2015. El periodo de 2014 concentra un número mu-
cho mayor que 2015, con máximos de 23 en el Hondo de Elche. Los máximos de 2015 apenas son de 4 ej.

Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo - Fusell - European Golden Plover

Estatus: Invernante moderado. Criterio: Máximos en invernada, fechas extremas y citas de interés.

2014

Grau de Castelló: 24.I: 54 ej. descansando en una explanada cerca de la carretera del litoral (PGR,SGM).
Nules: 10.III: 3 ej. Última cita invernal (JBC).
Marjal d’Almenara: 01.I: 70 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).
Albufera de València: 01.I: 1.442 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV; 24.XII: 520 (BDJ).
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Embalse de Bellús: 16.XI: 2 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 12.XI: 5 ej. Primera cita invernal (JPG); 25.XII: 172 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 01.I: 27 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 05.XII: 390 ej. (SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.I: 11 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 09.XII: 
21 ej. en los Montesinos (PPP).

2015

Desem. riu Sec de Castelló: 01.I: 14 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).
Marjal d’Almenara: 01.I: 17 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA).
Albufera de València: máximos anuales en marjales de Sueca de 566 ej. el 04.I (BDJ,AAC); 750 ej el 15.II 
(JLE); máximo anual de 1.970 ej. el 16.II (BDJ); en postnupcial, 450 ej. el 09.XII y de 510 ej. el 15.XII (AAC).
Alcoi: 03.I: 15 ej. sobrevolando la autopista (MCHL).
Elx: 01.II: 95 ej. en campos de Vistabella (BOR).
Saladar de Agua Amarga: 18.XII: 85 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 23.II: 107 ej. (JMT,OAP); 31.III: 1 ej. Última cita invernal (SAR).
Fondo d’Elx: 01.I: 64 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 05.IX: 1 ej. Primera cita 
otoñal (OAP); 25.XI: 118 ej. (SAR).

Especie presente casi exclusivamente durante el periodo invernal (nov.-marzo), con apenas alguna cita 
más temprana en otoño. La Albufera sigue albergando los máximos contingentes.

Pluvialis squatarola Chorlito gris - Fusell de mar - Grey Plover

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: máximos en invernada, fechas extremas y citas de interés.

2014

Albufera de València: 25.III: 1 ej. en el tancat de la Pipa (IBR,AAC); 28.II: 9 ej. en marjales de Silla (PMP); 
01.IV: 18 ej. en la playa de la Malladeta (EGO,BDJ,DNA); 01.V: 1 ej. en el tancat de la Ratlla. Última cita 
prenupcial (GCH); 27.VI: cita estival de 1 inm. en el racó de l’Olla. Primera cita postnupcial de 1 ej. el 02.VII 
en el racó de l’Olla (JID); 27.VIII: 1 ad. en la Ratlla (DMO); 02.IX: 3 ad. en el tancat de Milia (AAC); 09.X: 3 
juv. en l’estany del Pujol (BDJ,BMA); 21.XII: 38 ej. en la playa de la Punta. Máximo anual (AAC).
Salines de Santa Pola: 25.XI: 10 ej. (AJR).
Torrevieja: 12.VII: 4 ej. (AJR,SAR).

2015

Albufera de València: 22.II: 2 ej. en marjales de Silla (DMO); 01.III: 26 ej. en la playa de la Malladeta 
(ASI); 20.V: 2 ej. en marjales de Sollana. Última cita prenupcial (AAC); 06.VIII: 1 ej. en marjales de Alfafar 
(YAM,ASI); 14.VIII: 2 ej. en marjales de Alfafar (YAM,ASI,JCAR), presentes hasta el 18.VIII (AAC,ASI, 
YAM); 24.VIII: 4 ad. en Milia (DMO); 22.IX: 2 ad. en el racó de l’Olla (JID), presentes hasta el 28.IX 
(JID,RFR); 5 ej. el 24.X (AAC); 33 ej. el 01.XII en la playa de la Malladeta. Máximo anual (ASI).
Salines de Santa Pola: 01.I: 5 ej. (JMT,IFE,GMC); 23.II: 11 ej. (JMT,OAP); 17.III: 14 ej. (SAR,AJR); 22.VII: 1 
ej. Primera cita postnupcial (SAR); 21.XII: 8 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 05.IX: 3 ej. (OAP); 12.IX: 2 ej. (JMT,AVDH).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: máximos destacados de 7 ej. el 23.III; 6 ej. el 24.VIII (SAR) y 5 ej. el 22.X 
(SAR,AJR).

Especie presente prácticamente durante todo el año en zonas costeras incluyendo citas estivales en la 
Albufera. Concentraciones máximas durante el periodo invernal.
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Vanellus gregarius Avefría sociable - Fredeluga gregària - Sociable Lapwing

Estatus: Divagante de Asia central. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 4/2 (mar; nov-dic).

2015

Fondo d’Elx: 01.XI: 1 ej. asociado a avefría europea (BTH). Presente hasta el 23.XII (PAS,TMF,PCC).

Cita homologada por el CR de SEO/BirdLife. Existe una única cita previa, homologada por el CR de SEO, 
de marzo de 2005 en la marjal de Pego-Oliva.

Vanellus vanellus Avefría europea - Merita - Northern Lapwing

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante común. Criterio: Máximos en invernada, fechas extremas y citas 
de interés.

2014

Prat de Cabanes-Torreblanca: 01.VI: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).
Marjal d’Almenara: 11.I: 458 ej. (JBC,JLB).
Albufera de València: 24.V: 1 ej. en marjales de Silla. Última cita prenupcial (GCH); cita estival de 3 ej. el 
20.VI en marjales de Sollana (BDJ); 11.VII: 21 ej. en marjales de Algemesí. Primera cita postnupcial (PMP); 
22.VIII: 32 ej. en marjales de Sollana (BDJ).
Fondo d’Elx: Primera cita prenupcial de 1 ej. el 28.VII (JPG).

2015

Prat de Cabanes-Torreblanca: 01.VI: 2 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).
Marjal d’Almenara: 26.I: 500 ej. (JBC,JLB).
Albufera de València: 23.IV: 4 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC) presentes hasta el 07.V (AAC, BDJ); citas 
prenupciales tardías de 1 ej. el 17.V en el marjal de Sollana (AAC); cita estival de 1 ej. el 18.VI en el tancat 
de la Ratlla (GCH), presente hasta el 22.VI (DMO); 16.VII: 14 ej. en arrozales de Algemesí. Todos parecen 
mostrar muda activa en primarias y coberteras alares (EGO).
Villena: 03.I: grupo disperso de 45 ej. que se alimenta en un bancal de alfalfa segado. En los últimos años 
se echa en falta la presencia de avefrías invernantes (MLG).
Fondo d’Elx: 01.VII: 1 ej. Cita estival (VGC); 03.XI: 400 ej. (JPG); 28.XII: 800 ej. Máximo anual (AJR).

Especie principalmente invernante con máxima invernada en la Albufera como viene siendo habitual. 
Citas primaverales tardías y estivales de varios ej. en l’Albufera sin que llegara a confirmarse su repro-
ducción, que este bienio solo se ha podido comprobar en el Prat de Cabanes-Torreblanca, donde viene 
nidificando ininterrumpidamente desde el año 2000, oscilando esta pequeña población entre 1 y 4 par.

2014 2015

Localidad Ejemplares 
invernantes

Ejemplares 
invernantes

Desem. riu Sec de Castelló 0 27

Desem. riu Millars 21 24

Marjal de Almenara 360 351

Marjal dels Moros 22 60

Albufera de Valencia 5.259 1.868

Embalse de Bellús 91 30

Marjal de Pego-Oliva 24 88

El Fondo d’Elx 411 89

Censos de Avefría europea invernante en los humedales de la Comu-
nidad Valenciana. Se indican todas las localidades con al menos 20 ej. 
invernantes. Se ha detectado en un total de 9 de 37 humedales censados 
para un total de 6.204 ej. en 2014 y en 11 de 42 humedales con un total 
de 2.544 ej. en 2015. Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección 
General de Medio Natural.
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SCOLOPACIdAE

Calidris canutus Correlimos gordo - Territ gros - Red Knot

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Citas en invernada, fechas extremas y máximos en migración.

2014

Albufera de València: 21.IV: 1 ej. en la el racó de l’Olla (BDJ), presente hasta el 29.IV (AAC,ABU); 27.VIII: 
1 juv. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (MPB,PMP); 30.VIII: 1 juv. en la Ratlla (BDJ,VSN), 
presente hasta el 10.IX (AAC) con presencia de 1 ad. del 8 al 10.IX (AAC,PRU,DMO) en esta misma zona; 
23.IX: 11 ej. en el tancat de la Ratlla. Uno de los bandos más numerosos observados en la Albufera (AAC).
Salines de Santa Pola: 11.IV: 1 ej. Primera cita anual (AJR); 26.V: grupo de 6 ej. presente hasta el 05.VI. 
Cita prenupcial tardía; 16.X: 2 ej. (AJR); 14.XI: 4 ej. (AJR,SAR); 24.XI: 3 ej. (AJR); 20.XII: cita invernal de 2 
ej. (AJR). Presencia continuada de entre 1 y 4 ej. en noviembre y diciembre (AJR,JMT,JSR).

2015

Albufera de València: 04.I: cita invernal de 2 ej. junto a correlimos comunes y menudos en la marjal de Sue-
ca (BDJ,AAC); 22.II: 3 ej. en marjal de Alfafar (SSM,TPA); 13.III: 1 ej. en el racó de l’Olla (MCH,JID,GGA); 
21.V: 1 ej. en el racó de l’Olla (JID,MCH); 13.VI: cita estival de 1 ej. en Milia (PMP), presente hasta el 17.VI 
(DMO).
Salines de Santa Pola: 01.I: cita invernal de 1 ej. (JMT,IFE,GMC), presente hasta el 02.III (PLP,AJR,MAA); 
31.III: máximo anual de 7 ej. (SAR); 29.IX: 3 ej.; 02.X: 4 ej. (AJR,SAR); 03.XI: 2 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 09.IX: 2 ej. en Vistabella. Primera cita postnupcial (SAL).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 27.V: 5 ej. Última cita prenupcial (SAR,AJR).

Buen número de citas de esta especie regular pero escasa en el levante español. Vuelve a constatarse la in-
vernada en l’Albufera de Valencia y salinas de Santa Pola, aunque de manera testimonial y las citas se con-
centran, como cabe esperar en la especie, durante los pasos migratorios. Sorprende la ausencia total de citas 
en la provincia de Cs, quizá debido a la falta de lugares adecuados para descansar y alimentarse. Destaca la 
cita prenupcial tardía (mayo y junio) de 6 aves en las salinas de Santa Pola. Los máximos recogidos en este 
periodo (11 ej.) son similares a los recogidos en otros anuarios, pero sensiblemente menores al 2010 (21 ej.).

Calidris alba Correlimos tridáctilo - Territ tres-dits - Sanderling

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: máximos en invernada, fechas extremas y máximos en migración.

2014

Grau de Castelló: 21.I: 8 ej. en un grupo frente a la acequia de la Plana y 1 ej. asociado a un bando de 8 
chorlitejos patinegros. Primera cita postnupcial de 3 ej. el 03.X (PGR,SGM).
Albufera de València: 29.V: 27 ej. en la playa de la Malladeta. Última cita prenupcial (JID,MCH,IRU); 
22.VIII: 20 ej. en la playa de la Malladeta. Primera cita postnupcial (DMO); 25.VIII: máximo anual de 150 
ej. en la playa de la Malladeta (DMO); 31.VIII: 1 ej. en el tancat de Milia. Las citas fuera de playas son 
escasas (GBM); 21.XII: 90 ej. en la playa de la Punta (AAC).
Cullera: 07.I: 80 ej. en El Dosel (MNY).
Gandía: 10.XII: 12 ej. en la desem. del río Serpis (PLP).
Salines de Santa Pola: 04.I: 16 ej. (AHL); 11.III: 4 ej. (SNI); 27.XI: 39 ej. (AJR).
Desemb. riu Segura: 04.VI: cita estival de 8 ej. (AJR).
Cap Cervera: 31.X: 43 ej. (SAR,AJR).
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2015

Grau de Castelló: 15.V: 8 ej. (PGR,SGM).
Alboraia: máximos anuales en port Saplaya de 70 ej. el 12.I y de 43 ej. el 01.XII (AAC).
Albufera de València: censos destacados en la playa de la Malladeta 60 ej. el 23.II (YAM,ASI), 70 ej. el 
02.V (ASI); 42 ej. el 16.V (YAM,PHU,STE); primera cita postnupcial de 1 ad. el 25.VII (YAM,ASI); 54 ej. el 
23.VIII: 54 ej. (YAM,ASI) y 47 ej. el 06.X (ASI); 24.X: 32 ej. en la playa de la Punta (AAC).
El Pinet: 09.I: 10 ej. (PLP); 20.X: 40 ej. (AJR).
El Saladar de Agua Amarga: 21.XII: 20 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 28.XII: 38 ej. (AJR).
Desemb. riu Segura: 23.III: 28 ej.; 15.V: 15 ej. (SAR); 27.V: 6 ej. Última cita prenupcial (SAR,AJR); 28.VIII: 
25 ej. (AJR); 16.X: 100 ej. Máximo anual; 27.X: 38 ej. (SAR).
Guardamar del Segura: 27.X: 30 ej. (FKO).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 23.III: 11 ej.; 30.VII: 7 ej. (SAR).
Cap Cervera: 06.XI: 41 ej. (AJR).

Especie típica de zonas costeras y playas, donde suelen concentrarse en pequeños bandos en invierno, 
siendo más escaso en los pasos, aunque durante este periodo se han observado algunas agrupaciones 
destacables, incluyendo una cita estival de un pequeño bando en la desemb. del río Segura. Especie muy 
escasa fuera de las playas. Los máximos obtenidos son algo menores a los de años anteriores.

Calidris minuta Correlimos menudo - Territ menut - Little Stint

Estatus: Migrante común, invernante escaso. Criterio: máximos en invernada y en migración, fechas extremas.

2014

Embalse de Mª Cristina: censos destacados de 8 ej. el 08.VIII y de 5 ej. el 13.IX (JMI,PGR).
Albufera de València: 01.II: 60 ej. en marjales de Sueca (AAC); 20.III: 75 ej. en la Ratlla (EGO,IBL,BDJ); 
25.III: 130 ej. en el tancat de la Pipa (IBR,AAC); 22.VII: 1 ad. en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial 
(PVG); 11.VIII: 30 ej. en el tancat de Milia (PMP); 20.VIII: 57 ej. distribuidos entre el racó de l’Olla y mar-
jales de Alfafar (BDJ); 11.IX: 140 ej. en la Ratlla (BDJ); 17.IX: 85 ej. en el tancat de La Pipa (BDJ); 24.IX: 135 
ej. en la Ratlla (IBR,AAC); 24.XII: 145 ej. en marjales de Sueca. Cita invernal (BDJ).
Embalse de Bellús: 15.VI: cita estival de 1 ej.; 13.IX: 7 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 12.XI: 24 ej. Censo aves acuáticas PNAT (JPG).
Fondo d’Elx: 05.XI: 82 ej. (SAR).
Torrevieja: 11.IX: 255 ej. Máximo anual (SAR).

2015

Albufera de València: 27.III: 81 ej. en marjales de Silla (PMP); 16.IV: 68 ej. en el tancat de Milia (PMP); 
01.V: 21 ej. en  la Ratlla (BDJ); 04.V: 80 ej. en el tancat de Milia (PMP); 19.V: 32 ej. en la Ratlla (BDJ); 20.VII: 
primera cita postnupcial de 4 ad. en el racó de l’Olla (JID); 23.VII: 1 ej. en marjales de Alfafar (ASI). Pre-
sencia continuada en esta zona hasta el 09.IX con máximos de 127 ej. el 12.VIII (BDJ). Primera cita de 1 
juv. el 15.VIII (AAC). Máximos postnupciales destacados en el tancat de Milia de 115 ej. el 28.VIII (BDJ); 
143 ej. el 01.IX (DMO,BDJ) y 125 ej. el 02.X (BDJ). 05.IX: 46 ej. en el racó de l’Olla (BDJ). Citas invernales 
destacadas en marjales de Sueca de 155 ej. el 23.XI (AAC) y de 93 ej. el 08.XII (BDJ).
Requena: 08.VIII: máximo en paso postnupcial de 9 ej. (RMB); 23.VIII: 4 ej. (JAI).
Embalse de Bellús: máximos de 5 ej. los días 04.VIII: y 05.IX (BOR).
Marjal de Pego-Oliva: 12.VIII: 12 ej. (PLP).
El Saladar de Agua Amarga: 19.V: 5 ej. (SAR).
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Salines de Santa Pola: 09.I: cita invernal de 40 ej. (PLP); 04.IV: 87 ej. (JMT,OAP,PCC); 01.VI: cita estival de 
1 ej. (SAR). Máximos postnupciales de 130 ej. el 10.IX; 124 ej. el 30.X y cita invernal de 40 ej. el 09.XII (SAR).
Fondo d’Elx: 14.I: 14 ej. Cita invernal (SAR); 17.IV: 60 ej. (JMT); 28.V: 1 ej. Última cita prenupcial (SAR); 
19.VIII: 426 ej. Máximo anual (AJR); 16.IX: 57 ej. (AJR,SAR); 03.XI: 70 ej. (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 23.III: 121 ej. (SAR); 12.IX: 68 ej. (AJR,SAR); 17.XII: 108 ej. Cita invernal (SAR).
Cap Cervera: 23.X: 61 ej. (SAR,AJR); 27.XI: cita invernal de 31 ej. (SAR).

Especie típica de los pasos, sobre todo el postnupcial, coincidiendo la mayoría de las citas en los periodos 
migratorios. La presencia invernal sigue afianzándose en algunos humedales, principalmente en la Albu-
fera, lagunas de la Mata y Torrevieja, salinas de Santa Pola y Hondo de Elche. Máximos anuales entre 255 
(2014) y 426 (2015), ambos en humedales del S de Alicante y ambos durante el paso postnupcial.

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

Estatus: Divagante del N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 5/5 (jun-ago).

2014

Albufera de València: 26.IV: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP).

Una única cita de este limícola de origen Neártico en la Albufera de Valencia. Cita homologada por el CR 
de SEO/BirdLife. Supone la quinta cita para la C.V, siendo las anteriores en el puerto de Valencia (1992), 
racó de l’Olla (1994), marjal dels Moros (2000) y Albufera de Valencia (2010).

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

Estatus: Divagante de Siberia y N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 17/17 (ene; mar-may; ago-nov).

2014

Fondo d’Elx: 31.X: 1 ej. (AJR) presente hasta el 08.XI (AJR, SAR, JMT).

2015

Fondo d’Elx: 19.VIII: 1 ej. (AJR).

Dos nuevas citas de esta especie propia de Norteamérica y Siberia, ambas en el Hondo de Elche y durante 
el paso postnupcial como viene siendo habitual. Estos dos nuevos registros suponen la decimosexta y deci-
moséptima citas para la CV. Ninguna de las dos observaciones han sido remitidas al CR de SEO/BirdLife.

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

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas invernales, máximos en migración y fechas extremas.

2014

Albufera de València: citas prenupciales en el tancat de la Ratlla de 1 ej. el 24.IV (AAC) y de 4 ej. el 28.IV 
(PMP). En el tancat de Milia 3 ej. el 26.IV, 14 ej. el 07.V (máximo anual y una de las mayores concentracio-
nes registradas durante el periodo prenupcial) (PMP) y 3 ej. el 03.V (BDJ,BMA). Primera cita postnupcial 
temprana el 12.VII de 1 ej. capturado para anillamiento (PMP). Citas de 4 ej. el 28.VII (DMO,BDJ), el 
17.VII (PMP) y el 24.VIII (DMO,BDJ) en el tancat de Milia. En marjales de Alfafar, 4 ad. el 20.VIII (BDJ) y 
1 juv. con 2 ad. el 27.VIII (BDJ,BMA); 6 ad. y 3 juv. en varias localidades el 28.VIII (DMO,BDJ). Máximos 
postnupciales de 2 juv. y 6 ad. el 01.IX (PMP,BDJ) y de 13 ej. el 02.IX en el tancat de Milia (AAC); 08.IX: 
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3 juv. y 1 ad. en el tancat de la Ratlla (VSN,BDJ,DMO), presentes hasta el 13.IX (JAZ, BDJ); 09.IX: 4 juv. 
en el tancat de la Pipa (PVG,RME,RGG); 10.IX: 2 juv. y 2 ad. en el tancat de la Pipa (AAC); 11.IX: 5 ej. en 
la Ratlla (PMP); 13.IX: 5 ej. en el tancat de la Pipa (AAC) presentes hasta el 20.IX (AAC, BDJ); 18.IX: 4 ej. 
en el tancat de Milia (PMP); 20.IX: 6 ej. en el tancat de la Ratlla (JFR,ACB,JAA); 23.IX: 3 juv. y 1 ad. en el 
tancat de la Pipa (AAC); 23.IX: 4 ej. en el tancat de Milia (PMP); 24.IX: 1 juv. y 3 ad. en el tancat de la Ratlla 
(IBR,AAC); última cita anual de 3 ej. el 07.XI en el tancat de Milia (VSN,BDJ).
Cullera: 15.IX: 2 ej. en l’estany (AAC,BDJ).
Salines de Santa Pola: primera cita prenupcial de 2 ej. el 11.III (SNI).
Fondo d’Elx: sin citas prenupciales. Primera cita postnupcial de 2 ej. el 23.IX (AJR); presencia hasta el 
29.X con 9 ej. (SAR) (máximo anual); censos destacados de 5 ej. el 20.X (JMT) y el 26.X (JMT,AVDH). Citas 
invernales de 3 ej. el 02.XII (JMT,AVDH,PPP), presentes hasta el 04.XII (SAR,AJR,JMT).

2015

Marjal dels Moros: 01.V: 2 ej. (MGT,FLL).
Albufera de València: citas invernales de 1 ej. en marjales de Sueca el 17.I (AAC) y de 2 ej. el 20.I en mar-
jales de Sollana (PMP); 06.III: 3 ej. en el tancat de Milia. Presencia continuada hasta el 11.V con máximo 
de 4 ej. (PMP). Primera cita prenupcial en marjales de Alfafar de 1 ej. el 04.IV (PRU). 01.V: 2 ej. en la Ratlla 
(BDJ). Presencia continuada hasta el 23.V con máximos de 7 ej. el 05.V (AAC); Primera cita postnupcial de 
3 ej. el 29.VII en el tancat de Milia (PMP); presencia continuada en marjales de Alfafar del 31.VII al 06.IX 
con máximos de 5 ej. el 15.VIII (AAC); 01.IX: 3 ad. y 1 juv. en el tancat de Milia. Primer registro de un ave 
nacida en el año (DMO,BDJ); 06.IX: 2 ej. en Milia (PMP). Últimas citas postnupciales de 1 ej. el 08.X: en la 
Ratlla (FJG), presente hasta el 09.X (BDJ).
Fondo d’Elx: cita invernal de 2 ej. el 14.I (SAR); 17.III: 1 ej. (NGA); presencia continuada hasta el 06.V con 
4 ej. (OAP,SAR) con máximos de 8 ej. el 14.IV y 6 ej. el 15.IV (AJR); primera cita postnupcial de 4 ej. el 
19.VIII (JMT,OAP); presencia continuada hasta el 02.X con 4 ej. (AJR,SAR) y máximos destacados de 12 ej. 
el 21.VIII (JMT,OAP,TGR); 6 ej. el 01.IX (AJR) y el 15.IX (PLP). Cita invernal de 2 ej. el 04.XII (OAP,MFS).

Como cabe esperar, las citas de esta sp., escasa pero regular en nuestro territorio, se ciñen principalmente 
a los pasos migratorios prenupcial y postnupcial con mayor incidencia en el segundo. Apenas alguna cita 
invernal referidas a muy pocas aves en la Albufera y el Hondo de Elche. Máximos anuales similares a los 
obtenidos en años anteriores.

Calidris melanotos Correlimos pectoral - Territ pectoral - Pectoral Sandpiper

Estatus: Divagante E de Asia y N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 97/67 (abr-may; jul-oct).

2014

Albufera de València: 04.V: 1 ej. en marjales de Albalat de la Ribera (BDJ); 22.VIII: 1 ad. en la Ratlla (BDJ); 
1 nuevo ad. en Milia el 24.VIII (DMO,BDJ) aumentando a 2 ad. el 26.VIII (MRE,DMO,VLG), presentes 
hasta el 05.IX (AAC,BDJ,DMO); 09.IX: 1 juv. en el tancat de la Pipa (PVG,RME,BDJ).

2015

Albufera de València: primera cita prenupcial de 1 ej. el 18.IV en la Pipa (BDJ); 22.IV: 1 nuevo ej. en la 
Ratlla el 22.IV (BDJ,DMO), observado de nuevo el 23.IV y el 26.IV (PMP). Primera cita postnupcial de 1 
ad. en el tancat de Milia el 30.VII (JJI,BDJ), presente hasta el 18.VIII (DMO); un nuevo ad. en la misma 
localidad el 11.IX (BDJ); 02.X: primera cita de 1 juv. en marjales de Catarroja (BDJ); 08.X: 1 juv. en la Ratlla 
(FJG), presente hasta 09.X (BDJ).
Marjal de Pego-Oliva: 12.IX: 1 ej. (OAP) observado de nuevo el 13.IX (FAN).
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Fondo d’Elx: 18.VIII: 1 ej. (AJR) presente hasta el 29.VIII (OAP,JMT,AJR). ; 12.IX: 1 ej. aparentemente 
distinto al observado en agosto (JMT,AVDH) presente hasta el 16.IX (AJR,SAR,PPP).

Importante recopilación de citas en este periodo de esta limícola procedente de Norteamérica y Siberia. 
Se aportan 5 nuevas citas para 2014 referidas a 5 ej., todas en la Albufera y nada menos que 10 citas en 
2015, referidas a 9 ej. (7 en la Albufera, 2 en el Hondo de Elche y 1 en Pego-Oliva). Las citas de 2014 están 
homologadas por el CR de SEO/BirdLife. Respecto a 2015 solo hay dos citas homologadas (Albufera), el 
resto de citas parece que no se enviaron al CR.

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

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas y censos destacados.

2014

Embalse de Mª Cristina: 13.IX: 6 ej. (JMI,PGR).
Albufera de València: 29.IV: 20 ej. en Milia (DMO); 26.VII: 90 ej. en Milia (MPB,PMP); 31.VII: 123 ej. 
distribuidos entre el tancat de Milia y el tancat de la Ratlla. Máximo anual; 23.VIII: 35 ej. repartidos entre 
marjales de Alfafar y el tancat de la Ratlla; 17.IX: 70 ej. en el tancat de la Pipa (BDJ). Cita tardía de 1 ej. el 
07.XI en marjales de Sueca junto a correlimos comunes (VSN,BDJ). Citas invernales de 1 ej. el 01.XII en el 
racó de l’Olla (MCH,GGA,IRU) y el 26.XII en marjales de Sueca junto a otros limícolas (BDJ).
Requena: 09.IV: 1 ej. Primera cita prenupcial (PRP).
Embalse de Bellús: 02.VIII: 12 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 26.III: 4 ej. Primera cita prenupcial; 16.VII: 5 ej. Primera cita postnupcial; 27.XI: 1 
juv. Cita tardía (AJR).
Torrevieja: 11.IX: 60 ej. (SAR).

2015

Albufera de València: 01.IV: 2 ej. en zonas encharcadas del marjal de la Torreta. Primer registro 
prenupcial (PMP). Censos prenupciales destacados de 61 ej. el 20.IV en el tancat de Milia (PVG); 31 ej. el 
01.V en la Ratlla (BDJ); 57 ej. el 14.V en el racó de l’Olla (JID,MCH,IRU) y 66 ej. el 19.V en marjales de Va-
lencia (BDJ). Cita estival de 1 ej. el 05.VI en el racó de l’Olla (TLS), presente hasta el 19.VI (GGO). Primera 
cita postnupcial de 2 ej. el 13.VII en el racó de l’Olla (JID). Censo postnupcial destacado de 150 ej. el 29.VII 
en el tancat de Milia (YAM,ENA); Censos destacados en marjales de Alfafar de 220 ej. el 31.VII (AAC); 
264 ej. el 04.VIII (BDJ) y máximo anual de 316 ej. el 07.VIII (BDJ,YAM). Última cita postnupcial de 1 ej. el 
20.X en el racó de l’Olla (JID).
Requena: 31.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 05.VIII: 7 ej. (PRP).
Embalse de Bellús: 26.VII: 8 ej. Máximo anual (BOR).
El Pinet: censos destacados de 190 ej. el 04.IV (AJR); 296 ej. el 19.IV (SAR) y 310 ej. el 24.VII (AJR).
Salines de Santa Pola: primera cita prenupcial de 1 ej. el 17.III (SAR,AJR). Máximo anual de 472 ej. el 
06.IV (OAP,KEV). Cita estival de 4 ej. el 15.VI (AJR,SAR). Censos postnupciales destacados de 85 ej. el 
29.VII y de 50 ej. el 18.VIII (AJR).
Fondo d’Elx: Censos prenupciales destacados de 100 ej. el 15.IV (AJR) y de 200 ej. el 12.V (JMT). Cen-
sos postnupciales destacados de 100 ej. el 27.VII (JMT) y el 14.VIII (JMT,JOV,OAP) y de 90 ej. el 02.IX 
(AJR,SAR).
Desemb. riu Segura: 11.VIII: 3 ej. (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 30.VII: 98 ej. (SAR).
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Atendiendo a la fenología de la sp., las citas obtenidas se ciñen a los pasos migratorios prenupcial y sobre 
todo postnupcial. Los máximos anuales se han citado en la Albufera en 2014 con más de 120 ej. y de nuevo 
en las salinas de Santa Pola en 2015 con más de 470 aves. Las cifras máximas obtenidas en 2014 son sensi-
blemente menores a las máximas obtenidas en años anteriores en las salinas de Santa Pola. Dos únicas ci-
tas invernales en 2014, ambas referidas a un ej. en las salinas de Santa Pola a finales de noviembre y en dic. 
en la Albufera. Citas en el interior, principalmente en embalses como María Cristina, Bellús y Beniarrés o 
en balsas de riego como en Requena. Las citas en la provincia de Cs siguen siendo muy escasas.

Calidris maritima Correlimos oscuro - Territ fosc - Purple Sandpiper

Estatus: Invernante raro del Atlántico N y del Ártico. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 26/10 (ene-may; sep-dic).

2014

Borriana: 27.I: 1 ej. (JBC) presente hasta el 14.III (AAC,JMI,JBC); 16.XII: 1 ad. presente hasta el 31.XII 
(JBC,JLB).

2015

Borriana: 13.I: 1 ad. alimentándose entre las piedras del espigón; 23.II: 1 ad. en espigón junto a vuelvepie-
dras; 09.XII: 1 ej. en un espigón delante desembocadura riu Anna (JBC).

De nuevo se observa 1 ej. (probablemente el mismo observado en inv. anteriores) en escolleras de la pla-
ya de Burriana. Presente ininterrumpidamente los últimos 4 inviernos. Existen citas previas de esta rara 
limícola en nuestro territorio en el Puerto de Valencia, Cabo Cervera, Columbretes y Vinaroz.

Calidris alpina Correlimos común - Territ variant - Dunlin

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: máximos en invernada y migración y fechas extremas.

2014

Albufera de València: 19.I: 495 ej. en marjales de Sueca (VLG,BDJ); 04.II: 210 ej. en marjales de Sueca 
(AAC); 28.II: 150 ej. en marjales de Silla (PMP); 16.III: 60 ej. en marjales de Sollana (DMO); 25.III: 20 ej. en 
el tancat de la Pipa (IBR,AAC); 26.VII: 4 ej. en el tancat de Milia (MPB,PMP); 29.VII: 1 juv. en el tancat de 
Milia. Primer registro, muy temprano, de aves nacidas durante la presente temporada (PMP); 24.IX: 97 
ej. en el tancat de la Ratlla (IBR,AAC); máximos invernales en la playa de la Punta de 320 ej. el 07.XII y de 
800 ej. el 21.XII (AAC); 16.XII: 180 ej. en marjales de Sueca (AAC).
Salines de Santa Pola: 27.II: 468 ej. (AJR,SAR); 16.X: 200 ej.; 20.XII: 440 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 04.XII: 132 ej. (SAR,AJR).
Torrevieja: 12.IX: 149 ej. (SAR).

2015

Albufera de València: 16.II: 720 ej. en marjales de Sueca (BDJ); 19.V: 1 ej. en marjales de Valencia. Última 
cita prenupcial (BDJ); 11.VII: 1 ej. en marjales de Alfafar. Primera cita postnupcial (BDJ); 18.VIII: 26 ej. (1 
juv.) en marjales de Alfafar. Primera cita de un juv. (ASI,AAC); 26.VIII: 34 ej. el 26.VIII (GLF,BDJ) y 49 ej. 
el 06.IX en marjales de Alfafar (BDJ); 25.IX: 53 ej. en la Ratlla (BDJ); 02.X: 130 ej. en Milia (BDJ); 24.X: 40 ej. 
en la playa de la Punta (AAC). Máximo de 720 ej. el 01.XII en la playa de la Malladeta (ASI).
Marjal de Pego-Oliva: 12.VIII: 5 ej. (PLP).
Elx: 23.X: 110 ej. en El Pinet (SAR,AJR).
El Saladar de Agua Amarga: Cita estival de 1 ej. el 16.VI (SAR).
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Salines de Santa Pola: censos prenupciales destacados de 186 ej. el 23.II y de 352 ej. el 17.III (SAR,AJR).
Censos postnupciales destacados de 264 ej. el 10.IX; 148 ej. el 30.X, 120 ej. el 30.XI (SAR). Máximo invernal 
de 246 ej. el 09.XII (SAR).
Fondo d’Elx: 14.VIII: 10 ej. (JMT,JOV,OAP); 03.XI: 35 ej. (AJR).
Desemb. riu Segura: 01.X: 6 ej. (SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 23.III: 42 ej. (SAR).
Cap Cervera: 14.II: 90 ej.; 27.XI: 109 ej. (SAR).

La especie se ha citado, como viene siendo habitual, en el periodo invernal, cuando se registran los máxi-
mos anuales, y durante los pasos prenupcial y postnupcial. Durante el paso postnupcial, las primeras 
citas suelen corresponder al mes de agosto, siendo algo más tardías que en muchas de las especies de 
limícolas migradores, aunque durante este periodo se han registrado algunas citas tempranas en el mes 
de julio. Una cita estival en el saladar de Agua Amarga. Las cifras invernales son algo menores a las re-
gistradas en anteriores anuarios. Los lugares de invernada más destacados son la Albufera de Valencia y 
Salinas de Santa Pola, con máximos entre las 720 y 800 aves.

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

Estatus: Divagante de Escandinavia y Siberia. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 13/12 (may, ago-sep).

2014

Albufera de València: 04.V: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP), presente hasta el 07.V (PMP,PVG).

2015

Fondo d’Elx: 14.VIII: 1 ej. (JMT,JOV,OAP).

Dos nuevos registros de esta especie cuyas poblaciones reproductoras más cercanas se sitúan en Escan-
dinavia. Ambas citas han sido homologadas por el CR de SEO/BirdLife. La mayoría de las citas se han 
producido en l’Albufera y solo dos en Alicante: Hondo de Elche en 2012 y salinas de Santa Pola en 1986, 
que fue la primera cita documentada en la CV.

Calidris pugnax Combatiente - Redonell - Ruff

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Albufera de València: citas invernales en marjales de Sueca de 74 ej. el 03.I, de 215 ej. el 03.II (BDJ) y 124 
ej. el 21.II (BDJ); 05.III: 235 ej. en marjales de Silla y Catarroja (BDJ); 04.IV: 40 ej. en la Ratlla (PMP); 18.IV: 
46 ej. en Milia (GTR). Primera cita postnupcial de 1 m. el 07.VII en el racó de l’Olla (JID,MCH,IRU); citas 
en el tancat de Milia de 25 ej. el 26.VII (MPB,PMP) y de 34 ej. el 28.VII (DMO,BDJ); 28.VIII: 33 juv. y 29 ad. 
distribuidos entre la Ratlla y Milia (DMO,BDJ); 03.IX: 100 ej. en el tancat de la Pipa (DMO); 21.IX: 75 ej. 
en Milia (PMP,MPB). Máximos anuales en el racó de l’Olla de 325 ej. el 03.X (JID,GGA,IRU) y de 240 ej. el 
04.X (AAC). Cita invernal de 200 ej. el 04.XII en marjales de Sueca (YAM,PLP).
Cullera: 18.IX: 20 juv. en l’estany (DMO).
Requena: 30.III: 1 ej. (JAI); 03.V: 2 ej. (JAI).
Embalse de Bellús: 30.VII: 1 ej.; 16.VIII: 1 ej. (BOR).
Fondo d’Elx: 16.II: 30 ej. (OAP,TPM,FPT); 14.X: 72 ej.; 07.XI: 50 ej.; 02.XII: 30 ej. Cita invernal (AJR).
Embalse de la Pedrera: 19.VII: 2 ej. (OAP,TGR).
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2015

Quartell: 28.III: 11 ej. en prados inundados cerca del límite con Castellón (AAC).
Marjal dels Moros: 11.IV: 23 ej. (AAC).
Massamagrell: 21.III: 13 ej. (AAC).
Albufera de València: Citas invernales de 190 ej. el 15.I (AAC) y de 160 ej. el 07.II (BDJ) en marjales 
de Sueca; 20.II: 200 ej. en marjales de Alfafar (AAC); máximo anual de 240 ej. el 15.III en marjales de 
Catarroja (GLF,BDJ,FLL); 03.IV: 35 ej. en marjales de Silla y Sollana (AAC); 04.IV: 100 ej. en el tancat de 
Milia (PMP,MPB); 01.VII: 1 ej. en marjales de Alfafar. Primera cita postnupcial (BDJ); 23.VII: 34 ej. en mar-
jales de Alfafar (BDJ); 26.VIII: 145 ej. en marjales de Alfafar (BDJ); 11.IX: 61 ej. en marjales de Alfafar (EPS); 
17.IX: 108 ej. en el racó de l’Olla (JID); 20.IX: 170 ej. en el tancat de Milia (PMP); 16.X: 74 ej. en diferentes 
grupos en zonas inundadas del Malvinar (BDJ); 01.XI: 34 ej. en marjales de Sueca (BDJ).
Requena: 29.III: 1 ej. (JAI); 16.VIII: 3 ej. (PRP); 18.VIII: 3 ej. en paso postnupcial (JAI).
Cullera: 13.XI: 55 ej. en marjales; 10.XII: 13 ej. en marjal. Cita invernal (BDJ).
Embalse de Bellús: 23.VII: 2 ej.; 04.VIII: 2 ej.; 05.IX: 3 ej. (BOR).
Marjal de Pego-Oliva: 12.VIII: 4 ej. (PLP).
Salines de Santa Pola: 23.IX: 3 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: cita invernal de 12 ej. el 12.I (OAP). Censos postnupciales destacados de 15 ej. el 14.VIII 
(JMT,JOV,OAP); 80 ej. el 12.IX (AJR,SAR) y 104 ej. el 02.XI (AJR,SAR). Cita invernal de 3 ej. el 28.XII (AJR).

Las citas se concentran en ambos pasos migratorios, siendo algo más habitual en el paso postnupcial, 
aunque con cifras destacadas en la Albufera en el mes de febrero. El contingente de aves invernantes es 
más reducido y parece restringirse a la Albufera de Valencia y Hondo de Elche. Un año más ausencia de 
citas en Cs. Citas en zonas de interior como Requena y embalse de Bellús.

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

Estatus: Divagante del NE de Siberia. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 6/3 (may, sep-oct).

2015

Albufera de València: 11.V: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP) presente hasta el 31.V (MPB,GCH,DMO).

Una nueva cita de esta rara especie de limícola propia del NE de Siberia. Cita homologada por el Comité 
de Rarezas de SEO/BirdLife, suponiendo la quinta cita para España y la tercera para la CV. Supone la 
segunda cita durante el periodo prenupcial para la península ibérica, siendo la primera en Aveiro (Por-
tugal) en marzo de 2007.

Lymnocryptes minimus Agachadiza chica - Bequet - Jack Snipe

Estatus: Invernante y migrante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: 09.XI: 1 ej. Primera cita invernal (MTB).
Albufera de València: 16.I: 5 ej. en malladas de la Devesa (ASI); 04.II: 2 ej. en el tancat de l’Illa 
(PVG,AAC); 11.II: 2 ej. en el tancat de Milia (GTR); 16.IV: 1 ej. en el tancat de l’Illa. Última cita prenupcial 
(EBO,DAL,PVG).
Marjal de Pego-Oliva: 15.II: 9 ej. Máximo anual (ESH).
Villena: 24.XI: 1 ej. (JMG).
Salines de Santa Pola: 12.XI: 2 ej. (JPG).
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2015

Quadro de Santiago: 31.III: 1 ej. Última cita prenupcial. Buena temporada de invernada con hasta 26 
citas; 20.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 19.XI: máximo postnupcial de 5 ej. en trayecto por saladar y 
carrizal parcialmente inundados (MTB).
Marjal d’Almenara: 21.III: 1 ej. (FLL,VPA).
Albufera de València: citas de 2 ej. en el tancat de Milia el 08.I y el 27.I (PVG); 09.I: 2 ej. en el tancat de 
l’Illa (PVG); 17.I: 2 ej. en malladas de la Devesa; máximo anual de 7 ej. el 02.II en malladas de la Devesa 
(ASI); 01.III: 2 ej. en marjales de Alfafar (YAM); 11.IV: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP,MPB,SEL); 18.IV: 1 
ej. en el tancat de la Pipa. Última cita prenupcial (BDJ); 10.X: 1 ej. capturado en sesión de anillamiento en 
la Ratlla. Primera cita postnupcial (FJG,FGR); 30.XI: 3 ej. en malladas de la Devesa (ASI).
Altea: 14.XI: 1 ej. capturada para anillamiento científico (TMF,EGM,TZL).

Vuelven a ser escasas las citas recibidas de esta sp. de limícola escaso pero regular en nuestro territorio. 
La mayoría de citas, como cabía esperar, son durante el periodo invernal (nov.-marzo), aunque se han 
obtenido citas otoñales en octubre y primaverales en abril.

Gallinago gallinago Agachadiza común - Bequeruda - Common Snipe

Estatus: Migrante común e invernante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: última cita primaveral de 1 ej. el 15.IV. Primera cita postnupcial el 09.X (MTB).
Utiel: 18.I: 5 ej. Censo invernal (JAI); 16.III: 4 ej. (PRP, JAI).
Requena: 04.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (PRP).
Albufera de València: Citas en el tancat de Milia: última cita prenupcial de 1 ej. el 15.V (PVG); primera 
cita postnupcial de 1 ej. el 29.VII (PMP); 40 ej. el 26.VIII (MRE,DMO,BDJ); máximo postnupcial de 100 ej. 
el 09.IX (PMP). Máximo anual de 230 ej. el 23.IX en el tancat de la Pipa (AAC).
Albufera de Gaianes: 15.VIII: 2 ej. (BOR).
Fondo d’Elx: 12.XI: 56 ej. (SAR).

2015

Quadro de Santiago: última cita primaveral de 1 ej. el 18.IV (MTB).
Desem. riu Sec de Castelló: 18 ej. el 23.XII en un tramo de 1 km en el cauce del río entre abundante ve-
getación herbácea (MTB).
Albufera de València: 06.IV: 26 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC); 20.IV: 3 ej. en el tancat de la Pipa 
(AAC,PVG,BDJ); cita tardía de 1 ej. el 06.V en la Ratlla (BDJ); última cita prenupcial de 1 ej. el 29.V (PMP); 
18.VII: 1 ej. en Milia. Primera cita postnupcial (PMP); 19.VIII: 20 ej. en marjales de Alfafar (AAC); 02.X: 
290 ej. en el tancat de Milia. Máximo anual (BDJ).
Utiel: 17.I: 2 ej. Censo invernal (JAI).
Requena: 07.IX: 2 ej. Primera cita postnupcial (PRP).
Clot de Galvany: 11.III: 16 ej. (AJR).
Catral: 20.XI: 5 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: citas de 30 ej. el 16.II (AJR,SAR), el 09.IX (AJR,PPP) y el 28.XII (AJR).
Desemb. riu Segura: 03.XII: 9 ej. (SAR).

Especie típicamente invernal en nuestro territorio, aunque las primeras citas de aves comienzan a ob-
servarse ya en agosto o incluso finales de julio, durante el paso postnupcial. Las citas prenupciales son 
mucho más escasas pero se alargan hasta finales de mayo. Las costumbres crípticas de esta especie y la 
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falta de censos específicos sin duda infravalora los números de ej. Como ejemplo, la cifra obtenida en 2011 
en un censo específico en el tancat de Milia, donde se contaron cerca de 600 aves solo en esta reserva, y en 
cambio, en los censos de invernantes, se obtuvieron menos de 500 aves para toda l’Albufera, lo que nos 
muestra que las cifras totales sin duda son mucho mayores.

Gallinago media Agachadiza real - Bequeruda grossa - Great Snipe

Estatus: Invernante y migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 2/2 (may).

2014

Marjal de Pego-Oliva: 18.V: 1 ej. (JFL).

Una nueva cita de esta especie típica del N de Europa y O de Siberia considerada como rareza nacional 
por el CR de SEO/BirdLife. Cita homologada. Existe una única cita previa en la C.V. (homologada) de 
mayo de 2008 en la desemb. del río Mijares (Cs).

Scolopax rusticola Chocha perdiz - Becada - Eurasian Woodcock

Estatus: Invernante y migrante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Xeresa: 14.I: 1 ej. volando al amanecer (JML).
Biar: 12.XII: 1 ej. (JAG).

2015

Devesa El Saler: citas en la Devesa de 1 ej. el 16.I (DMO,JAO) y el 26.XII (TPE).
Siete Aguas: 09.II: 1 ej. en la rambla Papán junto a la fuente de la Tejería (JAI).
Gandía: 24.XI: 1 ej. hallado muerta en la playa, posiblemente ahogada tras temporal (PLP).
Villena: 14.II: 1 ej. Última cita invernal (MLG).
Clot de Galvany: 27.XII: 1 ej. (JMT,OAP).
Serra de Mariola: 12.XII: 1 ej. (DMF).

Especie escasa pero regular en nuestro territorio, donde invernan algunos ejemplares, normalmente en 
zonas del interior cerca de ríos o en choperas, aunque también se han producido citas en humedales 
costeros como la marjal dels Moros o Albufera. Las citas recogidas en este anuario corresponden al pe-
riodo invernal (nov.-feb.). Escasez de citas en 2014. No citada en la provincia de Cs. donde existen zonas 
adecuadas para la invernada de la sp.

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

Estatus: Invernante y migrante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Marjal d’Almenara: 11.I: 5 ej. Cita invernal (JBC,JLB).
Albufera de València: Máximo invernal de 191 ej. el 14.I: 191 ej. (JID,MCH,GGA); Máximos en el mes 
de febrero en marjales de Sueca de 215 ej. el 04.II (AAC); 1.675 ej. el 17.II (BDJ) y máximo anual de 2.335 
ej. el 25.II (EGO,JGR,BDJ). 12.II: 800 ej. en marjales de Alfafar (AAC); 05.III: 1.730 ej. en marjales de Silla 
y Catarroja. Varios ej. con anillas procedentes de centroeuropa, la mayoría de Holanda. 1 ej. con anilla 
procedente de Islandia, donde se localiza la subsp. islandica (BDJ). Cita tardía de 2 ej. el 27.V en marjales 
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de Sueca (PMP). Cita estival de 1 ej. el 05.VI en el tancat de la Pipa (PVG). Primera cita postnupcial de 60 
ej. el 11.VII en marjales de Algemesí (PMP); 31.VII: 28 ej. la Ratlla (8 juv.). Primer registro de aves nacidas 
la presente temporada (BDJ); 23.XI: 150 ej. en la mata del Fang (OLL,AAC); 04.XII: 178 ej. en marjales de 
Valencia (EGO).
Elx: 18.III: 17 ej. (SAR).
Salines de Santa Pola: 27.II: 762 ej. (AJR,SAR). Cita estival de 5 ej. el 27.VI (FKO); 27.XI: 100 ej. Cita in-
vernal (AJR).
Fondo d’Elx: Cita estival de 180 ej. el 18.VI (AJR). Censos postnupciales destacados de 324 ej. el 28.VII 
(JPG) y de 130 ej. el 04.VIII (AJR,SAR).

2015

Marjal d’Almenara: 25.III: 17 ej. (JBC).
Albufera de València: 30.I: 341 ej. en el racó de l’Olla. Cita invernal. (JID,MCH,GGA); 02.III: 840 ej. en 
marjales de Silla y Sollana (BDJ); 23.II: 3.700 ej. en marjales de Sueca. Máximo anual. El 10.II en la mis-
ma zona 1.450 ej. (AAC, BDJ), lo que da una idea de la arribada del grueso de migrantes en estos días 
(JKR,RKA); 05.III: 1.300 ej. en marjales de Silla; 11.III: 105 ej. en marjales de Catarroja (BDJ); 02.V: 4 ej. 
en el tancat de Milia (MPB,SEL). Citas estivales de 6 ad. con plumaje nupcial en el racó de l’Olla el 02.VI 
(JID,MCH) y de 1 ej. el 19.VI. 18.VII: 22 ej. en marjales de Alfafar (BDJ) presentes hasta el 22.VII (RFR); 
05.VIII: 26 ej. (entre ellos 2 juv.) en marjal de Alfafar. Primera cita de aves nacidas en el año (BDJ); 26.XI: 
201 ej. en el racó de l’Olla (JID,MCH). Cita invernal de 169 ej. el 12.XII en el racó de l’Olla (BDJ).
Elx: citas destacadas en El Pinet de 20 ej. el 20.II (JMT,PCC,MAA) y de 82 ej. el 23.X (SAR,AJR).
Clot de Galvany: 31.III: 5 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 06.II: 333 ej. Cita invernal (JMT,AVDH). Máximo anual de 1.050 ej. el 23.II 
(AJR,SAR); 29.VII: 318 ej.; 27.VIII: 252 ej. Cita invernal de 133 ej. el 21.XII (AJR).
Santa Pola: 14.III: 20 ej. (NGA).
Fondo d’Elx: 16.II: 60 ej. (AJR,SAR); 13.VI: 66 ej. Cita estival. (PLP); 23.VI: 36 ej. Cita estival. (JMT,JPG); 
01.VII: 96 ej. Cita estival. (AJR); 02.IX: 264 ej. (AJR,SAR).

Las citas de esta especie se concentran principalmente en los últimos meses invernales (febrero y marzo) 
ya en migración prenupcial, y durante el paso postnupcial ya en los meses de junio y julio. Vuelve a 
confirmarse la Albufera de Valencia como el humedal que alberga las concentraciones prenupciales más 
destacadas de esta especie con máximos de 3.700 aves en febrero de 2015, suponiendo la mayor cifra re-
gistrada hasta la fecha. En marzo, con la desecación de la marjal, el grueso de estas aves abandonan este 
humedal. Concentraciones destacadas también durante el paso prenupcial en las salinas de Santa Pola 
con mas de 1.000 ej. en febrero de 2015. Cabe destacar las citas estivales de la Albufera y el Hondo de 
Elche con agrupaciones de hasta 180 aves en junio que podrían corresponder con aves no reproductoras 
o con los primeros ej. en migración postnupcial muy temprana tras un fracaso en sus colonias de cría. A 
destacar también las cifras de aves invernantes en la Albufera, Hondo de Elche, Salinas de Santa Pola y 
de manera más testimonial en la marjal de Almenara.

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

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Albufera de València: 12.I: 1 ej. en la playa de la Malladeta (BDJ,VSN); 04.II: 2 ej. en marjales de Sueca; 
cita de 2 ej. en marjales de Alfafar el 08.II y el 12.II integradas en bando de aguja colinegra (AAC); 22.II: 
1 ej. en marjales de Sueca integrada en bando de agujas colinegras (RFA,GGE), presente hasta el 06.III 
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(BDJ); 25.III: 1 ej. en el tancat de Milia (GTR); 26.IV: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG) presente hasta el 
28.IV (FLL, PVG); 12.V: 1 inm. en el racó de l’Olla (JLE), presencia continuada hasta el 07.X (JID, MCH); 
29.VIII: 1 ad. en el tancat de la Ratlla. Primera cita postnupcial (PVG,AAC); 14.XII: 1 ej. en la playa de la 
Malladeta (GCH).
Salines de Santa Pola: 17.I: 5 ej.; máximo anual de 6 ej. el 20.II (AJR). Citas postnupciales destacadas de 2 
ej. el 06.X; 4 ej. el 13.XI y el 25.XI (AJR) y 3 ej. el 04.XII (AJR,SAR).
Fondo d’Elx: 06.XI: 2 ej. (AJR,SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 07.V: 1 ej. (AJR,SAR).

2015

Albufera de València: Citas invernales en marjales de Sueca de 3 ej. el 04.I junto a avefrías y chorlitos 
dorados (AAC); de 2 ej. el 07.II y de 1 ej. el 16.II junto a chorlitos dorados (BDJ). Citas prenupciales en el 
tancat de Milia de 2 ej. el 01.IV (YAM,OCA) y de 1 ej. el 04.IV (PMP,MPB) presente hasta el 19.IV (PMP); 
25.V: 1 ej. en la el racó de l’Olla. Cita prenupcial tardía (JID,MCH,IRU); 24.X: 1 ej. en la playa de la Punta 
(AAC) presente hasta el 31.X (ASI); 15.XI: 1 ej. en la gola del Pujol (VPA).
Elx: 23.X: 1 ej. en El Pinet (SAR,AJR).
Salines de Santa Pola: 29.IX: 1 ej. (AJR,SAR); 20.X: 1 ej. (JMT,MFS); 28.XII: 2 ej. Cita invernal (AJR).
Fondo d’Elx: 22.V: 16 ej. Máximo anual. Cita prenupcial tardía. (JPG); 21.VI: 1 ej. Cita estival. (PLP); 21.VI: 
1 ej. (TBL).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 12.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (AJR,SAR).

Como cabe esperar, las citas se concentran en el periodo invernal y durante los pasos migratorios, prin-
cipalmente durante el postnupcial, aunque normalmente haciendo referencia a 1-2 ej. El Hondo de Elche 
es el humedal que acoge el máximo anual con 16 aves a finales de mayo, una fecha atípica para la sp. Al 
contrario que en el N peninsular, esta especie suele presentarse en número muy bajos en nuestro territo-
rio. Como en anuarios anteriores, no se han recibido citas de la provincia de Cs.

Numenius phaeopus Zarapito trinador - Siglot cantaire - Whimbrel

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas de invernada, censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Platja d’Aiguaoliva: 27.VIII: 7 ej. (FPV).
Peníscola: 16.II: 1 ej. Primera cita prenupcial (ELL,JGL); 06.IX: 2 ej. por el puerto y playas aledañas duran-
te toda la mañana (ELL,DFF). Cita invernal de 1 ej. el 13.XII (ELL,FRJ).
Marjal dels Moros: 23.VII: 5 ej. (AAC).
Albufera de València: 13.IV: 2 ej. en la Ratlla (BDJ); citas estivales de 1 ej. el 25.VI en marjales de Massanasa 
(VLG) y el 26.VI en la playa de la Punta (MCH,JID,GGA); 11.VII: 7 ej. en el racó de l’Olla (JID); 17.VII: 2 ej. 
en la playa de la Malladeta (ASI); 03.VIII: 8 ej. en la playa de la Malladeta (YAM); 06.VIII: 4 ej. en la Ratlla 
(DMO); 20.VIII: 5 ej. entrando del mar sobre l’estany del Pujol (BDJ). Máximo anual de 13 ej. el 26.VIII en 
la playa de la Malladeta (DMO) y 7 ej. en el tancat de Milia (MRE,DMO,VLG).
Cap de Cullera: 03.IX: 2 ej. migrando al S sobre el mar (BDJ,BMA).
Santa Pola: cita postnupcial tardía de 1 ej. el 23.XI (BOR).
Fondo d’Elx: cita prenupcial tardía de 1 ej. 28.VII (JPG).
Desemb. riu Segura: 01.XII: 1 ej. Cita invernal (JMT,AVDH).

2015

Vinaròs: 13.III: 1 ej. comiendo en los roquedos de cala Puntal (ELL); 27.X: 2 ej. (DFF).
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Peníscola: citas invernales de 1 ej. el 10.I (ELL,JAM,FRJ) y el 07.II (ELL,JAM); 03.X: 2 ej. (ELL,DFF,PML). 
Última cita anual de 1 ej. el 07.XI (ELL,DFF,PML).
Serra d’Irta: 18.I: 1 ej. Cita invernal (ELL).
Nules: 13.XII: 1 ej. Cita invernal (MIB).
Marjal d’Almenara: 18.XI: 1 ej. cerca de la playa. Única cita anual (JBC).
Marjal dels Moros: 21.IV: 3 ej. (AAC).
Albufera de València: 11.IV: 1 ej. volando sobre la Devesa (VLG); 21.IV: 1 ej. en la desem. de la gola 
del Pujol Nou (MCH,IRU). Citas estivales de 2 ej. el 23.VI en el racó de l’Olla que podría correspon-
der con una cita postnupcial temprana (JID,MCH,GGA) y el 26.VI en marjales de Alfafar (VBJ). Citas 
postnupciales relativamente comunes, destacando 3 ej. el 06.VII en la playa de la Malladeta (ASI,YAM) 
presentes hasta el 23.VII (ASI); 6 ej. el 15.VII sesteando en el racó de l’Olla (JID,MCH,GGA) y el 17.VII en 
el tancat de Milia (PVG); máximo anual de 12 ej. el 02.VIII en la playa de la Malladeta (ASI), bajando a 
4 ej. el 13.VIII y el 13.IX (ASI,YAM) y 3 ej. el 02.IX en las praderas del campo de golf de la Devesa (ASI). 
Última cita anual de 1 ej. el 11.X en l’estany del Pujol (YAM).
La Vila Joiosa: 01.II: 1 ej. Cita invernal (AJR).
Cap de l’Horta: 27.XII: 1 ej. Cita invernal (AJR).
Salines de Santa Pola: 18.XII: 1 ej. Cita invernal (AJR).
Illa de Tabarca: 17.VI: 1 ej. Cita estival (JMT,PAS,GLI).
Fondo d’Elx: citas postnupciales de entre 2 y 3 ej. desde el 27.VII (SAR) al 11.VIII (AJR). En septiembre, 
varias citas de entre 1 y 2 ej. entre el 09.IX y el 18.IX (SAR,AJR).
Desemb. riu Segura: citas invernales de 1 ej. el 17.I (AJR) y el 24.I (SAR). Única cita prenupcial de 1 ej. el 
23.III (SAR). 5 citas postnupciales de entre 1 y 2 ej. del 28.VII (AJR) al 26.XI (OAP,SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: única cita anual de 2 ej. el 24.VIII (SAR).
Cap Cervera: 14.II: 1 ej. Cita invernal (SAR). Citas postnupciales de 1 ej. los días 23.X (SAR,AJR) y 27.XI 
(SAR).

Las citas de esta especie se concentran principalmente durante el paso postnupcial (julio-septiembre) y en 
menor medida en el prenupcial. Al contrario que en otras zonas peninsulares, la especie no suele invernar 
en nuestro territorio, no obstante, se han recibido citas de aves invernantes en Peñíscola y Nules (Cs) y en 
diversos puntos de Alicante, aunque siempre referidas a ej. solitarios. Destacan las citas estivales (junio) 
en la Albufera e isla de Tabarca que seguramente corresponden a primeras citas postnupciales.

Numenius arquata Zarapito real - Siglot becut - Eurasian Curlew

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 14.II: 1 ej. en marjales de Sueca. Primera cita prenupcial (VLG); 15.III: 3 ej. en mar-
jales de Catarroja (BOR,DMF). Varias citas de 1 ej. entre el 10 y el 19.IV en distintos puntos de l’Albufera. 
27.IV: 2 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC). Última cita prenupcial de 1 ej. el 12.V en el tancat de Milia 
(DMO). Primera cita postnupcial de 1 ej. el 26.VII en el tancat de Milia (PMP). Últimas citas anuales de 1 
ej. el 08.XI en marjales de Sueca (BDJ) y el 20.IX en el tancat de Milia (PMP).
Salines de Santa Pola: 09.I: 3 ej. Cita invernal (AJR). Única cita postnupcial de 1 ej. el 22.VIII (AJR). Cita 
invernal de 3 ej. el 19.XII (AJR).
Fondo d’Elx: Citas continuadas de 2 ej. entre el 05.IX (AJR) y el 02.XI (JMT,AVDH).

2015

Peníscola: 24.III: 1 ej. en la playa (ELL).



96

AOCV VOL. XVI 2014 - 2015

Grau de Castelló: 10.VIII: 1 ej. en el puerto (PGR).
Nules: únicas citas anuales de 2 ej. el 04.IX en las fincas del Pou (MIB) y de 1 ej. el 07.IX en la marjal (PGR).
Albufera de València: 04.I: 1 ej. en marjales de Sueca. Cita invernal (PLP,YAM); 27.II: 1 ej. en marja-
les de Silla (BDJ); 01.III: 1 ej. en la marjal de Massanassa (ASI,YAM); 04.III: 8 ej. en marjales de Silla 
(PMP,AAC,FFA) aumentando a 11 ej. el 07.III (máximo anual) (AAC) y solo 5 ej. el 10.III (GLF); 21.III: 2 
ej. en marjales de Catarroja (BDJ). Última cita prenupcial de 1 ej. el 05.V en el tancat de la Ratlla (AAC). 
Primera cita postnupcial de 3 ej. el 18.VII en Milia (PMP); 13.XI: 3 ej. en marjales de Sueca (AAC). Cita 
invernal de 3 ej. el 09.XII en marjales de Sueca (AAC).
Salines de Santa Pola: citas invernales de 1 ej. el 12.I (JMT) y el 02.II (JMT,AVDH) y de 10 ej. el 14.II (AJR). 
Citas prenupciales de 9 ej. el 03.III (AJR) y de 1 ej. el 15.IV (OAP,JOV) y el 17.IV (OAP,TGR). Escasas citas 
postnupciales de 2 ej. el 27.VIII (OAP), 1 ej. el 13.X y 2 ej. el 28.X: 2 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: solo citas postnupciales de 1 ej. el 11.VIII (AJR), el 02.IX (AJR,SAR) y el 04.IX (OAP) 

Concentración de citas durante ambos pasos migratorios y escasa representación de invernantes. Durante 
este periodo se han obtenido cifras máximas sensiblemente más bajas que otros años. No citado en CS 
durante 2014.

Tringa erythropus Archibebe oscuro - Xuït - Spotted Redshank

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Marjal d’Almenara: 15.XII: 1 ej. (JLB).
Sagunt: 23.III: 1 ej. en la marjal d’Almardà (OAS).
Albufera de València: 04.II: 23 ej. en el racó de l’Olla (JID,MCH); 12.III: 15 ej. en marjales de Sueca (JEM); 
28.IV: 2 ej. en el tancat de Milia (PMP); última cita prenupcial de 2 ej. el 07.V en el tancat de Milia (PVG); 
03.VII: 2 ad. con plumaje nupcial en el racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (JID,MCH,GGA). Citas 
postnupciales en el tancat de Milia de 2 ej. el 11.VII (PVG) y el 11.VIII (PMP); 16 ej. el 17.VIII (PMP); 11 ej. 
el 26.VIII (MRE,DMO,VLG) y última cita de 12 ej. el 14.X (PVG). 12.IX: 3 ej. en el tancat de la Ratlla (AAC); 
14.IX: 2 juv. y 2 ad. en la Pipa (BOR,DMF,GCH); 23.IX: 18 ej. en la Pipa (DMO); 22.XII: 36 ej. en el racó de 
l’Olla. Máximo anual (MCH).
Salines de Santa Pola: máximo anual de 24 ej. 27.II (AJR,SAR). Cita invernal de 1 ej. el 01.XII (JMT,AVDH).
Fondo d’Elx: primera cita postnupcial de 2 ej. el 12.VII (AJR,SAR); 14.X: 13 ej. Máximo anual (AJR).

2015

Sagunt: 28.III: 1 ej. en prados inundados cerca del límite con Castellón (AAC).
Albufera de València: citas invernales en el racó de l’Olla de 16 ej. el 26.I (JID,MCH,GGA) y de 19 ej. el 
05.II (JID,MCH). Máximo prenupcial de 21 ej. el 06.III en el racó de l’Olla (JID); 07.III: 4 ej. en el tancat 
de Milia (MPB); 19.III: 5 ej. en l’Illa (BDJ); 03.IV: 3 ej. en marjales de Sollana (AAC). Cita estival de 1 ej. 
el 26.VI en el racó de l’Olla (JID). Citas postnupciales en marjales de Alfafar de 2 ej. el 06.VII (BDJ); 4 ej. 
el 23.VIII (GLF), presentes hasta el 29.VII (AAC,GBA) y de 5 ej. el 06.IX (BDJ). 20.IX: 5 ej. en el tancat de 
Milia (PMP); 02.X: 4 ej. en marjales de Catarroja (PLP); 04.XI: 23 ej. en el racó de l’Olla (MCH,GGA). Citas 
invernales en el racó de l’Olla de 46 ej. el 25.XI (JID) y de 54 ej. el 01.XII (máximo anual) (JID).
Salines de Santa Pola: 23.II: 28 ej. Cita invernal (AJR,SAR).
Catral: 20.XI: 2 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: Apenas 3 citas prenupciales. Primera cita anual de 1 ej. el 17.III (NGA); última cita prenupcial 
de 1 ej. el 12.V (JMT). Primera cita postnupcial de 7 ej. el 23.VII (JMT,MFS); censos destacados de 30 ej. el 
02.IX (AJR,SAR) y de 12 ej. el 02.XI (AJR,SAR). Varias citas invernales con máximo de 4 ej. el 04.XII (AJR).
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Coincidiendo con años anteriores, los máximos registrados de la especie corresponden con el periodo 
invernal, con 54 aves en la Albufera (racó de l’Olla), siendo cifras máximas sensiblemente menores que las 
registradas otros años. Buena representación de la especie durante el periodo postnupcial y apenas citas 
durante el paso prenupcial. Continúan siendo testimoniales las citas en la provincia de Cs.

Tringa totanus Archibebe común - Tifort - Common Redshank

Estatus: Visitante estival, migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de 
interés.

2014

Marjal dels Moros: 13.V: 1 ej. (GBM).
Albufera de València: citas invernales de 1 ej. en marjales de Sueca los días 15.I (BDJ) y de 3 ej. el 01.II 
(AAC); 05.III: 21 ej. en marjales de Catarroja y Silla (BDJ). Censos prenupciales destacados en la Ratlla 
de 30 ej. el 24.III (PMP) y 35 ej. el 04.IV (PMP). Cita estival de 1 ej. el 24.VI en marjales de Alfafar (BDJ). 
Máximo anual de 40 ej. el 09.VII en el tancat de Milia (PMP); 28.VIII: 8 juv. y 6 ad. en el tancat de Milia 
(DMO,BDJ); 30.VIII: 7 ej. en la Ratlla (BDJ,VSN).
Requena: 17.IV: 2 ej. en el Pontón. Primera cita prenupcial (PRP).
Embalse de Bellús: 16.VIII: 2 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 09.I: 10 ej. Cita invernal. Citas estivales de 4 ej. el 18.VI (AJR) y de 8 ej. el 28.VI 
(AJR,SAR). Cita tardía de 7 ej. el 12.XI (JPG).

2015

Grau de Castelló: 30.III: 7 ej. en el aeroculub en una zona encharcada tras las lluvias (PGR).
Quartell: 28.III: 23 ej. en prados inundados (AAC).
Marjal dels Moros: 09.IV: 3 ej.; 11.IV: 9 ej. (AAC).
Massamagrell: 21.III: 3 ej. en la Marjal de Rafalell i Vistabella (AAC).
Albufera de València: 07.III: 8 ej. en marjales de Silla (AAC); citas de 32 ej. el 31.III en marjales de 
Alfafar (ASI) y el 02.IV en marjales de Sollana (BDJ). Máximo anual de 70 ej. el 04.IV en el tancat de Milia 
(PMP,MPB); 29.IV: 39 ej. en el tancat de Milia (DMO,BDJ); 03.V: 26 ej. en l’Illa; 19.V: 21 ej. en marjales de 
Valencia (BDJ). Cita estival de 1 ej. el 23.VI en marjales de Alfafar (ASI). Primera cita postnupcial de 7 ej. 
el 12.VII en marjales de Alfafar (BDJ); 14.VII: 12 ej. en el tancat de Milia (VBJ). Última cita anual de 7 ej. el 
06.IX en marjales de Alfafar (BDJ).
Cullera: última cita prenupcial de 2 ej. el 17.V en l’estany (LAA).
Requena: 27.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (PRP).
Elx: 24.VII: 3 ej. en El Pinet (AJR).
El Saladar de Agua Amarga: 19.V: 3 ej. (SAR). Cita estival de 1 ej. el 11.VI (AJR).
Clot de Galvany: cita estival de 1 ej. el 23.VI (AJR).
Salines de Santa Pola: citas invernales de 5 ej. el 09.I (PLP) y de 10 ej. el 21.II (AJR); 31.III: 34 ej. (SAR).
Santa Pola: cita invernal de 3 ej. el 23.XI (CCO).
Cap de Santa Pola: 29.III: 1 ej. en migración activa en el mar (JMT,AAR,MAA).
Fondo d’Elx: 03.VII: 5 ej. (SAR); 01.XII: 1 ej. Cita invernal (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 27.III: 4 ej. (SAR); 12.IX: 6 ej. (AJR,SAR).

Buena representación durante ambos pasos migratorios. En 2014 el máximo anual se han obtenido de 
nuevo en julio, durante el comienzo del paso postnupcial, con 40 aves en la Albufera. En 2015 el máximo 
anual se ha producido durante el paso prenupcial (abril) con 70 aves. De nuevo citas estivales (junio) en 
la Albufera, salinas de Santa Pola y el saladar de Agua Amarga, que seguramente corresponde a aves no 
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reproductoras. Vuelve a citarse la invernada de la especie en la provincia de Alicante (Hondo de Elche 
y salinas de Santa Pola), mientras que en el resto del territorio las citas durante este periodo son muy 
escasas y puntuales. Esta circunstancia parece indicar que las aves invernantes prefieren las zonas más 
meridionales en nuestro territorio. Escasez de citas en la provincia de Cs y zonas de interior.

Tringa stagnatilis Archibebe fino - Siseta - Marsh Sandpiper

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 07.VII: 1 ej. en el racó de l’Olla (MCH,JID,IRU). Citas en agosto en el tancat de la 
Ratlla de 2 ej. el 03.VIII (BDJ) presentes hasta el 12.VIII (PRU, IBA) y de 1 ej. el 24.VIII (GBM).
Requena: 09.IV: 1 ad. en balsas de el Pontón. Presente hasta el 13.IV (PRP).
Fondo d’Elx: 04.VII: 5 ej. Primera cita postnupcial y máximo anual; 1 solo ej. el 10.VII (AJR) y última cita 
de 2 ej. el 12.VII (AJR,SAR).

2015

Marjal dels Moros: única cita anual de 1 ej. el 24.IX (GBM).
Albufera de València: única cita prenupcial de 1 ej. el 21.III en el tancat de Milia (PMP,MPB). Primera cita 
postnupcial de 1 ej. el 18.VI en el tancat de Milia subiendo a 2 ej. el 25.VI (PVG). Citas en junio en marjales 
de Alfafar de 2 ej. el 22.VI (BDJ,ASI) y de 1 ad. el 25.VI (BDJ,ASI) presente hasta el 06.VII (ASI); 05.VII: 2 
ej. en el tancat de Milia (PMP); 07.VIII: 1 juv. en marjales de Alfafar (BDJ) presente hasta el 21.VIII (EPS); 
06.IX: 1 ad. en marjales de Alfafar (BDJ) presente hasta el 07.IX (EPS).
Requena: 06.IX: 1 ej. en plumaje casi totalmente de invierno en las aguas someras del estanque grande. 
2ª cita para la localidad (JAI).
Fondo d’Elx: citado tan solo en septiembre con máximo anual de 5 ej. el día 02.IX (AJR,SAR); 03.IX: 1 ej. 
(JMT,AVDH); 04.IX: 3 ej. (AJR); 05.IX: 2 ej. (OAP); 07.IX: 1 ej.; 10.IX: 1 ej. (SAL); 14.IX: 1 ej. (JMT,PPP); 
24.IX: 1 ej. Última cita postnupcial (AJR,SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 15.IV: 1 ej. Única cita anual (AJR,SAR).

Limícola escaso pero regular en nuestro territorio durante los pasos migratorios. Concentra la gran ma-
yoría de sus citas durante el periodo postnupcial, siendo sus primeras citas ya en junio, algo acorde con la 
fenología de la sp. como viene observándose desde hace años. Máximos anuales de 5 ej. en el Hondo de 
Elche. El grueso de las citas se dan en la Albufera y Hondo de Elche como viene siendo habitual. Citado 
ambos años en zona de interior (Requena), tanto en el periodo prenupcial como en el postnupcial. Sin 
citas recibidas para la provincia de Cs.

Tringa nebularia Archibebe claro - Picarot - Common Greenshank

Estatus: Migrante e invernante moderado. Invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Embalse de Mª Cristina: 13.IX: 4 ej. (JMI,PGR).
Desemb. riu Millars: máximo anual de 2 ej. el 03.V en pequeña charca en camí de la Cossa (JBC).
Albufera de València: citas en l’estany del Pujol de 32 ej. el 03.I (BDJ) presentes hasta el 21.II; 26 ej. el 04.III 
(JID,MCH,GGA) y 4 ej. el 28.IV (VBJ); 04.V: 5 ej. en marjales de Sueca (BDJ). Cita estival de 1 ej. el 24.VI en 
marjales de Alfafar (BDJ). 01.VIII: 17 ej. en la Ratlla (BDJ); 26.VIII: 27 ej. en Milia (MRE,DMO,BDJ); 12.IX: 6 
ej. en la Ratlla (AAC); 12.IX: 6 ej. en l’estany del Pujol (ASI,YAM); 01.X: 9 ej. en el tancat de la Pipa (AAC); 
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24.XI: 24 ej. en el racó de l’Olla (MCH,IRU); 16.XII: 63 ej. en l’estany del Pujol. Máximo anual (ASI,YAM); 
16.XII: 54 ej. en el racó de l’Olla (JID).
Embalse de Bellús: 16.VIII: 6 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 01.XII: 5 ej. (JMT,AVDH).
Fondo d’Elx: máximo anual de 20 ej. 22.VIII (AJR). Última cita anual de 5 ej. el 15.XI (FBE).

2015

Sant Jordi: máximo anual de 2 ej. el 05.V en la balsa de riego del IRYDA (ELL).
Albufera de València: Citas invernales destacadas en l’estany del Pujol de 57 ej. el 08.I (JID,MCH,GGA) 
y de 54 ej. el 09.II (BDJ). Máximo prenupcial en el tancat de la Pipa de 41 ej. el 10.III (AAC). Cita estival 
de 4 ej. el 26.VI en de Milia (PVG). Censos postnupciales destacados en marjales de Alfafar de 35 ej. el 
31.VII (ASI); 16 ej. el 27.VII (BDJ) y 7 ej. el 07.VIII en campos baldíos de l’Escorredor (AAC); 02.X: 5 ej. en 
marjales de Catarroja (PLP); 14.X: 14 ej. en l’estany del Pujol (YAM,DWA,EPS). Censos destacados en el 
racó de l’Olla de 41 ej. el 23.X (JID,GGA,IRU); 57 ej. el 27.XI (MCH) y cita invernal de 65 ej. el 11.XII (JID). 
Últimas citas y máximo anual de 79 ej. el 13.XII en l’estany del Pujol (ACL) presentes hasta el 24.XII (ASI).
Requena: 26.IV: 3 ej., 2 en plumaje nupcial (JAI); 28.IV: 3 ej.; 12.IX: 1 juv. Primera cita postnupcial (PRP).
Elx: 23.X: 5 ej. en El Pinet (SAR,AJR).
El Saladar de Agua Amarga: cita estival de 1 ej. el 10.VI (PAS); 09.IX: 3 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: cita invernal de 6 ej. el 02.II (JMT,AVDH). Máximos en prenupcial de 14 ej. el 23.II: 
(AJR,SAR); 30 ej. el 24.III y 14 ej. el 04.IV (AJR). Censo postnupcial destacado de 12 ej. el 16.IX (AJR). Cita 
invernal de 8 ej. el 31.XII (AJR).
Fondo d’Elx: 05.IX: 27 ej. (OAP); 02.XI: 7 ej. (AJR,SAR); 04.XII: 4 ej. Cita invernal (AJR).
Desemb. riu Segura: citas invernales de 1 ej. el 09.I (SAR,AJR) y el 24.I: 1 ej. (SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: cita prenupcial tardía de 1 ej. el 29.V (SAR).

Concentración de citas durante los pasos migratorios y el periodo invernal, momento en el que se han al-
canzado los máximos anuales. Las primeras citas postnupciales se han dado a finales de junio en la Albufe-
ra y saladar de Agua Amarga (A), fechas bastante tempranas. Sigue constatándose la invernada de la espe-
cie en l’Albufera y de manera mucho más puntual en las salinas de Santa Pola, Hondo de Elche y desemb. 
del río Segura. Las cifras de invernada en l’Albufera son significativamente superiores a las citadas en años 
anteriores con casi 80 aves. Varias citas en zonas de interior como Requena, Sant Jordi y Alcublas.

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

Estatus: Divagante del N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 15/9 (ene; jul-dic).

2015

Fondo d’Elx: 11.I: 1 ej. (JMT,AVDH) presente hasta el 17.I (RHW).
Hondo de Amoros: 09.I: 1 ej. (AJR,SAR).

Dos nuevas citas de este limícola norteamericano que parecen corresponder a un mismo ejemplar dadas 
las fechas de observación y proximidad de los humedales donde se ha observado. La cita ha sido ho-
mologada por el CR de SEO/BirdLife como una única cita. Tercera cita para el Hondo de Elche tras las 
realizadas en 1999 y 2001. El resto de citas corresponden a la Albufera.
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Tringa ochropus Andarríos grande - Xerlovita - Green Sandpiper

Estatus: Visitante estival e invernante escaso, migrante moderado. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Vinaròs: Máximo anual de 2 ej. el 30.VIII (FPV).
Embalse de Mª Cristina: 19.I: 1 ej. (PGR,JMI).
Desemb. riu Millars: Censos prenupciales destacados de 2 ej. el 05.III y 6 ej. el 05.IV (MBM).
Marjal d’Almenara: 10.III: 2 ej.; 15.IX: 2 ej. (JBC).
Marjal dels Moros: 03.I: 3 ej. (AHL); 23.IV: 1 ej. Última cita prenupcial (JPZ).
Albufera de València: 15.I: 8 ej. en marjales de Sueca (BDJ). Citas estivales en el tancat de la Pipa de 2 ej. 
el 12.VI y de 11 ej. el 20.VI (PVG); 24.VII: 9 ej. en el tancat de la Pipa. (BDJ,PVG); 28.VIII: 14 ej. en la Ratlla 
(DMO,BDJ); 16.X: 14 ej. en marjales de Sueca. (BDJ); 20.XI: 11 ej. en el racó de l’Olla (MCH,JID).
Utiel: 16.III: 2 ej. (JAI).
Requena: 09.III: 19 ej. Máximo anual; 16.III: 14 ej.; 06.VII: 13 ej. (JAI).
Embalse de Bellús: 12.IV: 3 ej.; 30.VII: 5 ej. (BOR).
Albufera de Gaianes: Máximo anual de 6 ej. el 13.IX (BOR).
Villena: 13.IV: 1 ej. en zona encharcada por escorrentía (MCR); 07.IX: 1 ej. (DMM).
Fondo d’Elx: cita estival de 4 ej. el 28.VI (AJR). Máximo anual de 11 ej. el 03.XII (SAR); 21.XII: 7 ej. 
(JMT,AVDH).

2015

Quadro de Santiago: máximo anual de 4 ej. el 26.III (MTB).
Marjal d’Almenara: 23.I: 27 ej. Máximo anual; 09.IV: 4 ej. (AAC).
Quartell: 28.III: 6 ej. en prados inundados cerca del límite con Castellón (AAC).
Embalse del Regajo: 07.I: 2 ej. Cita invernal (MGT).
Albufera de València: 21.II: 8 ej. en marjales de Sueca (BDJ). Máximos prenupciales en marzo con 18 ej. el 
07.III en el tancat de Milia (MPB) y de 21 ej. el 21.III en marjales de Sueca y Catarroja (BDJ). Citas estivales 
de 1 ej. el 11.VI en marjales de Catarroja (BDJ), de 4 ej. el 14.VI. en la Pipa (BDJ) y de 5 ej. los días 25 y 
27.VI (BDJ). Censos postnupciales destacados de 12 ej. el 05.VII en el tancat de Milia (PMP) y el 09.VII en 
marjales de Alfafar (EPS); 12 ej. el 12.XI en marjales de Sueca (AAC). Censos invernales destacados de 14 
ej. el 15.XII en marjales de Sueca y Albalat (AAC); 12 ej. el 17.XII en marjales de Catarroja (PVG).
Utiel: 17.I: 2 ej. Cita invernal; 11.IV: 3 ej. (JAI).
Requena: 22.III: 2 ej. (PGR); 27.VI: 8 ej. Cita estival (JAI); 14.VIII: 7 ej. (PRP); 17.X: 8 ej. (JAI). Citas inver-
nales de 5 ej. el 29.XI y de 7 ej. el 20.XII (JAI).
Cullera: censo invernal destacado de 8 ej. el 22.I en marjales de Cullera (BDJ).
Bocairent: 19.IX: 1 ej. en el mas de Guilella (BOR).
Marjal de Pego-Oliva: 12.VIII: 6 ej. (PLP); 04.XII: 2 ej. Cita invernal (KMA).
Alacant: cita estival de 1 ej. el 28.VI en el río Monnegre (JMT,PAS).
Elx: 27.III: 5 ej. en la charca de la Manzanilla (SAR).
Clot de Galvany: cita estival de 3 ej. el 30.VI (AJR).
Catral: 20.XI: 3 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: 02.II: 5 ej. Cita invernal (JMT,AVDH). Máximo prenupcial de 5 ej. el 16.III (JMT). Censo 
postnupcial destacado de 9 ej. el 26.VIII (JMT,TJP). Cita invernal de 5 ej. el 04.XII (AJR).
Dolores: 09.VII: 2 ej. en canal de riego (THH).

Al igual que en otros años, existen citas de esta especie prácticamente a lo largo de todo el año, siendo 
más abundante durante ambos. Se han obtenido citas invernales y en migración en distintos puntos de 
interior, siendo algo bastante normal en esta especie. Citas estivales en la Albufera, Hondo de Elche y 
Requena, seguramente correspondientes a aves no reproductoras o a citas postnupciales tempranas.
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Tringa glareola Andarríos bastardo - Xerlovita camagroga - Wood Sandpiper

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Vinaròs: máximo anual de 6 ej. el 30.VIII (FPV).
Albufera de València: 11.I: 5 ej. en el tancat de Milia. Cita invernal; 12.II: 11 ej. en el tancat de Milia. 
Máximo prenupcial de 55 ej. el 11.IV en el tancat de Milia (GTR). Última cita prenupcial de 4 ej. el 10.V en 
marjales de Catarroja (ASI). Primera cita postnupcial de 9 ej. el 09.VII en el tancat de Milia (PMP). Cen-
sos postnupciales destacados de 18 ej. el 13.VII en marjales de Alfafar (BDJ); 37 ej. el 26.VII en el tancat 
de Milia (MPB,PMP); 60 ej. el 19.VIII en marjales de Catarroja, Silla y Alfafar (BDJ); 42 ej. el 21.VIII en la 
Ratlla (BDJ) y máximo anual de 70 ej. el 03.IX en el tancat de la Pipa (DMO). Citas invernales de 1 ej. el 
07.XII en marjales de Sueca (RMT,AGI) y de 13 ej. el 25.XII en marjales de Valencia (VBJ).
Requena: máximo anual de 11 ej. el 13.IV (JAI,PRP).
Embalse de Bellús: 12.VII: 4 ej. (BOR).
Fondo d’Elx: cita invernal de 6 ej. el 03.I. Censos destacados en migración de 14 ej. el 22.II (AJR) y de 30 
ej. el 23.VIII. Cita invernal de 1 ej. el 05.XII (SAR).
Embalse de la Pedrera: censo postnupcial destacado de 30 ej. el 19.VII (OAP,TGR).

2015

Marjal d’Almenara: 29.I: 1 ej. Cita invernal; 09.IV: 6 ej. (AAC).
Quartell: 22.IV: 8 ej. (AAC,VSA).
Marjal dels Moros: 11.IV: 9 ej. (AAC).
Massamagrell: 21.III: 16 ej. (AAC).
Albufera de València: citas invernales de 32 ej. el 20.I en marjales de Sollana (PMP); 25.II: 36 ej. en marjales 
de Sollana (BDJ). Máximos mensuales de 25 ej. el 07.III en el tancat de Milia (MPB); 18 ej. el 18.IV en el tancat 
de Milia (PMP); 17 ej. el 03.V en el tancat de l’Illa (BDJ). Primera cita postnupcial de 6 ej. el 23.VI en marjales 
de Alfafar (ASI). Máximo en el mes de julio de 43 ej. el día 18 en marjales de Alfafar (BDJ). 35 ej. el 11.V, con 
varios juv. (BDJ). Máximo anual de 70 ej. el 01.IX en Milia (BDJ,DMO); otros censos destacados en septiem-
bre de 40 ej. el día 2 en marjales de Alfafar (BDJ) y de 26 ej. el día 3 en el tancat de la Ratlla (BDJ); 33 ej. el 27.X 
en el tancat de Milia (YAM); 12 ej. el 13.XI en el tancat de Milia (BDJ). Cita invernal de 11 ej. el 24.XII (DMO).
Cullera: cita invernal de 5 ej. el 17.XII en marjales de Cullera. Censo postnupcial destacado de 13 ej. el 
13.IX en l’estany (BDJ).
Requena: 11.IV: 3 ej. (JAI,PRP); 27.VII: 2 ej. Primera cita postnupcial; 14.VIII: 4 ej. (PRP).
Marjal de Pego-Oliva: Máximo anual de 20 ej. el 12.VIII (PLP).
Albufera de Gaianes: 16.V: 4 ej. Máximo anual (BOR).
Clot de Galvany: 16.IV: 12 ej. Máximo anual (AJR).
Catral: 20.XI: 6 ej. Cita invernal (SAR).
Fondo d’Elx: cita invernal de 14 ej. el 12.I (OAP); 04.IV: 6 ej. con plumaje estival (NGA); 17.IV: 28 ej. 
(OAP,TGR); 22.V: 1 ej. Última cita prenupcial (SAR); 18.VIII: 46 ej. (AJR). Máximo anual de 50 ej. el 02.IX 
(AJR,SAR) presentes hasta el 09.IX (AJR,PPP). Citas invernales en diciembre de 25 ej. el día 3; 41 ej. el día 
4; 29 ej. el 23 (AJR) y 3 ej. el día 23 (PCC).
Hondo de Amoros: 09.I: 13 ej. Cita invernal (AJR,SAR).
Laguna de San Benito: 22.VIII: 6 ej. Máximo anual (RMB).

Presente prácticamente durante todo el año en nuestro territorio, siendo más abundante durante los 
durante el paso postnupcial. Destacan las citas estivales en junio en la Albufera de Valencia que podrían 
corresponder con primeras citas postnupciales. Se sigue constatando la invernada de la sp. en diversos 
humedales de las 3 provincias (Almenara, Albufera, Hondo de Elche). Máximos anuales muy por debajo 
de los registrados en años anteriores.
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Actitis hypoleucos Andarríos chico - Siseta de pit blanc - Common Sandpiper

Estatus: Visitante estival, migrante común, invernante escaso. Criterio: Citas invernales, censos destacados, fechas extremas y 
citas de interés.

2014

Sant Jordi: censo invernal de 2 ej. el 16.XII (ELL).
Peníscola: grupo de 7 ej. volando al S el 06.IX (ELL,DFF).
Embalse de Mª Cristina: censos destacados de 43 ej. el 08.VIII y de 30 ej. el 13.IX (JMI,PGR).
Desemb. riu Millars: 27.IV: 3 ej. (MBM); 03.V: 2 ej. en una pequeña charca en camí de la Cossa (JBC).
Albufera de València: 12.III: 10 ej. en marjales de Sueca (JEM); 28.IV: 3 ej. en l’estany del Pujol (BDJ); 
03.VIII: 21 ej. en Milia (BDJ); 11.VIII: 18 ej. en Milia (PMP); 09.IX: 8 ej. en l’estany del Pujol (ASI,YAM,VLG); 
02.X: 7 ej. en marjales de Alfafar (BDJ).
Requena: 09.IV: 3 ej. Primera cita prenupcial (PRP); 06.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial (JAI).
Cap de Cullera: 06.IX: 8 ej. migrando hacia el S sobre el mar (GCH,ASL,LAA).
Estany de Cullera: censos postnupciales destacados de 16 ej. el 25.VII (LAA); 12 ej. el 21.IX (BDJ).
Embalse de Bellús: 01.V: 20 ej. (BOR).
Albufera de Gaianes: 09.VIII: 5 ej. (PCC).

2015

Sant Jordi: Cita invernal de 2 ej. el 11.I presentes hasta el 12.III; 05.V: 10 ej. Se observan 2 par. copulando; 
21.V: 4 ej. (ELL). Cita invernal de 2 ej. el 27.XII (ELL,DFF).
Peníscola: cita invernal de 1 ej. el 10.I (ELL,JAM,FRJ).
Embalse de Mª Cristina: 06.IX: 7 ej. (PGR).
Oropesa del Mar: 16.VIII: 6 ej. posados en rocas al borde del mar (VET).
Embalse del Regajo: 22.IV: 4 ej. posados en la cola del embalse (JAI).
Albufera de València: 20.IV: 3 ej. en el tancat de la Pipa (AAC); 03.V: 9 ej. en marjales de Sueca (BDJ); 
03.VII: 2 ej. en marjales de Sollana. Primera cita postnupcial (MCH,AAC); 18.VII: 11 ej. en Milia (PMP); 
19.VII: 7 ej. en el racó de l’Olla (BDJ); 28.VII: 8 ej. en el lago (JID) 04.VIII: 9 ej. en marjales de Alfafar 
(BDJ); 23.XI: 3 ej. en marjales de Sueca (AAC). Citas invernales en marjales de Sueca de 3 ej. el 03.XII 
(MCH,JID,GGA) y de 2 ej. el 12.XII (JOB).
Estany de Cullera: 17.V: 3 ej. (LAA); 13.IX: 7 ej. (BDJ).
Requena: Cita invernal de 1 ej. el 17.I (JAI). Cita estival de 1 ej. el 18.VI (JAI). Máximos postnupciales de 
10 ej. el 01.VIII (JAI) y de 21 ej. el 14.VIII (PRP).
Embalse de Bellús: Cita invernal de 2 ej. el 18.I (BOR).
Marjal de Pego-Oliva: 12.VIII: 3 ej. (PLP).
Clot de Galvany: 31.VII: 8 ej. en un bando (MAA).
Salines de Santa Pola: 07.II: 1 ej. Cita invernal (MAA).
Santa Pola: 28.II: 5 ej. (JMT,AAR).
Fondo d’Elx: 14.VII: 3 ej. (THH); 27.X: 2 ej. Cita invernal (FKO).
Desemb. riu Segura: 09.I: 2 ej. Cita invernal. (SAR,AJR); 16.X: 3 ej. (AJR).

Especie citada prácticamente durante todo el año, con picos durante los pasos migratorios. Las citas sue-
len corresponder a aves solitarias, aunque puntualmente se citan concentraciones destacadas durante los 
pasos migratorios como la del embalse de María Cristina (Alcora) con 43 ej. (agosto). Una cita de 2 pp. 
copulando en San Jordi (Cs) en mayo, lo que apunta a la posible reproducción de la sp. en esa zona. Es 
común observarla durante sus movimientos migratorios en zonas de interior, más que la mayoría de es-
pecies de limícolas, de hecho, ambos máximos anuales se han producido en zonas del interior de Cs y V.
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Arenaria interpres Vuelvepiedras común - Remena-rocs - Ruddy Turnstone

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Borriana: censos destacados de 4 ej. el 27.I (JBC); 3 ej. el 08.XI (JBC,JLB) y 5 ej. el 13.XII (JBC,JLB,MIB).
Albufera de València: última cita prenupcial de 1 ej. el 26.IV (PMP); 30.VIII: 1 juv. en la Ratlla. Pre-
sencia continuada hasta el 22.IX (AAC,IBR) con máximos de 2 juv. los días 04.IX (BDJ,VSN) y 10.IX 
(AAC,RMQ,DMO); 17.IX: 2 juv. en el tancat de la Pipa (LMR,BDJ). Citas en l’estany del Pujol de 1 ej. el 
31.VIII encontrado muerto (AAC); 4 ej. el 04.IX (VLG,ALU,CLL); 6 ej. el 24.IX (ASI); 3 juv. y 1 ad. el 09.X 
(BDJ,BMA) y 3 ej. el 12.X (RFR).
Salines de Santa Pola: 22.II: 8 ej. (BVI); 16.VII: 5 ej. Primera cita postnupcial (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 22.II: 20 ej. Máximo anual (BVI).

2015

Borriana: cita invernal de 4 ej. el 17.I (JBC,JLB) presentes hasta el 23.II (JBC); 07.XI: 2 ej. Se posan en las 
rocas de la escollera durante el censo de la RAM (JLB,JBC,MIB).
Albufera de València: 01.V: 1 ej. en la gola del Pujol (YAM,ASI); 14.VIII: 2 ej. en marjales de Alfafar 
(YAM,ASI,JCAR); 19.VIII: 1 juv. en marjales de Alfafar (AAC) presente hasta el 02.IX (GLF, BDJ); obser-
vaciones de 4 ej. el 06.IX en marjales de Alfafar (BDJ) y en el tancat de Milia (PMP).
Cap de l’Horta: cita invernal de 4 ej. el 10.I (JMT,EGM), presentes hasta el 22.I (JDL); 14.XI: 3 ej. (ASE).
Elx: 24.VII: 2 ej. en El Pinet (AJR).
El Saladar de Agua Amarga: censo invernal destacado de 13 ej. el 21.XII (AJR).
Salines de Santa Pola: cita invernal de 12 ej. el 02.II (JMT,AVDH); máximo anual de 21 ej. el 01.III 
(JMT,AAR,IAG); 05.III: 19 ej. (AJR) presentes hasta el 28.III (AAR, JMT); 05.V: 5 ej. (AJR); primera cita 
postnupcial de 7 ej. el 22.VII (SAR); 10.IX: 5 ej. (SAL); 28.X: 11 ej. Cifra destacada (FKO).
Fondo d’Elx: 04.IX: 5 ej. Muy raro en este paraje (OAP).
Desemb. riu Segura: cita tardía de 1 ej. el 15.V (SAR). Citas estivales de 1 ej. el 10.VI (PAS) y de 4 ej. el 
11.VI, presentes hasta el 17.VI (SAR). Censos destacados de 5 ej. el 28.VIII (AJR) y de 3 ej. el 01.X (SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 04.IV: 9 ej. (BVI); 09.IX: 6 ej. (SAL).
Cap Cervera: 22.XI: 2 ej. (MAA).

Especie típica de zonas costeras, relativamente escasa pero regular en nuestro territorio. La mayoría de 
las citas recibidas corresponden con el paso postnupcial y al periodo invernal, aunque la invernada se cita 
únicamente en Cs y A. Destacan las concentraciones de las salinas de Santa Pola y La Mata-Torrevieja con 
una veintena de ej. A destacar las citas estivales de hasta 4 ej. en Guardamar del Segura.

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

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 52/35 (mar-abr, jul-dic).

2014

Albufera de València: 01.IX: 1 juv. en la Ratlla (DMO,BDJ,PMP).
Salinas de Calpe: 14.IX: 1 juv. (TZL,WMY) presente hasta el 15.IX (EGO, JMG).
Salines de Santa Pola: 12.VII: 2 ad. (AJR,SAR); 25.VII: 1 ej. (AJR).

2015

Salinas de Calpe: 28.III: 1 ej. (WDK).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 24.IX: 2 ej. (MFS) presentes hasta el 25.IX (SAR,AJR).
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Excelente periodo en el que se recopilan 8 nuevas citas de esta sp. típica del N de Europa. La mayoría de 
las citas se han producido en humedales del S de Alicante (4) y una en la Albufera. Respecto a las citas 
de 2014, han sido homologadas por el CR de SEO/BirdLife las de las salinas de Calpe y la de l’Albufera 
de Valencia (la cita de las salinas de Santa Pola no parece haberse remitido al CR). Las citas de 2015 no 
han sido remitidas al CR. La cita de las salinas de Calpe en 2015 es la primera cita para el mes de marzo 
en la CV.

Phalaropus fulicarius Falaropo picogrueso - Escuraflascons bec-gros - Grey Phalarope

Estatus: Migrante e invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 16/12 (ene-feb; abr-may; ago-oct, dic).

2014

Albufera de València: 24.VIII: 1 ad. en el tancat de la Ratlla. Primer registro en la Albufera (PRU,BDJ).

Se recoge una nueva cita de esta sp., que aunque no está considerada como rareza nacional, al contrario 
que el falaropo picofino, es una especie muy rara en el levante español, no siendo así en el N peninsular, 
sobre todo después de fuertes temporales en el mar. Existen muchas menos citas de esta sp. en la CV que 
de su congénere el falaropo picofino. Las citas previas publicadas en anteriores anuarios son escasas y se 
concentran mayoritariamente en A., especialmente en las salinas de Santa Pola con citas en 1989, 1991, 
1992, 1999 y 2010. También se ha citado en la laguna de La Mata (1996) y el Hondo de Elche (1996). Existen 
4 citas previas en V., en la Marjal dels Moros en 1993 y 1997 (2) y en Requena en 2012. No se ha citado 
nunca en Cs. Se trata de la primera cita para la Albufera de Valencia.

Phalaropus tricolor Falaropo tricolor - Escuraflascons de Wilson - Wilson’s Phalarope

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 3/3 (may, ago).

2015

Llacunes de la Mata-Torrevieja: 21.VIII: 1 ej. (RKR).

Cita homologada por el CR de SEO/BirdLife. Existen dos citas previas en la C.V, ambas en humedales del 
S de Alicante. La primera está homologada por el CR, (mayo de 1987, Salinas de Santa Pola) y la segunda 
parece que no se envió al CR (ago. 2010, lagunas de La Mata y Torrevieja).

Xenus cinereus Andarríos del Terek - Siseta cendrosa - Terek Sandpiper

Estatus: Divagante del NE de Europa y Siberia. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 16/13 (may, jun-sep).

2014

Marjal dels Moros: 24.VIII: 1 ej. (MGT,FLL,JMA).
Salines de Santa Pola: 22.VIII: 1 ej. (MFS).

Dos nuevos registros de esta sp. de origen asiático considerada como rareza nacional por el CR de SEO/
BirdLife. La cita de la marjal dels Moros ha sido homologada por el CR y la de las salinas de Santa Pola 
no se ha enviado al CR.
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STERCORARIIdAE

Stercorarius pomarinus Págalo pomarino - Paràsit cuaample - Pomarine Skua

Estatus: Migrante escaso, invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Cap de Cullera: 10.V: 5 ej. en vuelo hacia el S (MAL,GCH,LAA); 18.V: 2 ad. en plumaje reproductor en 
vuelo hacia el S (VPA,MAL,LAA); 31.V: 2 ej. en vuelo hacia el N (LAA).
Cap Cervera: 14.III: 1 ej.; 14.XI: 1 ej. de MC (AJR,SAR).

2015

Vinaròs: 12.V: 1 adulto de MC hacia el N siguiendo la costa muy cerca del espigón (FPV).
Cap de Cullera: 07.III: 1 ej. de MO acosando a charranes patinegros, gaviotas reidoras y cabecinegras 
(MAL,JRU,LAA); 11.IV: 1 ej. en paso hacia el S (MAL,MMG,LAA); 30.IV: 1 ej. a una milla de la costa en 
zonas próximas al cabo de Cullera (VPA); 09.V: 1 ej. en vuelo hacia el N, posiblemente el mismo, pasa 
más tarde hacia el S (ASL,LAA).

Stercorarius parasiticus Págalo parásito - Paràsit cuapunxegut - Arctic Skua

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados, citas de interés.

2014

Albufera de València: 27.V: 1 inm. sobrevolando hacia el N la playa de l’Alcatí (JID,MCH,IRU).
Cullera: 05.IV: 1 ej. (JOB).
Cap de Cullera: 05.IV: mínimo de 3 ej. de MO en vuelo hacia el N (MAL,JLE,GCH).
Gandía: 19.XII: 2 ej. (PLP).
Cap de l’Horta: 14.V: 1 ej. (AJR).

2015

Albufera de València: 06.III: 2 ej. acosando charranes patinegros frente a la gola del Pujol (PRU).
Cap de Cullera: 07.II: 2 ej., uno de ellas de MO, acosando a charranes patinegros (JLE,APZ,VLO); 25.II: 2 
ej. siguiendo la estela de varios arrastreros; 04.XI: 1 juv. de MO persiguiendo a gaviotas reidoras (VPA).

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

Estatus: Divagante del Ártico. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 13/17 (abr, jul-sep, nov-dic).

2014

Clot de Galvany: 10.IX: 1 ej. recogido debilitado en la playa del Clot de Galvany y llevada al Centro de 
Recuperación de Fauna de Santa Faz (CRF).

Cuarto año consecutivo en el que se cita este raro págalo. El periodo en el que más citas se recogen es el 
comprendido entre julio y septiembre, con 9 citas, siendo septiembre el mejor mes con 4. Ésta supone la 
primera cita para la provincia de Alicante.
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Stercorarius skua Págalo grande - Paràsit gros - Great Skua

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Borriana: 15.I: 1 ej. atacando a una gaviota patiamarilla inm. cerca de la entrada al puerto (JBC).
Marjal d’Almenara: 06.IV: 2 ej. observados desde la playa (AAC).
Albufera de València: 11.I: 4 ej. frente a la gola del Pujol (RMB,ASI); 21.XII: 4 ej. frente al litoral de la 
Devesa, 3 de ellos juntos (AAC).
Cap de Cullera: 01.II: mínimo de 5 ej. en vuelo hacia el N (MAL,ASI,GCH); 01.III: 3 ej. (MAL,BOR,DMF); 
05.IV: 1 ej. en vuelo hacia el S (MAL,JLE,GCH); 10.V: 3 ej. en vuelo hacia el S. Uno de ellos acosa a un al-
catraz y obtiene la presa (MAL,GCH,LAA); 14.VI: 1 ej. en vuelo hacia el S (LAA); 03.IX: 2 ej. persiguiendo 
durante largo rato a charranes patinegros (BDJ,BMA); 13.XII: 3 ej. en vuelo hacia el N (MAL,ATE,JLE,).
Cap de l’Horta: cita tardía de 1 ej. el 14.V (AJR).
Desemb. riu Segura: 09.III: 2 ej. (JMT,AAR).
Cap Cervera: 11.I: 4 ej. (AJR); 10.XII: 2 ej. (AJR).

2015

Borriana: 05.IX: 1 ej. (JLB,MIA).
Albufera de València: cita estival de 1 ej. el 20.VI desplazándose hacia el N (JID,BDJ); 09.XII: 2 ej. juntos 
en el mar (YAM,AAC); 26.XII: 1 ad. y 1 pos. inm. acosando constantemente a pardelas baleares. En un 
instante parecen golpear en la cabeza a una de ellas en varias ocasiones hasta matarla y posteriormente 
predar sobre ella (VPA).
Cap de Cullera: 07.II: 4 ej., alguno atacando a charranes patinegros (JLE,APZ,VLO); 02.X: 1 ej. Primera 
cita postnupcial; 02.XII: 2 ej. (VPA).
Cap de l’Horta: 27.XII: 2 ej. (AJR).
Cap de Santa Pola: 29.III: 2 ej. (JMT,AAR,MAA).

LARIdAE

Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra - Gavina capnegra - Mediterranean Gull

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, invernante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas 
de interés.

2014

Peníscola: máximos invernales en la playa de 844 ej. el 11.I y de 2.000 ej. el 18.I (ELL); en febrero máximo 
de 1.243 ej. el 01.II durante el censo RAM (ELL); 23.IV: 1 ej. de 1er inv. Última cita prenupcial (ELL); 02.X: 
primera cita postnupcial de 1 ej. (ELL); 08.XI: 910 ej. durante el censo RAM (ELL,DFF,FRJ); 13.XII: 257 ej. 
Censo RAM. Se leen anillas húngaras e italianas (ELL,FRJ).
Quadro de Santiago: 29.XI: 150 ej. volando en círculos sobre el humedal (MTB).
Borriana: máximo invernal de entre 2.000 y 3.000 ej. en el puerto el 22.I; 13.III: 227 ej.; 22.IX: 1 inm. Pri-
mera cita postnupcial (JBC); máximos postnupciales de 117 ej. el 08.XI (JBC,JLB) y de 139 ej. el 13.XII 
(JBC,JLB,MIB).
Marjal dels Moros: 30.III: 40 ej. (RMB).
Albufera de València: 01.VI: 232 par. Censo de aves acuáticas nidificantes en zonas húmedas de la CV 
(CMA); 03.VII: 1 juv. sobrevolando el racó de l’Olla acompañado de un ad. Primera observación anual de 
1 juv., con seguridad nacido en la localidad (MCH,JID).
El Pinet: máximos anuales de 380 ej. el 04.IV y de 703 ej el 23.IX (AJR).
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Salines de Santa Pola: 01.V: 31 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA). Máximo anual 
de 248 ej. el 07.XI (AJR).
Fondo d’Elx: 01.V: 4 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA) máximo anual de 1.200 ej. 
el 22.IX (SAR,AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.V: 180 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

2015

Peníscola: máximo invernal de 2.000 ej el 20.I; en febrero máximo de 800 ej. el día 4; últimas concentra-
ciones invernales de 112 ej. el 22.III; cita estival de 1 ad. el 18.VI (ELL). Censo destacado en noviembre de 
830 ej. el día 7 durante la realización del censo RAM (ELL,DFF,PML).
Grau de Castelló: 18.XI: 240 ej. entran al puerto al anochecer en un bando compacto (PGR).
Borriana: censo destacado en febrero de 594 ej. el día 14 (JBC).
Marjal dels Moros: 11.IV: 186 ej. Un 70% de 1er inv. (AAC).
Alboraia: 25.XII: 90 ej. en playa Saporta (AAC).
Albufera de València: 20.III: 286 ej. en la desembocadura del nuevo cauce del Turia y la playa de Pinedo 
resguardándose del fuerte viento del NE. Importante arribada de aves coincidiendo con el temporal ma-
rítimo (BDJ); 01.VI: 175 par. Censo de aves acuáticas nidificantes en zonas húmedas de la CV (CMA); 
09.VII: 2 juv. en arrozales de l’Escorredor. Primer registro de un ave nacida la presente temporada (BDJ); 
02.XI: 780 ej. (casi un 15% de 1er año) cerca de la costa. Importante concentración de aves asociada con el 
fuerte temporal marítimo de las últimas horas (BDJ).
Cap de Cullera: 13.XI: 300 ej. siguiendo a los arrastreros en dirección al puerto (VPA).
El Pinet: máximos anuales de 1.809 ej. el 28.VIII aumentando a 2.489 ej. el 04.IX y 500 ej. el 05.X (AJR).
Salines de Santa Pola: censo invernal de 97 ej. el 16.I (AJR); 01.VI: 5 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes en zonas húmedas de la CV (CMA); censos postnupciales destacados de 1.869 ej. el 10.IX y 
de 1.387 ej. el 28.X (SAR).
Fondo d’Elx: 31.III: 1200 ej. (SAR); 01.VI: 5 par. Censo de aves acuáticas nidificantes en zonas húmedas de 
la CV (CMA); máximo anual de 1.000 ej. el 02.X (AJR,SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.V: 350 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

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

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas 
de interés.

2014

Portell de Morella: 07.VIII: 1 ej. (JCMO).
Peníscola: 16.I: 440 ej. en la playa S; 01.II: 484 ej. Se observa un 1er inv. con anilla polaca; 06.III: 104 ej.; 
03.IV: 33 ej. en las playas N y S (ELL); citas estivales de 2 ad. el 07.VI (ELL,DFF) y de 1 ad. el 18.VI; 25.VII: 
81 ad.; 01.VIII: 86 ad.; 02.X: 110 ej.; 11.XI: 66 ej. (ELL); 13.XII: 331 ej. (ELL,FRJ); 23.XII: 280 ej. (ELL).
Albufera de València: 06.III: primeras observaciones anuales de 2 ej. realizando cortejos (JID,MCH,GGA).
Embalse de Cortes II: 19.VI: 1 ej. con plumaje de verano (PRP).
Fondo d’Elx: 28.VII: 1.500 ej. (JPG).

2015

Peníscola: censos destacados durante la realización del censo RAM de 562 ej. el 10.I (ELL,JAM,FRJ); 582 
ej. el 07.II (ELL,JAM); 363 ej. el 07.III (ELL,TDC); 227 ej. el 11.IV (ELL,FRJ); 14 ej. el 09.V (ELL,DFF,PML); 
28 ej. el 04.VII (ELL,DFF,TDC); 174 ej. el 01.VIII (ELL,PML); 360 ej. el 04.IX (se lee anilla croata) (ELL); 438 
ej. el 05.IX; 168 ej. el 03.X (ELL,DFF,PML) y 150 ej. el 17.XI (ELL).
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Albufera de València: 11.VI: 1 juv. en el racó de l’Olla. Es la primera observación de un ave nacida du-
rante la presente temporada (JID).
Requena: 18.VI: 5 ej. en plumaje nupcial. Fecha atípica de presencia en la zona (JAI).
Altea: 23.I: 500 ej. (AJR).
La Vila Joiosa: 13.I: 238 ej. (JMT,AVDH).
El Saladar de Agua Amarga: 09.IX: 300 ej. (AJR).

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

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas 
de interés. Conservación: VUL.

2014

Albufera de València: Primeras citas anuales de 2 ad. el 13.III emparejados en campos del tancat dels 
Peixcadors (AAC) y de 1 ad. el 17.III en el racó de l’Olla (JID,IRU); 01.VI: 11 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes de la CV (CMA).
La Vila Joiosa: 31.I: 1 ej. (AJR).
Elx: Censos destacados en El Pinet de 351 ej. el 18.III (SAR) y de 202 ej. el 20.V (AJR).
Salines de Santa Pola: 04.I: 28 ej. (AHL); 01.VI: 99 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.VI: 570 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

2015

Peníscola: 04.IX: 1 inm. en la playa S (ELL); 05.XII: 10 ej. (CCO).
Albufera de València: 31.III: 2 par. en el racó de l’Olla. Primera cita anual (IRU,MCH,JID); 01.VI: 13 par. 
Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA); 17.X: 1 ej. de 1er inv. en arrozales inundados del 
Malvinar junto con gaviota reidora. Apenas existen registros posteriores al mes de septiembre (BDJ).
Salines de Santa Pola: 09.I: 20 ej. (WJO); 23.II: 67 ej. (AJR,SAR); 17.III: 26 ej. (SAR,AJR); 11.IV: 200 ej. 
(AJR); 01.VI: 507 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA); 19.VI: 260 pull. 200 de ellos 
capturados para su anillamiento científico con anilla metálica y PVC dentro de la campaña de seguimien-
to de la colonia de gaviota picofina de la Consellería (JMT,MFS,PAS); 08.IX: 1.500 ej. (AJR); 09.X: 1.500 ej. 
(AJR,SAR); 22.XI: 340 ej. (MAA); 28.XII: 347 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 29.V: 242 ej.; 01.VII: 200 ej. (AJR); 11.IX: 100 ej. (OAP,SCM).
Desemb. riu Segura: 24.I: 1 ej. (SAR); 27.V: 150 ej. (SAR,AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.VI: 319 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Marjal de Peñíscola 0 297 0 493

Marjal de Almenara 0 1.278 100 5.000

Marjal dels Moros 0 0 0 0

Albufera de Valencia 1.078 18.368 691 18.985

Salinas de Santa Pola 300 114 272 4

El Fondo 135 532 210 2.256

Desem. río Segura 0 330 0 600

Salinas de la Mata-Torrevieja 280 487 200 563

Embalse de la Pedrera 0 93 0 504

Censos de gaviota reidora en los 
humedales de la Comunidad Valenciana. 
Se indican todas las localidades en las que 
nidificaron o en las que invernaron al me-
nos 400 ej. Como nidificante se ha detec-
tado en un total de 4 de 31 humedales para 
un total de 1.793 par. en 2014 y en 5 de 29 
humedales con un total de 1.473 par. en 
2015). Como invernante se ha detectado 
en un total de 18 de 37 humedales cen-
sados para un total de 22.152 ej. en 2014 
y en 18 de 42 humedales con un total de 
28.744 ej. en 2015). Datos del Servicio de 
Vida Silvestre. Dirección General de Me-
dio Natural. - censo no realizado.
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Larus atricilla Gaviota guanaguanare - Gavina capnegra americana - Laughing Gull

Estatus: Divagante del N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 20/3 (ene, feb, abr, jun, ago-dic).

2015

Albufera de València: 02.VI: 1 ej. de 1er ver. (2º año) en arrozales entre els Bassals y l’alter de la Caldere-
ría (BDJ). El ave permanece junto con una gaviota reidora, alimentándose continuamente en un arrozal. 
Observada de nuevo el 03.VI en el vedat nou de Sueca (AAC) y el 16.VI en el tancat de Milia (PVG). 
Atendiendo a los rasgos observados podría tratarse del ej. observado en El Hondo en abril. Supone el 
segundo registro para l’Albufera tras la cita de 1 ad. presente entre agosto de 2006 y marzo de 2007 (BDJ).
Fondo d’Elx: 14.IV: 1 ej. observado en 3 ocasiones hasta el 21.IV (AJR).

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

Estatus: Divagante del N de América. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 7/2 (mar, abr).

2015

Albufera de València: 13.III: 1 inm. (FLL,MGT,GLL) observado de nuevo el 15.III alimentándose junto 
con gaviotas reidoras en arrozles recién fangueados de Catarroja (FLL,MGT,GLF). Segundo registro para 
l’Albufera y su entorno tras el realizado en abril de 2010 en el nuevo cauce del río Turia (BDJ).

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

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante común, invernante escaso. Criterio: Máximos en invernada, censos 
destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

2014

Vinaròs: 10.I: 112 ej. Buenas concentraciones a la entrada de los barcos de pesca (ELL,FRJ); 05.II: 207 ej.; 
03.IV: 108 ej. en la zona S; 06.VI: 69 ad.; 01.XII: 10 ej. (ELL).
Peníscola: 01.I: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas de la CV (CMA); 30.III: 161 
ej.; 03.IV: 126 ej. (ELL); 13.XII: 17 ej. durante el censo RAM (ELL,FRJ).
Port de Castelló: 10.III: mínimo de 800 ej. Ya hay individuos con actitud reproductora: los primeros in-
tentos de cópula, displays de pareja, así como ejemplares con aportes de nido en el pico (PGR); 01.VI: 3.746 
par. Censo de aves acuáticas nidificantes en zonas húmedas de la CV (CMA).
Desemb. del río Mijares: 01.I: 38 ej. Censo de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas de la CV (CMA).
Borriana: 15.I: 32 ej. (JBC); 18.IX: 73 ej. de ellas 2 juv. (JBC).
Albufera de València: 28.I: 24 ej. descansando en la playa de San Antonio (VPA); 12.II: 40 ad. en campos 
fangueados de la marjal de Alfafar (AAC); 17.II: 56 ej. en la playa del mareny de Barraquetes (ASI); 01.VI: 
239 par. Censo de aves acuáticas nidificantes en zonas húmedas de la CV (CMA).
Marjal de Pego-Oliva: 01.I: 79 ej. Censo de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas de la CV (CMA).
Cullera: 18.IX: 22 ej. en l’estany descansando en zonas inundadas recientemente. Un ej. con anilla de color 
azul nacida en la isla de Córcega. Existen muy pocos registros de aves procedentes de colonias alejadas 
de la península ibérica o las islas Baleares (BDJ).
Gandía: 13.VII: paso migratorio de 196 ej. (186 ad., 6 ej. de 2º año y 3 juv.) (PLP).
Salines de Santa Pola: 01.I: 66 ej. Censo de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas de la CV (CMA).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.I: 25 ej. Censo de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas de la 
CV; 01.VI: 2.028 par. Censo de aves acuáticas nidificantes en zonas húmedas de la CV (CMA).

2015

Vinaròs: 24.III: 400 ej. Censo destacado (ELL).
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Peníscola: 01.I: 12 ej. Censo de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas de la CV (CMA); 18.III: 80 
ad. en la playa S (ELL); 09.V: 107 ej. (ELL,DFF,PML).
Port de Castelló: 01.VI: 4.092 par. Censo de aves acuáticas nidificantes en zonas húmedas de la CV (CMA).
Albufera de València: 22.I: 11 ad. en campos de Pinedo (AAC); 01.VI: 779 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes en zonas húmedas de la CV (CMA).
Cap de Cullera: 02.I: 9 ej. (1 ej. de 1er inv.) (BDJ).
Gandía: 20.I: 24 ej.; 02.IX: 195 ej. (PLP).
La Vila Joiosa: 23.I: 13 ej. (AJR).
Cap de l’Horta: 23.I: 14 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 30.I: 96 ej.; 13.III: 230 ej.; 18.XII: 54 ej. (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.I: 101 ej. Censo de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas de 
la CV (CMA); 01.VI: 2.066 par. Censo de aves acuáticas nidificantes en zonas húmedas de la CV (CMA).
Puerto de Santa Pola: 11.III: 172 ej. (OAP).

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

Estatus: Divagante de Norteamérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 82/6 (ene-ago, oct-dic).

2014

Borriana: 03.I: 1 ad. 16 citas más hasta el 01.IV; 21.XI: primera cita postnupcial, 3 citas más hasta fin de 
año (JBC).
Albufera de València: 20.I: 1 ej. de 1er inv. en arrozales fangueados de el Petxinar junto con varios miles 
de gaviotas reidoras y sombrías. El ave parece mostrar un problema en la pata derecha (BDJ).

2015

Borriana: 07.I: primera cita anual, 4 citas mas hasta el 03.III; 14.XII: 1 ad. en la playa junto a gaviotas ca-
becinegras, reidoras y de audouin. Única cita postnupcial (JBC).

Larus canus Gaviota cana - Gavina cendrosa - Mew Gull

Estatus: Invernante raro, migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Vinaròs: 13.I: 1 ej. del 2º inv. descansando junto a gaviotas de Audouin, patiamarillas y sombrías (ELL).
Borriana: 28.I: 1 ej. de 1er inv. (AAC); 13.XI: 1 ad. posado sobre el agua dentro del puerto (JBC).
Albufera de València: 06.II: 1 ej. de 1er inv. en arrozales de el Rabisanxo. Primer registro invernal. 
(EGO,BDJ), observada de nuevo el 09.II (AAC); 08.III: 1 ej. de 1er inv. en campos fangueados del tancat 
de la Naia (AAC).
Altea: 22.XII: 1 ej. (GMG).
La Vila Joiosa: 31.I: 1 ad.; 14.III: 1 ej. (AJR).

2015

Port de Castelló: 18.XI: 2 juv. (PGR).
Grau de Castelló: 21.I: 1 ad. Quizás el mismo ej. observado de nuevo el 11.II y el 25.II; 11.XI: 1 juv. (PGR).
Albufera de València: 02.XI: 1 ej. de 2º inv. formando parte de un gran grupo de gaviotas cabecinegras, 
en la desembocadura del nuevo cauce del Turia. Primera cita postnupcial (BDJ); 23.XI: 1 ej. de 1er inv. en 
zonas inundadas de la Foia. Primera cita otoñal en el interior del marjal (AAC).
La Vila Joiosa: 01.II: 1 ej. de 1er inv. (AJR), observado de nuevo el 8 (JMT,AVDH) y el 16.II (AJR).
Salines de Santa Pola: 17.I: 1 ej. de 1er inv.; 13.III: 1 ej. de 1er inv. (AJR).
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Larus fuscus Gaviota sombría - Gavinot fosc - Black-backed Gull

Estatus: Invernante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 23.V: 1 ad. (ELL).
Peníscola: 11.I: 140 ej.; 13.II: 125 ej.; 21.V: 1 inm. (ELL); 13.XII: 121 ej. Máximo invernal (ELL,FRJ).
Grau de Castelló: 07.VIII: 3 ej. (PGR).
Borriana: 13.III: 258 ej. Máximo anual (JBC).
Albufera de València: 26.VI: 1 ej. de 2º año en la playa de la Punta sesteando junto con otras gaviotas, 
observado también el 09.VII (JID,MCH); 05.X: 160 ej. en arrozales de la Socarrada (BDJ).
Torrevieja: 17.X: 147 ej. (SAR).
Cap Cervera: 13.XI: 192 ej. (SAR).

2015

Vinaròs: 20.III: 108 ej.; 30.VII: 1 ad. (ELL).
Peníscola: 20.I: 125 ej. en las playas N y S; 05.III: 100 ej. (ELL); censos de 2 subad. el 09.V y de 1 subad. los 
días 06.VI (ELL,DFF,PML) y 04.VII (ELL,DFF,TDC); 07.XI: 104 ej. (ELL,DFF,PML).
Grau de Castelló: 28.XI: 150 ej. en dos grupos (JLB).
Albufera de València: citas estivales de 2 ej. de 1er ver. el 05.VI sesteando en la mata del Fang (JID) y de 
1 ad. el 30.VII en arrozales baldíos de l’Escorredor (BDJ); 01.X: 560 ej. en dos grandes grupos en arrozales 
encharcados de La Partideta. Primeras concentraciones destacadas que coincide con la inundación parcial 
de los arrozales por las lluvias y un estado del mar alterado (BDJ).
Cullera: 12.X: 720 ej. en zonas inundadas del vedat de Cullera (BDJ).
Salines de Santa Pola: Concentraciones inusualmente altas de 136 ej. el 30.I (AJR) y de 528 ej. el 16.II (JMT).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: concentraciones destacadas de 1.492 ej. el 16.I (AJR,SAR); 2.064 ej. el 
13.III y de 650 ej. el 17.XII (SAR).
Cap Cervera: 27.I: 262 ej. (SAR).

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

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 6/8 (feb, mar, sep, oct, dic).

2015

Albufera de València: 18.II: 1 ej., aparentemente ad., en zonas fangueadas próximas a El Palmar (PVG); 01.III: 
1 ej. (ad. o 2º ver.) en zonas fangueadas de El Campot (BDJ).

Poder confirmar la pertenencia a esta subespecie resulta complejo y, hasta la fecha, sólo puede quedar garanti-

zada con la observación de aves anilladas en localidades de origen. Algunos rasgos registrados del ej. de marzo 

(manto prácticamente negro, espejo blanco únicamente en la primaria P10, ausencia de extremos blancos en el 

resto de primarias, menor tamaño y aspecto más delicado, proyección larga de primarias, coloración de patas 

apagada), así como el patrón de muda observado, con muda activa en las primarias (aparentemente la P7 y P8) 

parecen propios de Larus fuscus fuscus. Tan sólo existe un registro confirmado en l’Albufera, la de un ej. recupe-

rado en diciembre de 1977 en Algemesí, anillado en una localidad finlandesa donde se presenta esta subespecie 

(Seppo Niiranen, com. pers.). Recientemente se cuenta con algunas observaciones de aves adultas mostrando 

caracteres propios de esta subespecie, las mejor documentadas son el 26 al 28.IX.2005 y el 24.IX.2006, ambas en 

El Fangar. Esta raza, que algunos autores le atribuyen el rango de especie diferenciada de la gaviota sombría, ni-
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difica en el extremo N de Noruega y en las costas del Báltico hasta alcanzar el mar Blanco, y parece alcanzar oca-

sionalmente el O de Europa en su desplazamiento hacia los cuarteles de invernada localizados en África (BDJ).

Además de estas citas que comenta el autor, existe otra observación de 3 ej. mostrando rasgos de esta ssp. en 

el puerto de Castellón el 16.III.2002. Las citas se concentrarían en ambos pasos, lo que resultaría lógico en este 

migrante de largo recorrido.

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

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 48/34 (ene-abr; nov-dic).

2014

Albufera de València: 21.I: 1 ad. en arrozales fangueados de el Tremolar. Primer registro invernal. Aten-
diendo a los rasgos del plumaje parece corresponderse con un ej. de la subespecie argentatus propia 
del N de Europa (desde Alemania y Dinamarca a los países del Báltico); 17.XI: 1 ad. en arrozales recién 
fangueados del Borronar. Primer registro otoñal. Atendiendo al diseño parece corresponderse con la 
subespecie argentatus, propia del N de Europa (BDJ); observado de nuevo el 10.XII en campos recién 
fangueados en el Borronar (AAC).
Salines de Santa Pola: 27.II: 1 ad. (AJR,SAR).

2015

Albufera de València: 19.I: 1 ej. de 3er año en arrozales de el Tremolar (BDJ); observado de nuevo el 20.I 
en el Rabisanxo (JGR); 01.II: 2 ad. y 1 ej. 2o año entre grandes grupos de gaviotas en zonas fangueadas de 
La Calderería y zonas del marjal de Cullera (BDJ,AAC); 06.II: 1 ad. en arrozales fangueados del Malvinar. 
Podría tratarse de una de las aves observadas en Cullera hace pocos días (BDJ); 10.II: 1 ad., diferente a 
las observadas en los últimos días en zonas bajas de La Corretjola (BDJ,AAC); 27.XII: 1 ad. en arrozales 
recién fangueados en el Petxinar. Primer registro invernal. Observado de nuevo el 29.XII en arrozales 
fangueados de Castanyera (BDJ); 14.III: 1 ej. de 2º inv. en campos fangueados del tancat de la Naia (AAC), 
observado de nuevo el 15.III en el tancat dels Peixcadors (MGC,FLL,AAC).
Cullera: 22.I: 1 ad. en arrozales fangueados de La Brenca. Atendiendo al diseño de la extensión del negro 
en el extremo de las primarias parece corresponderse con un ave de la subespecie argentatus, observado 
de nuevo el 24.I (BDJ); 25.I: 1 ad., aparentemente distinto en la misma zona (AAC).
Salines de Santa Pola: 03.III: 1 ej. (AJR); 21.III: 1 ad. (JMT).

20 nuevas citas de esta escasa gaviota del N de Europa, que realiza desplazamientos de corto recorrido 
hacia el S, alcanzando habitualmente el Cantábrico. En el Mediterráneo esta especie ha resultado siempre 
muy escasa. Su aparición es relativamente tardía, con las primeras citas en noviembre, máximos en los 
meses de enero y febrero y últimas citas en el mes de abril. Las citas de las salinas de Santa Pola son las 
primeras para la provincia de Alicante.

Larus cachinnans Gaviota del Caspio - Caspian Gull

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 21/21 (ene-abr, oct).

2014

Grau de Castelló: 02.X: 1 juv. anillado el 15.V en Kozielno, Polonia como pollo. Nacido en una colonia 
pura de gaviota del Caspio (PGR).
Albufera de València: 12.II: 1 ej. de 1er inv. mostrando rasgos de hibridación entre L. cachinnans y L. 
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argentatus/michahellis en Alfafar. El ave anilla de PVC [XEEC]. Marcada en junio de 2013 en Branderburgo, 
al E de Alemania, cerca de la frontera con Polonia, procedente de una colonia mixta de L. argentatus, L. 
cachinnans y L. michahellis. Observado este mismo invierno en Madrid (J. Marchamalo com. pers.) (AAC).

2015

Marjal de Quartell: 28.III: 1 inm. en huertas inundadas del camí de l’Assagador junto a otras gaviotas 
(AAC).
Albufera de València: 21.II: 2 ej. de 1er inv. en campos fangueados del marjal de Alfafar (AAC); 10.III: 
1 ej. de 1er inv. en campos fangueados del tancat dels Peixcadors (AAC); 14.III: 1 nuevo ej. de 1er inv. en 
compañía de otras gaviotas en campos inundados del tancat dels Germanells (AAC); 15.III: 1 ej. de 1er 
inv. en zonas recién fangueadas dels tancats de Patim y dels Peixcadors. Aparentemente, y atendien-
do al plumaje mostrado, parece tratarse de un ej. diferente a los registrados estas dos últimas semanas 
(FLL,MGC,GLF); 11.IV: 1 ej. de 2º año sesteando junto a otras gaviotas en campos cercanos a l’estany de 
la Plana (AAC,GCH,GLF); 12.IV: 1 ej. de 2º año sesteando junto con otras gaviotas en un arrozal enchar-
cado de la Foia. Un nuevo registro prenupcial que haría referencia a un ejemplar diferente al observado 
la jornada anterior en Sueca (MRE,BDJ).

Hasta la fecha se habrían producido 21 citas correspondientes a 22 ej., de las que tan solo hay 2 homolo-
gadas: una en la Albufera de Valencia el 06.II.10 (Gutiérrez, et al., 2011) y la del puerto de Castellón que 
publicamos en este anuario (Gil-Velasco et al., 2017). La gaviota del Caspio se está expandiendo hacia el 
O en las últimas decenas de años, lo que la lleva a entrar en contacto con otras poblaciones de gaviotas del 
E y centro de Europa (gaviota patiamarilla y gaviota argéntea) con las que se hibrida aparentemente con 
pocas limitaciones. Esto provoca que haya ejemplares con caracteres intermedios y otros que son imposi-
bles de asignar con certeza. Una mayoría de las citas de esta especie, o no están tramitadas al CR/SEO o 
están pendientes de homologación, mientras que otras se han rechazado. En cualquier caso, en el informe 
del Comité de Rarezas de 2012-2013, y debido a la gran cantidad de citas homologadas, especialmente en 
el N y el centro de la península ibérica, se anuncia su retirada de la lista de rarezas de España con vigencia 
1 de enero de 2016 (Copete et al., 2015).

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

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante abundante. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: máximo anual de 400 ej. el 11.II en día de fuerte viento del N y mar en mal estado; censo desta-
cado en diciembre de 400 ej. el día 1 (ELL).
Sant Jordi: 20.III: máximo anual de 243 ej. en la balsa IRYDA (ELL).
Peníscola: máximo invernal de 179 ej. el 11.I (ELL); 05.IV: 243 ej. Censo RAM (ELL,DFF).
Embalse del Sitjar: censo invernal de 505 ej. el 19.I (PGR,JMI).
Borriana: máximo invernal de 182 ej. el 15.I; censos destacados de 434 ej. el 13.III y de 270 ej. el 15.IX (JBC).
Albufera de València: 20.III: grupo de 112 aves en arrozales inundados de la Foia. Grupo destacado tras 
un invierno con cifras muy bajas, que podría referirse a aves en migración (EGO,IBL,BDJ); 12.VI: juv. del 
año realizando sus primeros vuelos (MCH,JID).
Salines de Santa Pola: censo invernal de 60 ej. el 04.I (AHL).

2015

Vinaròs: máximos anuales de 280 ej. el 20.III: 280 ej. y de 180 ej. el 03.IX (ELL).
Peníscola: máximo destacado de 600 ej. el 20.I a la entrada de los arrastreros (ELL); censo postnupcial 
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destacado de 313 ej. el 07.XI (ELL,DFF,PML).
Albufera de València: 30.I: 1 ej., aparentemente ad., con aspecto de la ssp. atlantis, en el racó de 
l’Olla. Muestra un fuerte jaspeado en la cabeza y una tonalidad algo más oscura del manto de lo que 
correspondería a una patiamarilla convencional (JID,MCH); 12.VI: 1 juv. Primera observación de un ave 
nacida la presente temporada (JID).

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

Estatus: Invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Marjal d’Almenara: 06.IV: 1 ej. de 2º año volando cerca de la playa (AAC).
Cap de l’Horta: 14.II: 1 ej. (AJR).

2015

Grau de Castelló: 28.XII: 1 juv. (PGR).
Borriana: 11.XII: 1 inm. alimentándose detrás de las barcas de pesca a la entrada al puerto (JBC).

Especie relativamente común mar adentro, que pasa muy desapercibida desde la costa, donde tan solo se 
acerca ocasionalmente, bien siguiendo las barcas de pesca o durante la migración.

Hydrocoloeus minutus Gaviota enana - Gavina menuda - Little Gull

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Borriana: únicas citas anuales de 1 ad. el 15.I (JBC) y el 19.XI (JMI).
Albufera de València: 31.III: 1 ad. con plumaje inv. en el racó de l’Olla (MCH,JID,GGA); 24.IV: 1 ad. 
mudando a plumaje estival sesteando en el racó de l’Olla (JID); 09.V: 1 ej. de 1er ver. en el tancat de Milia 
(PMP,FFA); 26.VI: 1 ej. de 1er ver. en el tancat de Milia (PMP); observado de nuevo el 28.VI (MPB) y el 
01.VII (PVG); 02.IX: 1 juv. en el tancat de la Ratlla (PRU).

2015

Marjal dels Moros: 21.IV: 1 ad. en la colonia de larolimícolas (AAC); 01.V: 1 ad. (MGT,FLL).
Albufera de València: 16.III: 1 inm. junto con gaviotas reidoras en campos del tancat dels Peixca-
dors (PRU); 19.VI: 1 inm. en el tancat de l’Escorredor. Observada en distintas ocasiones hasta el 20.VII 
(BDJ,AAC). Presencia primaveral marcada en el racó de l’Olla: 07.IV: 1 ad. y 1 ej. de 2º inv. (JID,GGA), 

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Parejas
nidificantes

Ejemplares 
invernantes

Puerto de Castellón 83 - 119 -

Embalse de Sitjar 0 - 0 241

Prat de Cabanes-Torreblanca 2 29 7 165

Puerto de Valencia 2 - 27 -

Albufera de Valencia 3 52 2 171

Embalse de Amadoiro 0 186 0 63

Salinas de Santa Pola 56 582 56 348

El Fondo 0 438 0 743

Salinas de la Mata-Torrevieja 59 57 53 521

Censos de gaviota patiamarilla en los 
humedales de la Comunidad Valenciana. 
Se indican todas las localidades en las que 
nidificaron al menos 10 parejas o inver-
naron 200 ej. Como nidificante se ha de-
tectado en un total de 7 de 31 humedales 
para un total de 212 par. en 2014 y en 7 de 
29 humedales con un total de 269 par. en 
2015). Como invernante se ha detectado 
en un total de 18 de 37 humedales censa-
dos para un total de 1.565 ej. en 2014 y en 
19 de 42 humedales con un total de 2.657 
ej. en 2015). Datos del Servicio de Vida 
Silvestre. Dirección General de Medio 
Natural. - censo no realizado.
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el ad. observado de nuevo el 14.IV junto a otro ad. (JID); 08.VI: 1 inm. de 1er ver. (JID,GGA); 22.IV: 6 ad., 
sólo 1 con indicios de plumaje nupcial. Una de las mayores concentraciones de la especie en muchos años 
(JID,GGA); nueva cita de 6 ej. el 28.IV (JID); 04.V: 2 ad. con plumaje invernal (BDJ); 06.V: 2 ej. (1 ej. de 
1er inv.) (JID); 14.V: 3 ej. (2 ej. de 2º año) sesteando (MCH,JID). Citas en el tancat de Milia a lo largo de la 
primavera y el verano con larga estancia de algunos ej.: 04.V: 1 ej. de 1er ver. (PMP) observado de nuevo 
el 19.V (PVG,YAM); solo 1 ej. el 13.VI (PMP) y de nuevo 2 ej. de 1er ver. el 18.VI, el 26.VI y el 02.VII (PVG); 
aumento a 3 ej. el 05.VII; última cita estival de 2 ej. el 29.VII. 24.XI: 1 ej. en arrozales inundados recién 
fangueados de Chafarines (PMP).
Clot de Galvany: 23.IV: 1 ej. (AJR).

Ichthyaetus ichthyaetus Gavión cabecinegro - Gavinot capnegre - Great Black-headed Gull

Estatus: Divagante del E de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 16/1 (feb-mar).

2014

Albufera de València: 21.III: 1 ej. de 2o ver., junto con gaviotas patiamarillas en arrozales encharcados de 
la Foia (AAC). Observada de nuevo el día 22.III (AAC,PRU,BDJ). El ej. abandona esta zona al atardecer tras 
finalizar una fuerte tormenta. Las localidades de cría más cercanas se localizan en la región comprendida 
entre el mar Negro, el Caspio y regiones centrales de Asia. La especie realiza un desplazamiento migratorio 
hacia los lugares de invernada localizados en el mar Rojo, el Índico y el golfo Pérsico. Una pequeña propor-
ción se desplaza hacia el Mediterráneo, alcanzando Turquía e Israel. La última década han aumentado las 
citas en países del Este de Europa (Polonia, Hungria, Bulgaria,..) y recientemente en Italia (AAC).

2015

Albufera de València: 09.II: 1 ej. de 2º inv., observado junto con gaviota sombría en arrozales fangueados 
de Alfafar. Se trata del segundo registro para l’Albufera que podría corresponderse con el mismo ej. ob-
servado hace un año (BDJ,AAC,JID). 13 nuevas citas por múltiples observadores entre los arrozales de 
Alfafar y el Saladar. Última cita el 14.III en el tancat dels Germanells (AAC).

Primer registro para España y la península ibérica. Ambas citas han sido homologadas por el CR/SEO.

STERnIdAE

Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra - Curroc - Gull-billed Tern

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Cuadro de Santiago: 28.VII: 5 ej. hacia el N (1 juv.) (MTB).
Albufera de València: 22.III: primeras citas anuales de 3 ej. sesteando en campos inundados de la Foia 
(AAC,GCH) y de 1 ej. en el tancat de Milia (GTR); 01.VI: 719 par. Censo de aves acuáticas nidificantes en 
humedales de la CV (CMA); 02.VII: varios juv. en vuelo sobre el racó de l’Olla. Primera cita de jóvenes 
nacidos en la localidad (JID); 29.IX: 1 juv. en la Ratlla. Últimas citas postnupciales (BDJ).
Embalse de Bellús: 15.VI: 1 par. Cortejo y cópula; 02.VIII: 18 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 14.VI: 4 ej. (AJR).
Embalse de la Pedrera: 19.VII: 2 juv. reclamando a los ad. que portan ceba (OAP,TGR).
San Miguel de Salinas: 19.VII: 7 ej. (OAP).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.VI: 9 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).
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2015

Albufera de València: 30.III: primeras citas anuales de 1 ad. posado en una isla del racó de l’Olla 
(JID,MCH,IRU) y de 1 ej. sesteando en arrozales encharcados de la Foia (BDJ); 18.IV: concentración des-
tacada de más de 150 ej. entrando al atardecer al tancat de Milia (PMP); 01.VI: 749 par. Censo de aves 
acuáticas nidificantes de la CV (CMA); 03.X: 2 ej. en el racó de l’Olla. Última cita anual (JOB).
Xeraco: 05.IX: 15 ej. (PLP).
Embalse de Bellús: 29.VIII: 61 ej. (BOR).
Elx: 10.VI: 4 par. en El Pinet (PAS).
Salines de Santa Pola: 28.VII: 5 ad. y 5 juv. (SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.VI: 35 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).

Hydroprogne caspia Pagaza piquirroja - Xatrac gros - Caspian Tern

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Albufera de València: 08.II: 2 ej. en campos fangueados de la marjal de Alfafar, observados también el 
día 12 (AAC); 13.II: 2 ej. en arrozales del camí d’Adela (PMP); 29.III: 2 ej. en la Ratlla (GCH), observados 
de nuevo el 30.III en el tancat de Milia (GTR); 04.IV: 2 ej. en migración activa sobre la Devesa (IBR,AAC); 
09.IV: 3 ad. sesteando en el racó de l’Olla (JID,GGA); 29.IV: 2 ej. en el tancat de Milia (PMP). Primera cita 
postnupcial de 2 ad. sesteando en el racó de l’Olla el 14.VII (JID,MCH,GGA); 17.VII: 2 ej. en la Pipa (PVG); 
30.VIII: 7 ej. (2 juv.) en Milia (AAC,BDJ,DMO). Citas destacadas en septiembre: 5 ej. (2 juv.) en el tancat de 
Milia el 2 (AAC); 3 ej. en la Pipa el día 10 (VPE,BJO,PLP), máximo anual de 16 ej. sobrevolando el tancat 
de Milia el día 13 (JMR,MPB), 4 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa el día 20 y 3 ej. (un juv.) pescando en 
la orilla O de la laguna el día 22 (BDJ). Últimas citas anuales en el tancat de Milia de 2 ej. el 04.X (MPB) y 
de 2 ej. el 18.X (PMP).
Embalse de Bellús: 12.VII: 2 ej.; 13.IX: 3 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 03.IV: 2 ej.; 12.IX: 7 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 27.III: 3 ej. (MFS); 09.VIII: 2 ej. (GFA).
Desemb. riu Segura: 31.XII: 2 ej. (AJR).

2015

Alcossebre: 04.IV: 3 ad. volando al N. Única cita anual (DES).
Borriana: 26.III: 2 ej. Una de ellas lleva una anilla metálica (JBC).
Albufera de València: citas invernales de 1 ad. el 18.I: en vuelo sobre la Sequiota con rumbo al mar 
(MCH); 1 ej. el 22.I en marjales de Alfafar (AAC) observado también el día 27 (BDJ); 1 ej. en el puerto de 
Catarroja hacia el N (PVG) y 1 ej. pescando en l’estany de la Plana (AAC) el 28.I. Máximo en febrero de 
2 ej. el 12.II en arrozales inundados de la marjal de la Torreta Ampla (PMP). En marzo máximos de 3 ej. 
el 04.III sesteando en el Saladar, aumentando a 5 ej. el 07.III (AAC). En abril, máximos de 3 ej. (1 aparen-
temente inm.) sesteando en campo inundado de la Foia y de 4 ej. que se detienen por un breve espacio 
de tiempo en una de las lagunas de Milia el 10.IV (PVG); más escaso en mayo, con máximo de 2 ej. que 
salen volando del racó de l’Olla el 22 (MCH,JID); 02.VI: 1 ej. de 1er ver. en el racó de l’Olla citado desde 
el mes anterior (JID), observado posteriormente en varias ocasiones al menos hasta el 13.VII junto a 3 ad. 
(JID,MCH,IRU); 13.VII: 3 ad. y posiblemente el inm. presente desde hace varias semanas, sesteando en el 
racó de l’Olla. Primer grupo migratorio destacado (JID,MCH,IRU); citas de 2 ad. en el tancat de Milia los 
días 10 (CMO,PVG) y 17.VII (PVG); 19.VIII: 8 ej. (3 juv.) campos baldíos de l’Escorredor. Una de las aves 
porta anilla de lectura a distancia procedente de Suecia (AAC); 08.IX: 10 ej. sesteando en el racó de l’Olla 
(JID,MCH,GGA); 15.IX: máximo anual de 8 ej. sesteando y otro de 5 ej. sobrevolando el tancat de Milia 
(PVG,YAM,MSM); últimas citas anuales de 1 ej. en el tancat de Milia (YAM) y de 1 ej. en zonas inundadas 
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de Sueca (PLP) el 27.X.
Elx: en El Pinet, máximo prenupcial de 2 ej. el 21.IV y máximo anual de 6 ej. el 15.IX (AJR).
Salines de Santa Pola: cita invernal de 2 ej. el 14.I (AJR); escaso en migración prenupcial con 2 ej. el 23.II 
(JMT,OAP); 1 ej. el 05.III y 1 ej. el 11.IV (AJR); Censo destacado de 5 ej. el 08.IX (AJR) y última cita anual 
de 2 ej. el 29.IX (AJR,SAR).
Desemb. riu Segura: cita invernal de 1 ej. el 09.I (SAR,AJR); máximo en paso prenupcial de 3 ej. el 27.II 
(AJR); última cita prenupcial de 1 ej. el 14.IV (SAR); máximo postnupcial de 4 ej. el 20.VIII (AJR).

Sterna bengalensis Charrán bengalí - Xatrac bengalí - Lesser Crested Tern

Estatus: Migrante raro, nidificante ocasional. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 32/27 (ene, jun-ago, oct, nov).

2015

Elx: 31.VII: 1 ej. en El Pinet (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 01.VIII: 1 ej. Posiblemente el mismo visto días antes en El Pinet (SAR).

Dos nuevas citas de esta especie que no se citaba desde 2012, último año de esta serie en el que se observó 
en l’Albufera, que acoge la gran mayoría de las citas de la CV, incluidos varios episodios de nidificación 
hibridando con charrán patinegro (Dies, et al., 1999), el último de los cuales tuvo lugar en 1997. Estas citas 
se producen en los meses estivales, que recogen la gran mayoría de los registros en la CV.

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

Estatus: Nidificante moderado muy localizado, migrante abundante, invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas 
de interés.

2014

Peníscola: censos destacados en la playa: máximo invernal de 76 ej. el 16.I; 180 ej. el 04.II; en paso 
prenupcial 98 ej. el 30.III y máximo en diciembre de 91 ej. (ELL). Máximos de aves durante el censo RAM 
(3 h) desde el puerto de 142 ej. el 19.I (ELL) y de 152 ej. el 02.VIII (ELL,DFF,JGL).
Borriana: máximos anuales de 67 ej. el 22.IX (JBC) y de 94 ej. el 13.XII en 3 h (JBC,JLB,MIB).
Albufera de València: 01.I: 144 ej. Censo de aves acuáticas invernantes de la CV (CMA); 14.III: primeras 
observaciones anuales de aves realizando pautas de cortejo en el racó de l’Olla (JID,MCH); 01.VI: 982 par. 
Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA); 23.VI: varios juv. en vuelo. Primeras obs. de aves 
nacidas la presente temporada en la colonia (JID,GGA); 03.XII: 123 ej. sesteando en las líneas de estacas 
de les calaes del Pujol y Pujol Vell (BDJ).
Elx: 04.IV: máximo anual de 1.200 ej. en El Pinet (AJR,SAR).

2015

Alcossebre: 15.I: máximo anual de 84 ej. el 15.I (DES).
Vinaròs: 23.III: 300 ej. (ELL).
Peníscola: máximo anual en la playa de 300 ej. el 23.III y de 100 ej. el 04.IX (ELL); cenos máximos en la 
RAM (3 h) de 117 ej. el 11.IX (ELL,FRJ) y de 156 ej. el 05.IX (ELL,PML,DFF); máximo invernal de 51 ej. el 
10.I (ELL,JAM,FRJ).
Albufera de València: 01.VI: 1.302 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).
Altea: 01.II: 106 ej. en el río Algar (AJR).
El Pinet: máximos anuales de 1.250 ej. el 22.IV; 144 ej. el 05.V (AJR); máximos postnupciales de 156 ej. el 
13.VII y de 112 ej. el 20.VIII (AJR).
Illa de Tabarca: 26.III: 146 ej. (OAP).
Desemb. riu Segura: 17.VI: 25 ej. Temprana llegada de aves adultas que podría estar relacionada con el 
fracaso de la colonia reproductora de esta especie en l’Albufera (SAR).
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Llacunes de la Mata-Torrevieja: censo destacado de 1.230 ej. el 22.IV (SAR).

Especie presente de forma ininterrumpida de la que destacamos casi exclusivamente máximos mensuales 
de localidades con seguimiento.

Sterna elegans Charrán elegante - Xatrac elegant - Elegant Tern

Divagante del océano Pacífico americano. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: pendiente de revisión.

2014

Albufera de València: 02.IV: 1 ad. en el racó de l’Olla junto con charrán patinegro. Primera cita 
anual, observados anualmente en l’Albufera de Valencia desde 2006. No llevaba anilla en las patas 
(MCH,JID,GGA); 26.IV: 1 ej. pescando en el mar formando parte de un grupo de charranes comunes 
y patinegros (BDJ,BMA); 14.VII: 1 juv. acompañando a 2 ad. sesteando en el racó de l’Olla. Se trata de 
las aves que han criado esta temporada en la localidad, cuyo joven realizó sus primeros vuelos largos el 
pasado 11 de julio. Los adultos serían el m. con anilla metálica en la pata derecha, presente en tempora-
das anteriores, y la h. que ocasionalmente muestra su ala derecha descolgada (posiblemente es el mismo 
ejemplar observado aquí el 2 de julio de 2013). Es el séptimo caso de cría verificada en l’Albufera desde 
2006 y la quinta ocasión en la que se producen aves jóvenes (JID,MCH,IRU); 22.VII: 1 ad. en el racó de 
l’Olla. Seguramente se trata de la h., observado mientras pasea una ceba en el pico (JID,MCH).
El Pinet: 04.IV: 1 ej. (AJR); 17.IV: 1 par. ad. El que parece ser el m. presenta un pico de un subido tono rojo 
tornando a mas pálido en la punta; 23.IV: 1 ej. que se une al posible m. y que ha sido recibido pico en alto, 
con el reclamo característico de los charranes. Se han mantenido en la misma zona de la isla, arreglándose 
el plumaje y echados alternativamente picoteando, cogiendo palitos y piedras y amenazando a sus veci-
nos. Al final se levantan en medio del revuelo que se ha formado al entrar personal de las salinas por la 
mota que bordea la charca (AJR); 03.V: 2 ej. (AJR,SAR).

2015

Albufera de València: 02.IV: 1 ad., posiblemente un m., en el racó de l’Olla, participando del cortejo de 
un pequeño grupo de charrán patinegro durante unos minutos. Primera cita anual. No se pudo verificar 
que estuviese anillado (RFR,JID); 08.IV: presencia de 1 ej. en el racó de l’Olla. Por su aspecto, podría ser 
el ej. visto a principios de mes y con seguridad, se trata del m. con anilla metálica en la pata derecha que 
ha estado presente anualmente en esta localidad desde 2006 (JID); 24.IV: 1 par. en el racó de l’Olla junto 
con charrán patinegro. Tras varias citas del m. de años previos, hoy aparece acompañado por una h. 
(MCH,JID,GGA); 28.IV: 2 ad. en una de las islas del racó de l’Olla, formando parte de un grupo de cha-
rrán patinegro, descansando y después realizando comportamiento de cortejo entre ellos (EPS,JCAM); 
05.V: 1 par. atendiendo un nido en una de las colonias del racó de l’Olla. Un año más parece consolidarse 
la reproducción (MCH,JID,GGA); 05.VI: 1 ej. (TLS); 17.VI: se observa un tercer ej. sobrevolando la misma 
colonia donde se está reproduciendo la pareja (AAC); 03.VII: 1 juv. nacido durante la presente temporada 
es observado realizando sus primeros vuelos sobre el racó de l’Olla (RFR,JID); 13.VII: por primera vez, el 
juv. es observado fuera de la colonia de cría sesteando en el racó de l’Olla. El m. sesteaba a pocos metros. 
(JID,MCH,IRU); 16.VII: observación del juv. y los 2 ad. en el racó de l’Olla, visitando un dormidero por 
separado (JID,MCH,RFR); 17.VII: observación del juv. y del m. en el Racó del l’Olla. Última observación 
de la temporada (JID,MCH).
El Pinet: 11.IV: 2 ej. mezclados con 280 charranes patinegros (AJR).

Un trabajo recientemente publicado en British Birds (Dies, Chardí & Abad, 2019), hace un pormenorizado 
repaso histórico de los ejemplares observados hasta 2018 en l’Albufera y de los episodios de cría, y cita 
el trabajo de 2016 (Dufour et al. 2017) en el que se confirma la pertenencia de estos ej. a la especie Sterna 
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elegans. Éste resulta un caso excelentemente bien documentado sobre la colonización de una especie en 
nuestras tierras. Como interesante novedad, estos años se han producido citas de ej. en actitud de cría en 
los humedales del S de Alicante, lo que apunta a una posible ampliación de su rango de distribución en 
la costa levantina.

Sterna hirundo Charrán común - Xatrac d’albufera - Common Tern

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: VUL.

2014

Borriana: 09.VI: 85 ej. entrando detrás de las barcas de pesca, permanecen en pequeños grupos dentro del 
puerto intentando alimentarse, desapareciendo al cabo de una hora (JBC).
Albufera de València: 17.III: 3 ad. realizando vuelos de cortejo sobre el racó de l’Olla. Primera cita anual. 
(JID,IRU); 15.IX: aún 6 juv. cebados por adultos en el racó de l’Olla. Últimos ej. nacidos en la reserva, tras 
unas puestas tardías sin precedentes, con pollos eclosionados a lo largo de agosto (JID,MCH,GGA).
Cap de Cullera: 03.IX: 250 ej. en dos grandes grupos alimentándose (BDJ,BMA).
El Pinet: 22.III: 25 ej. Primera cita anual (NGA); 26.III: 200 ej.; 04.IV: 600 ej. Censo destacado (AJR).
Salines de Santa Pola: 21.III: 1 ej. Primera observación prenupcial (AJR); 23.VIII: 699 ej. (SAR).

2015

Vinaròs: censos destacados en el puerto de 90 ej. el 03.IX y de 400 ej. el 04.IX (ELL).
Benicarló: 16.X: 1 ad. en las rocas de la playa Morrongo junto con charrán patinegro (PML).
Prat de Cabanes-Torreblanca: 19.VI: 20 ej. (GGO).
Albufera de València: 23.III: 12 ej. implicados en vuelos de cortejo sobre el racó de l’Olla. Primera obser-
vación anual (JID,MCH,IRU); 22.VI: 1 juv. en arrozales baldíos de l’Escorredor. Primer registro de un ave 
nacida la presente temporada de cría (BDJ); 02.XI: 2 ej. (1 de 1er inv.) posados en las estacas de les calaes 
del Pujol. Cita excepcionalmente tardía (BDJ).
Salines de Santa Pola: 24.III: 4 ej. (AJR).
Illa de Tabarca: 26.III: 21 ej. (OAP).
Desemb. riu Segura: 04.XI: 1 ej. Cita tardía (SAR).

Sternula albifrons Charrancito común - Mongeta - Little Tern

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. Conservación: 
VUL.

2014

Albufera de València: 22.III: 1 ej. descansando en campos inundados de la Foia. Primera cita prenupcial 
(XPI,JOP,AAR).
El Pinet: 16.X: 2 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 16.X: 2 ej. (AJR).
Desemb. riu Segura: 28.V: 98 ej. (SAR).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Parejas
nidificantes

Marjal dels Moros 90 400

Puerto de Valencia 0 84

Albufera de Valencia 1.211 893

Salinas de Santa Pola 401 461

Salinas de la Mata-Torrevieja 63 350

Censos de charrán común en los humedales de la Comunidad Valenciana. 
Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 50 parejas 
Como nidificante se ha detectado en un total de 6 de 31 humedales para un 
total de 1.767 par. en 2014 y en 6 de 29 humedales con un total de 2.159 
par. en 2015). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General de 
Medio Natural.
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2015

Marjal dels Moros: 11.IV: 1 ej. (AAC).
Albufera de València: 16.IV: 2 ej. en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (PMP); 19.VI: 6 ej. (2 juv.) 
en el tancat de l’Escorredor. Primera cita de aves nacidas en la presente temporada (AAC); 15.IX: 2 ej. 
sobrevolando el racó de l’Olla (JID); 20.IX: 4 ej. en la Milia. Última cita postnupcial (PMP).
El Pinet: 15.IV: 50 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 06.IV: 4 ej. (OAP,KEV); 22.VII: 845 ej. (SAR); 29.IX: 1 ej. (AJR,SAR).
Fondo d’Elx: 16.IV: 1 ej. (AJR); 06.IX: 179 ej. (OAP).
Desemb. riu Segura: 27.V: 98 ej. (SAR,AJR); 17.VI: 40 ej. (SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 27.V: 50 ej. (SAR,AJR).

Sterna dougallii Charrán rosado - Xatrac rosat - Roseate Tern

Estatus: Visitante raro del Atlántico. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 9/6 (jun-ago, nov).

2014

València: 25.VI: 2 ej. en la playa de la Malvarosa (GDU,LCD).
Albufera de València: 18.VII: 1 ad. con plumaje nupcial sesteando en el racó de l’Olla junto con otros cha-
rranes y fumareles. El ave se acicala las plumas constantemente, sin mostrar vínculos con ninguna otra 
especie en particular. Se conocen tres citas previas de este charrán en l’Albufera, todas en fechas similares 
(JID,MCH,IRU); observado de nuevo el 19.VII (BDJ,AAC) y el 23.VII (JID,MCH); 11.VIII: 1 ad. sesteando 
en el racó de l’Olla, junto con charrán común. Presenta un estado de muda más avanzado que el del ej. 
observado a finales de julio. No se puede asegurar que se trate del mismo ej. (JID,RFR,MCH); observado 
de nuevo el día 13 y el 14.VIII (JID,MCH,IRU).
Cullera: 10.XI: 1 ej. en el cabo de Cullera (JLT, LAA, MAL).

8 nuevas citas de este raro charrán que no se citaba desde 2007. Hasta la fecha todas las citas han tenido 
lugar en Valencia. La cita de Cullera es la primera que se produce fuera de los meses estivales. Las citas 
de l’Albufera y de Cullera han sido homologadas por el CR/SEO (Gil-Velasco et al., 2017).

Sterna paradisaea Charrán ártico - Xatrac àrtic - Arctic Tern

Estatus: Divagante del Ártico y del N de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 8/6 (jun-ago, nov).

2014

Albufera de València: 04.VIII: 1 ej. de 1er ver. en el racó de l’Olla sesteando junto con charrán común. No 
se tenía observaciones de esta especie en L’Albufera desde 2011 (JID,MCH,GGA).

2014 2015

Localidad Parejas
nidificantes

Parejas
nidificantes

Puerto de Castellón 20 0

Marjal de Almenara 30 0

Marjal dels Moros 45 125

Puerto de Valencia 11 109

Albufera de Valencia 54 29

Salinas de Santa Pola 203 216

El Fondo 15 33

Salinas de la Mata-Torrevieja 29 50

Censos de charrancito común en los humedales de la Comunidad Valen-
ciana. Se indican todas las localidades en las que nidificaron al menos 10 
parejas. Como nidificante se ha detectado en un total de 9 de 31 humedales 
para un total de 409 par. en 2014 y en 6 de 29 humedales con un total de 
567 par. en 2015). Datos del Servicio de Vida Silvestre. Dirección General 
de Medio Natural.
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Todas las citas de especie han tenido lugar en el entorrno de l’Albufera de Valencia. Salvo la cita de 1988 
que se produjo en noviembre, el resto se han producido en los meses estivales.

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

Estatus: Nidificante escaso, migrante moderado, invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés. Conservación: VUL.

2014

Marjal d’Almenara: 01.VI: 20 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).
Albufera de València: 20.I: 13 ej. alimentándose en arrozales recién fangueados del Rabisanxo (BDJ); 
15.II: 7 ej. en arrozales fangueados cerca del tancat de Noira (BDJ); 23.II: 9 ej. en el tancat de Baldoví 
(RFA,GGE); 09.V: al menos 400 ej. entrando al atardecer a el tancat de Milia (PMP,FFA); 03.VI: 120 ej. 
en el tancat de Milia. Aparentemente las aves han dormido en la localidad y a lo largo de la mañana la 
abandonan (PVG); 09.VII: 160 ej. en un arrozal baldío del tancat de Càbiles (EGO); 07.XI: 4 ej. en un arro-
zal fangueado cerca del Fangar (VSN,BDJ); 19.XI: 10 ej. sobrevolando la mata del Fang (JID,MCH,GGA); 
14.XII: 9 ej. en zonas fangueadas de Campanar (BDJ).
Marjal de Pego-Oliva: 01.VI: 46 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).
Embalse de Bellús: 12.IV: 6 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 01.VI: 56 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA); 07.XI: 1 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 12.IV: 30 ej. (FBE); 01.VI: 255 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA); 
28.VII: 65 ej. (JPG); 06.XI: 1 ej. (AJR,SAR).

2015

Marjal d’Almenara: 01.VI: 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA); 29.VI: 200 ej. (EAB).
Marjal dels Moros: 11.VI: mínimo de 10 par. en la colonia de cría atareados en la construcción y repara-
ción de los nidos, portando material en vuelo (LAM).
Marjal de Pego-Oliva: 01.VI: 6 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA).
Albufera de València: citas invernales de 6 ej. el 05.I alimentándose junto con gaviotas en campo 
fangueado en la Socarrada (AAC); de 3 ej. el 11.I en el Malvinar (JMAG,FLL) y de 6 ej. el 14.I en el tancat 
de Caro (AAC). Primera cita prenupcial de 8 ej. el 01.III en diferentes zonas inundadas del marjal de 
Silla y de la Foia (BDJ); 15.V: 316 ej. (apenas 2 inm.) en zonas inundadas del Malvinar (BDJ). Concentra-
ciones estivales destacadas de 400 ej. el 08.VI alimentándose al atardecer en la laguna (VLG); de 220 ej. 
el 23.VI en arrozales del Malvinar y de 64 ej. en el Petxinar (BDJ); 09.VII: 114 ej. (2 juv.) en arrozales de 
l’Escorredor. Primer registro de aves nacidas la presente temporada (BDJ); 27.VII: 280 ej. en arrozales 
aclarados del Clot (BDJ). Citas postnupciales tardías de 10 ej. (6 todavía con aspecto juv.) el 20.X en las 
estacas de la calà del Pujol Nou (VLG,BDJ) y de 7 ej. el 01.XI en les calaes del Pujol (BDJ). Cita invernal de 
12 ej. el 21.XII en arrozales en proceso de fangueo de les Mahomes (BDJ).
Clot de Galvany: 02.VI: 1 par. (AJR).
Salines de Santa Pola: 18.III: 1 ej. Primera cita anual (JMT); 01.VI: 30 par. Censo de aves acuáticas 
nidificantes de la CV (CMA); 23.IX: 10 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: 17.III: 1 ej. (SAR,AJR); 01.VI: 602 par. Censo de aves acuáticas nidificantes de la CV (CMA); 
02.VIII: 20 ej. (SAR).
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Chlidonias niger Fumarel común - Fumarell negret - Black Tern

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Marjal de Sagunt: 22.III: 1 ej. en les torberes d’Almardà (RMB).
Marjal dels Moros: 01.V: 1 ej. plumaje estival junto a fumareles cariblancos (LAM).
Albufera de València: 10.V: 1 ad. en arrozales recién inundados del marjal de Pinedo. Una de las pocas 
citas prenupciales este año (JID); 05.VI: 2 ad. con plumaje nupcial, que se detienen para sestear en el racó 
de l’Olla (MCH,JID); 11.VI: 2 ad. alimentándose durante toda la tarde en uno de los filtros verdes del 
tancat de Milia (DMO,PVG); 17.VI: 11 ej. en diferentes estados de muda, entrando en el racó de l’Olla 
(JID,GGA,MCH); 14.VII: 62 ej. sesteando en el racó de l’Olla (JID,MCH); 30.VIII: 34 ej. (más de 20 juv.) 
entrando al atardecer en Milia (AAC,BDJ,DMO).
Requena: 13.IV: 1 ej. en la balsa el Pontón (JAI,PRP).
Embalse de Bellús: 25.V: 3 ej. (OAP); 15.VI: 4 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 23.VIII: 76 ej. (SAR).
Fondo d’Elx: 12.IV: 1 ej. (FBE); 18.VI: 4 ej. (SAR,AJR).
Desemb. riu Segura: 05.IX: 5 ej. (SAR).

2015

Albufera de València: 08.IV: 3 ad. con plumaje nupcial en el racó de l’Olla. Primera cita anual (JID,MCH); 
10.IV: 1 ad. en Milia (PVG); 29.V: 24 ad. con plumaje nupcial, se detienen y sestean en el racó de l’Olla 
(JID); 02.VI: 12 ad. con plumaje nupcial entrando a sestear en el racó de l’Olla (JID,MCH,GGA); 04.X: 1 
juv. en el tancat de la Pipa. Última cita otoñal (BDJ,VLG).
El Pinet: única cita prenupcial de 1 ej. el 02.IV (VFE,JCO); 03.VII: 2 ej. Primera cita postnupcial (AJR); 
concentraciones destacadas durante el mes de agosto de 85 ej. el 19.VIII (OAP); 95 ej. el 20.VIII (AJR); 60 
ej. el 24.VIII (SAR); ¡618 ej.! el 25.VIII (273 en plumaje nupcial) (JMT,TJP,OAP); ¡y de 1.422 ej.! el 29.VIII. 
Presentes también el 30.VIII (OAP); 08.X: 1 ej. Última cita anual (CCO).

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

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 29.IV: 2 ad. en la Pipa. Primer registro prenupcial (PVG); 24.V: 3 ej. en arrozales de 
Silla (GCH); 01.VIII: 1 ad. en Milia. Primer registro postnupcial (BDJ); 07.VIII: 1 ad. sesteando en el racó 
de l’Olla (JID); 26.VIII: 1 ad. en Milia. Está anillado en la pata derecha (MRE,DMO,BDJ); 27.VIII: 1 ad. en 
plumaje invernal en la Ratlla (KBR,BDJ); 29.VIII: 1 ad. mudando a plumaje inv. en el tancat de la Ratlla 
(PVG,EGO,AAC); 30.VIII: 5 ad. entrando a lo largo de la tarde en Milia en compañía de otros fumareles 
(AAC); 02.IX: 1 ad. en la Ratlla. Se trataría de uno de los ad. con plumaje casi invernal observado a finales 
de agosto (BDJ); 02.IX: 2 ad. en el tancat de Milia; 04.IX: 1 juv. y 1 ad. en plumaje invernal en el tancat de 
la Ratlla. Primera cita de un ave nacida este mismo año (AAC); 08.IX: 1 juv. en la Ratlla (DMO).
Salines de Santa Pola: 30.V: 1 ej.; 05.VI: 1 ej. (AJR).

2015

Marjal dels Moros: 30.IV: 1 ej. (JOB).
Albufera de València: 16.IV: 1 ej. en el tancat de Milia. Primer registro prenupcial (DMO,PMP); 23.IV: 
1 ad. en el tancat de Milia (PMP); 09.VII: 1 ad. en arrozales baldíos de l’Escorredor. Primer registro 
postnupcial (BDJ); 23.VII: 1 ad. en Milia (PMP) observado de nuevo el día 30.VII (JJI,BDJ); 27.VII: 1 ad. 
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con plumaje nupcial casi completo en arrozales del Clot junto con fumarel cariblanco. Atendiendo al 
estado de muda se trataría de un ej. distinto a los observados hasta la fecha (BDJ); 01.VIII: 1 ad. en arro-
zales baldíos de l’Escorredor. Atendiendo al estado de muda, podría tratarse del ejemplar observado en 
Milia a finales del mes pasado (BDJ); 28.VIII: 1 ad. en el tancat de la Pipa (AAC); 01.IX: 1 juv. en Milia. 
Primer registro de un ave nacida este año (DMO,BDJ); 03.IX: 1 juv. en arrozales baldíos de l’Escorredor 
(GLF); 15.IX: 1 juv. en Milia (PVG,YAM,MSM); 01.XI: 1 juv. en las estacas de les calaes del Pujol, junto 
con fumarel cariblanco (BDJ). Probablemente el mismo ej., se observa de nuevo los días 15.XI (ASI), 17.XI 
en el Rabisancho y el día 26.XI en campos recién fangueados en Sollana. Citas excepcionalmente tardías. 
Apenas existen registros posteriores al mes de octubre, el último en el otoño/invierno de 1993/94 (BDJ).
El Pinet: 25.VIII: 1 ej. en plumaje nupcial (JMT,TJP,PPP); 27.VIII: 1 ej. en El Pinet (OAP).

ALCIdAE

Alca torda Alca común - Cauet - Razorbill

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Borriana: únicas citas los días 22.I de 1 ej. alimentándose en las afueras del puerto y el 01.II de 1 ej. posado 
alimentándose sobre el mar en las cercanías del puerto (JBC).
Albufera de València: 08.I: 1 ej. asociado a pardelas baleares pescando frente al Perellonet (VPA).
Cap de Cullera: 14.II: 1 ej. pescando entre el Cabo y la playa del Dosel (VPA); 01.III: 3 en vuelo hacia el 
S y 1 ej. posado muy cerca del cabo. Posiblemente esta última es el ej. asentado en la zona en las últimas 
semanas (MAL,BOR,LAA); 07.VI: 2 ej. en vuelo hacia el S muy lejos de la costa. Cita tardía para la especie 
(JFR,GCH,LAA); 08.XI: 1 ej. en vuelo hacia el S. Primer registro otoñal (MAL,JLE,LAA).
Cap de l’Horta: 17.XII: 1 ej. (TMF).
Illa de Tabarca: 23.II: 2 ej. (JMT).
Desemb. riu Segura: 02.I: 1 ej. (AJR).
Cap Cervera: 07.III: 2 ej.; 21.III: 6 ej. (AJR); 14.XI: 1 ej. (AJR,SAR).
Port de Vinaròs: 23.XI: 2 ej. (FPV).

2015

Alboraia: 25.XII: 1 ej. (AAC).
Albufera de València: 22.XI: 1 ej. cerca de la costa. Primer registro otoñal (ASI,YAM); 28.XI: 2 ej. en el 
mar, en frente de la creu de Conca (BDJ); 24.XII: 1 ej. en el litoral de la Devesa próximo a la costa (LAM); 
27.XII: 2 ej. en vuelo hacia el S (VPA).
Cap de Cullera: 14.XII: 1 ej. de 1er inv. a casi 3 km de la costa; 15.XII: 2 ej. a casi 4 km del litoral (VPA).
Santa Pola: 31.XII: 1 ej. (AJR).
Desemb. riu Segura: 19.XI: 1 ej. Primera observación postnupcial (SAR); 04.XII: 1 ej. (AJR).

Fratercula arctica Frailecillo atlántico - Fraret - Atlantic Puffin

Estatus: Invernante y migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 17.I: 2 ej. a poco más de 2 millas de la costa formando parte de un grupo de 
pardelas y otras aves marinas que se alimentan de bancos de peces (VPA).
Cap de Cullera: 10.VI: 1 ej. a 7 millas de la costa (VPA).
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2015

Cap de Cullera: 29.IV: 1 ej. en vuelo hacia el S a tres millas de la costa (VPA); 30.IV: 3 ej. en vuelo hacia el 
S, 2 de ellas a menos de 1 km del cabo (VPA); 09.VI: 1 ej. hacia el S a 1,5 km de la costa. Cita tardía (VPA).
Calp: 29.XI: 1 ej. recogido en la playa. Anillado. Muere a los pocos días (CRF).

PTEROCLIdIfORMES

PTEROCLIdIdAE

Pterocles orientalis Ganga ortega - Xurra - Black-bellied Sandgrouse

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE.

2014

Villena: 18.IV: grupo de 6 ej. y otro de 3 ej. en parcelas de cereal recién labradas (MCR); 21.IX: se localiza 
1 único ej. en toda la zona (MCR).

2015

Albufera de Valecia: 16.I: 1 m. observado por un breve espacio de tiempo en un ribazo con vegetación 
entre arrozales del vedat de Sueca (EJR). Segundo registro reciente para l’Albufera de esta especie propia 
del interior y que podría estar relacionada con la primera irrupción de frío destacada en la península 
ibérica del presente invierno. La cita anterior se realizó el 18 de enero de 2010 y en circunstancias meteo-
rológicas similares (BDJ).

Pterocles alchata Ganga ibérica - Ganga - Pin-tailed Sandgrouse

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: PE.

2015

Villena: 26.V: 30 ej. en varios grupos (AAC); 21.IX: dos grupos en vuelo, uno de 22 ej. y otro de 4 ej. 
(MCR); 24.XI: 3 ej. (JMG).

COLuMbIfORMES

COLuMbIdAE

Columba livia Paloma bravía - Colom roquer - Rock Dove

Estatus: Residente nidificante escaso, migrante e invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Nàquera: 31.V: 18 par. en la sierra Calderona (JPH,RMQ).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 11 ej. Total en las 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
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Columba oenas Paloma zurita - Xixella - Stock Dove

Estatus: Residente nidificante escaso, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés.

2014

Quadro de Santiago: 03.X: 1 ej. Nueva cita de 1 ej. el 04.X. Únicas citas anuales (MTB).
València: 04.XI: 6 ej. (AWA).
Requena: citas en el barranco de Hórtola de al menos 1 par. el 11.V y de 3 ej. el 06.VII (JAI).
Albufera de València: 23.IV: 1 ej. en arrozales del Saladar; 14.XII: grupo de 42 ej. en arrozales roturados 
de la Maquial (BDJ).
Villena: 26.V: 2 ej. cerca de la Casa Almela (AAC).

2015

Alcossebre: 01.IV: 3 ej. Cuarta cita para la localidad (DES).
Vilanova d’Alcolea: citas invernales de 1 ej. el 19.I y de 2 ej. el 16.II. Máximos anuales en octubre y no-
viembre de 14 ej. el 19.X, de 12 ej. el 09.XI y de 6 ej. el 23.XI (VET).
Ademuz: 29.III: 1 par. en el mas del Olmo (RMB).
Albufera de València: 26.X: 17 ej. formando parte de un gran grupo de paloma torcaz en arrozales de 
la Maquial. Primeros grupos otoñales (BDJ); 28.IV: 1 ej. en el Borronar, alimentándose junto con paloma 
torcaz en campos de guisantes ya cosechados. Cita tardía (BDJ).
Requena: 16.II: 2 par. territoriales en los cintos Angelitos-Hiedra; 17.III: 2 m. territoriales distintos en 
umbría del Moro y barranco Salinas; 26.IV: 1 ej. Debe criar en los cintos de encima de Cilanco (JAI).

Columba palumbus Paloma torcaz - Todó - Common Woodpigeon

Estatus: Nidificante, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 15.X: 49 ej. Máximo anual (MTB).
Vall d’Uixó: 08.X: 82 ej. en paso en 3 h (JBC).
Albufera de València: 30.VIII: concentración de 650 aves posadas en tendidos eléctricos cerca del Fangar 
(BDJ,VSN); 28.IX: concentración de más de 1.000 ej. en la Ratlla y la Foia (GCH); 05.X: concentración de al 
menos 460 ej. en arrozales próximos al Tremolar (BDJ); 08.X: bando destacado de 1.477 ej. posándose en 
arrozales recién cosechados del tancat del racó de l’Olla (JID,IRU); 12.XI: al menos 1.300 ej. en arrozales 
próximos al Saladar (BDJ).
Cortes de Pallás: 15.I: bando de unos 100 ej. en zona de campos de almendros baldíos y bosque (PRP).
Benissa: 31.I: primer ej. oído este año con canto territorial (JML).
Cap de l’Horta: 17.XII: 30 ej. (JMT).
Desemb. riu Segura: 01.XII: 300 ej. entrando en dormidero hostigadas por un gavilán (JMT,AVDH).

2015

Albufera de València: 01.III: 450 aves en diferentes grupos entre el Borronar y l’Ale (BDJ); 16.IV: con-
centración de 135 aves en tendidos aéreos próximos al Borronar (BDJ); 26.V: concentración destacada de 
140 ej. en arrozales de Catarroja (PVG); 28.VI: concentración destacada de 350 aves en zonas de huerta de 
Silla (VBJ); 28.VIII: concentraciones postnupciales destacadas de 750 aves en tres grupos en arrozales de 
la Ratlla y Farfall y de 435 en arrozales de las zonas altas del Rabisanxo (BDJ); 09.X: cerca de 3.300 ej. en 
cuatro grandes concentraciones entre la Ratlla y el Borronar (BDJ); 
Fondo d’Elx: 20.I: 377 ej. (JMT,AVDH); 14.II: 635 ej. (SAR); 03.III: 300 ej. (JMT,OAP); 30.VI: 130 ej. (SAR); 
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22.XI: 300 ej.; 08.XII: 296 ej. (OAP); 17.XII: 500 ej. (SAR).
Desemb. riu Segura: 27.X: 230 ej. (AJR).
Lagunas de Lo Monte: 09.VII: 100 ej. (THH).

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

Estatus: Residente común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Albufera de València: 19.XI: concentración destacada de aproximadamente 370 ej. en zonas agrícolas 
próximas al mas de Baix (BDJ).

2015

Alcossebre: 12.I: 138 ej. Máximo anual (DES).
Albufera de València: 11.VI: 235 ej. en una explotación ganadera en arrozales de Massanassa (BDJ).
Asp: 09.XII: 133 ej. posados en cables a las afueras del pueblo (OAP).

Streptopelia turtur Tórtola europea - Tórtola - European Turtle-dove

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 03.V: 6 ej. Máximo primaveral (MTB).
Quadro de Santiago: 09.IV: 1 ej. Primera cita anual. Última cita anual de 1 ej. el 19.IX (MTB).
Albufera de València: 12.IV: 1 ej. capturada para anillamiento en el tancat de Milia. Primer registro anual 
(GTR); 12.IV: 1 ej. en el racó de l’Olla (GCH); 22.IX: 42 ej. posados en tendidos aéreos del tancat de la 
Ratlla (BDJ); 14.X: 1 ej. en compañía de tórtola turca en arrozales del tancat de Càbiles (YAM); 24.X: 1 ej. 
formando parte de un grupo de tórtolas turcas en el Bony; 03.XI: 1 ej. en zonas altas del Rabisanxo cerca 
de cultivos hortícolas. Cita tardía (BDJ).
Fondo d’Elx: 12.IV: 2 ej. (FBE).

2015

Vinaròs: 25.IX: 1 m. ad. posado en un poste de luz (DFF).
Alcossebre: 17.IV: 1 ej. Primera cita anual; 02.X: 1 ej. Última cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 4 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: fechas extremas de ej. en paso: 11.IV a 16.V y 24.VII y 20.IX (MTB).
Mislata: 19.IV: primera cita prenupcial de 1 m. cantando en un olmo (PAB).
Albufera de València: primeros registros anuales de 1 ej. el 11.IV (PMP) y de 4 ej. en la Pipa 
(DFE,PVG,YAM); 11.IX: 64 ej. en diferentes grupos junto con paloma torcaz, en zonas de arrozal entre la 
Ratlla y el Borronar (BDJ); 17.IX: grupo de 27 ej. en la Pipa (PVG)M 27.X: 1 ej. en arrozales próximos al 
Romaní formando parte de un grupo de tórtola turca. Cita tardía (BDJ).
Fondo d’Elx: 03.IX: 12 ej. (JMT,AVDH); 22.IX: 30 ej. (SAR).
Rojales: 12.IV: 1 ej. (NGA).
Sierra de Escalona: 28.VII: 88 ej. Altísima concentración (PPP).
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PSITTACIfORMES

PSITTACIdAE

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

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Categoría: C1.

2014

Quadro de Santiago: 23.XI: única cita anual de 2 ej. sobrevolando el área (MTB).
Castelló de la Plana: 12.III: 2 ej. posiblemente pareja. Ejecutan vuelos de persecución con gritos estriden-
tes y breves paradas en una zona arbolada a las afueras de la ciudad (LPC).
Moncofa: 13.III: 3 ej. volando y posados en árbol (JBC).
Albufera de València: 20.XII: 1 ej. presente desde hace una semana en el casco urbano de Albal (TPA).
Gandía: 10.IV: 2 ej. (PLP).

2015

Castelló de la Plana: 30.I: grupo de 4 ej. se levanta del arbolado alto del parque Ribalta para acosar a una 
gaviota patiamarilla que vuela sobre las copas; la persiguen gritando y la hostigan hasta sacarla del nú-
cleo urbano; 23.II: 7 ej. en grupo que se dirige al parque Ribalta; 28.X: 10 ej. en grupo volando en círculos 
sobre el parque Ribalta (LPC).
València: 06.VI: 6 ej. en los jardines del Real (TLS); 27.VIII: 15 ej. en el pont de la Mar (RQY).
Albufera de València: 10.X: 1 ej. en zonas de huerta de naranjos y frutales de Albalat de la Ribera (BDJ).
Mutxamel: 01.X: 3 ej. (JMT).
Sant Vicent del Raspeig: 02.X: 3 ej. en el campus de la UA (JMT).
Alacant: citas destacadas de 7 ej. en la Santa Faz el 28.V: 7 ej. (JMT) y el 29.IX: 7 ej. (JMT,MFS).

La especie se mantiene asociada a las grandes urbes y humedales cercanos. Se cita su presencia desde 
1991 y sigue siendo escasa a tenor de los datos aportados.

Myiopsitta monachus Cotorra argentina - Cotorra grisa - Monk Parakeet

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Criterio: Censos destacados y citas de interés. Categoría: C1.

2014

Marjal dels Moros: 25.XII: 1 ej. (GBM).
Tavernes Blanques: 24.V: 6 ej. (PTA).
Albal: 20.XII: 6 par. reproductoras en el parque de Santa Ana del núcleo urbano (TPA).
Gandía: 18.XI: 1 ej. (PLP).
Canals: 19.II: 5 ej. (MSM).
EDAR Pilar de la Horadada: 30.III: 35 ej. (JMT,AVDH).

2015

Peníscola: 07.XI: 2 ej. comiendo dátiles en las palmeras del paseo marítimo; 08.XII: 6 ej. Uno lleva hierbas 
secas en el pico hacia una palmera del paseo (JAM).
Marjal dels Moros: 03.III: 1 ej. (SSM).
Rocafort: 10.IX: 1 ej. volando por las zonas verdes urbanas (LPC).
València: 27.III: 12 par. en el barrio de Nazaret (RMB); 22.VI: 5 ej. en el Palau de la Música (TBL); 27.VIII: 
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4 ej. en el pont del Mar (RQY).
Sant Joan d’Alacant: 14.II: 20 ej. (AVDH).
Rojales: 14.XI: 8 ej. volando (NGA).
Orihuela: 23.IV: 4 ej. (NGA).
San Miguel de Salinas: 05.IV: 2 ej. (BVI).
Pilar de la Horadada: 31.VIII: 1 ej. (RBA).

La especie, que se cita desde 1991, se está consolidando y expandiendo por todos los territorios litorales. 
Alicante y Valencia aportan los máximos.

CuCuLIfORMES

CuCuLIdAE

Clamator glandarius Críalo europeo - Cucut reial - Great Spotted Cuckoo

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Alcalá de Chivert: 20.IV: 1 par. (IMR).
Quadro de Santiago: 08.II: 1 ej. Primera cita anual. Presencia continuada hasta el 23.V (MTB).
Albufera de València: 06.II: 1 ej. Primera cita anual (MCH,JID); 04.VI: 1 juv. en l’Illa (PVG); 08.VII: 1 juv. 
en el racó de l’Olla (MCH,JID,GGA).
Alcoi: 24.VI: 1 juv. acompañado de urracas (MJS).
Villena: 15.III: 1 par. (MCR).
Fondo d’Elx: 16.II: 2 ej. (OAP,TPM,FPT).

2015

Vinaròs: 29.III: 1 ej. cantando en Soterranyes baixes (ELL,DFF,JAM).
Alcalá de Chivert: 28.II: 1 ej. en la rambleta del Seguet (IMR).
Alcossebre: 11.II: 1 ej. Primera cita anual; 05.VII: 1 juv. Última cita anual (DES).
Albufera de València: 09.VI: 1 ej. en zonas arboladas la Malladeta (ASI,YAM); 02.IX: 1 ej. en la Devesa (ASI).
Ayora: 22.VIII: 1 ej. en la laguna de San Benito (RMB).
Oliva: 22.VI: 1 ad. volando sobre el carrizal (CMO).
Bellús: 01.VII: 1 juv. alimentado por una urraca (CMO).
Clot de Galvany: 17.II: 1 par. Primera observación prenupcial (AJR).
Santa Pola: 05.III: 1 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 11.VII: 1 juv. Posible cría en la zona gracias a la reciente expansión de urracas en el parque 
natural (MAA).

Especie altamente dependiente de las poblaciones de urraca que poco a poco está experimentando una 
expansión de las zonas de cría a medida que la urraca va colonizando nuevos lugares. El más reciente, 
el Parque Natural del Hondo (Alicante), en el cual la presencia de urracas comienza a ser cada vez más 
habitual. Ocurre un caso similar con l’Albufera, donde la presencia estable de urracas en los últimos años, 
propició la reproducción de esta especie en la zona.
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Cuculus canorus Cuco común - Cucut - Common Cuckoo

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 1 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Borriol: 17.VI: 1 ad. perseguido y agredido por dos m. de oropéndola que lo acosan gritando (LPC).
Albufera de València: 02.VII: 1 juv. formando bando con tres urracas en els Campets. Las aves se des-
plazan juntas en todo momento (PMP); 13.VII: 2 ej. (uno de morfo rojizo) en el tancat de la Pipa. Presente 
hasta el 22.VII (ASI,AVA,PVG).
Utiel: 22.III: 1 ej. Primera cita prenupcial (PRP).
Villena: 07.IX: 2 ej. (DMM).
Fondo d’Elx: 23.III: 1 ej. Primero del año (OBS).

2015

Peníscola: 09.IV: 1 ej. Primera cita anual (ELL).
Les Coves de Vinromà: 26.IV: 9 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE; 15.VI: 1 ej. Total 
en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Sagunt: 30.VIII: 1 ej. (RQY).
Albufera de València: 08.IV: 1 ej. Primera cita anual (MCH,JID,GGA); 28.VIII: 1 ej. aparentemente juv. 
en la Malladeta (ASI); 02.VII: 1 juv. acompañado a corta distancia por una urraca en el tancat de la Pipa. 
Atendiendo al comportamiento podría tratarse de un caso de parasitismo de cuco sobre urraca; 28.IX: 1 
ej. Cita postnupcial tardía (DMO).
Fondo d’Elx: 03.IV: 2 ej. Primera cita anual (OAP,TGR).
Pilar de la Horadada: 31.VIII: 1 ej. (RBA).

STRIGIfORMES

TyTOnIdAE

Tyto alba Lechuza común - Òliba - Common Barn-owl

Estatus: Nidificante moderado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Quartell: 01.IV: 2 ej. en el quadro (OAS).
Godella: 05.VI: 3 ej. (JOB).
Albufera de València: 27.XI: 2 ej. en una caseta de aperos en arrozales del Bony (RGR,PVG); 01.XII: 3 ej. 
observados al anochecer cazando a lo largo de la carretera. Se localiza también un ej. atropellado en esta 
vía (ASI,LSI).
Elx: 16.XII: 1 ej. (PPP).
Clot de Galvany: 09.V: 1 ej. (JPG).

2015

Albufera de València: 07.XII: 5 ej. (VVA); 12.XII: 3 ej., uno de ellos marcado con anillas de colores. Se 
corresponde con un ave nacida el pasado año en un municipio de l’Horta Nord en el marco del “Projecte 
Mussols”, desarrollado por la Societat Valenciana d’Ornitologia (VVA).
El Saladar de Agua Amarga: 18.IX: 1 ej. atropellado (AJR).
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Pese a que es una especie relativamente abundante en humedales de la provincia de Valencia, especial-
mente en el entorno de l’Albufera, los avistamientos realizados en la provincia vecina de Alicante son del 
todo escasos. Destacamos por tanto las 3 únicas citas recogidas de la especie en esta provincia.

STRIGIdAE

Otus scops Autillo europeo - Xot - Eurasian Scops-owl

Estatus: Estival nidificante común, invernante raro. Criterio: Citas de invernada, fechas extremas y citas de interés.

2014

Alcossebre: 25.III: 1 ad. Primera cita anual (DES).
Castelló de la Plana: 02.X: 1 ej. muerto en el riu sec (PGR); 29.XI: 1 ej. en el parque Ribalta. Cita tardía (JMI).
Torrent: 26.XII: 1 ej. (JBS).
Requena: 15.III: 2 ej. cantando al anochecer en distintas zonas de la vega del río Magro. Primera cita 
prenupcial (PRP).

2015

Requena: 24.III: 1 ej. cantando al anochecer en el casco urbano. Primera cita anual (PRP); 28.III: cantos de 
3 m. (RMB).
Albufera de València: 03.X: 2 ej. anillados en Milia (PMP).
La Vall de Laguar: 31.III: 1 ej. cantando antes de anochecer (PLP).

Bubo bubo Búho real - Duc - Eurasian Eagle-owl

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

2014

Requena: 20.XII: 2 m. cantando en el entorno del río Magro, detectados desde una misma estación de 
escucha. Uno de ellos interacciona con una h. (PRP, JAI).
Albufera de València: 24.XII: 1 ej. hallado muerto en una torre de alta tensión de la partida de Xafarines 
(MPB).

2015

Albufera de València: 12.I: se confirma la presencia de 1 m. cantando en zonas próximas al S del Parque 
Natural. Podría corresponderse con aves procedentes de núcleos de reproducción cercanos localizados al 
S del Xúquer, en la sierra de Corbera y Favara (VPA).
Gandía: 25.VI: 1 ej. muerto al apresar un cernícalo vulgar posado entre los cables de un motor eléctrico 
(PLP).

Athene noctua Mochuelo europeo - Mussol comú - Little Owl

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

Sin citas de interés.

Strix aluco Cárabo común - Gamarús - Tawny Owl

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

2014

Borriol: 07.IV: 1 ej. en el casco urbano del pueblo (LPC).
Sant Vicent del Raspeig: 21.III: 1 ej. presente hasta el 24.IV (JMT).
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Asio otus Búho chico - Duc petit - Northern Long-eared Owl

Estatus: Nidificante escaso, invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Albufera de València: 02.I: 1 ej. en la Devesa (ASI); 17.I: 1 ej. en el casco urbano de Sueca (CMR); 05.VI: 1 
ej. reclamando (aparentemente un juv. nacido esta temporada) cerca de la mallada Redona (VLG); 14.VI: 
se escuchan 2 ej., aparentemente juv., reclamando en la Devesa (ASI); 19.VI: 1 ad. atropellado en la carre-
tera cerca de la gola del Pujol (ASI); 14.X: 1 ej. sobrevolando los arrozales de la partida de Favara a plena 
luz del día (MPB).
Favara: 19.I: entre 9 y 12 ej. en vuelo al atardecer (JML, ASL).

2015

Sagunt: 11.III: nido con 2 pull. y 1 h. en un eucalipto (JBC,JLB).
Albufera de València: 13.II: se detectan dos puntos con abundantes egagrópilas recientes de la especie en 
la Pipa (PVG,YAM,RDR); 03.V: 4 pull. de pocos días en zonas arboladas de la Devesa (YAM,ASI,VLG); 
08.VII: 1 ej. en el tancat de Burriel observado en varias ocasiones hasta el 19.X (VVA); 23.V: 1 ej. encontra-
do muerto atropellado cerca del Saler  (ASI); 31.V: al menos 5 par. reproductoras registradas en el ámbito 
de la Devesa (ASI,YAM); 05.XI: 1 ej. encontrado muerto por disparo en arrozales del Rabisanxo (ASI); 
07.XI: 3 ej. (VVA).
Cullera: 07.I: 2 ej. en el entorno de la bassa de Sant Llorenç (VPA,PRU); 02.III: Se registra la presencia de 
la especie en el Cabeçol y en zonas forestales de la ladera S de la sierra de les Rabosses (VPA).
El Ràfol de l’Almunia: 28.XI: oído el reclamo de alarma en varias ocasiones (KMA).
Sant Vicent del Raspeig: 12.XI: 1 ej. (JDL).
San Miguel de Salinas: 07.V: 1 pull. con plumón (PPP).

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

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Marjal d’Almenara: 10.III: 1 ej. (JBC).
Albufera de València: 09.I: 1 ej. en uno de los caminos del tancat de la Pipa (RGR,PVG); 10.I: 2 ej. en el 
tancat de Milia (GTR); 26.I: 1 ej. en el Malvinaret (JIB); 09.III: 1 ej. intentando capturar murciélagos en zo-
nas próximas al port de Silla (GCH); 11.XII: 1 ej. en arrozales de l’Egüeta. Primer registro invernal (PMP).
Fondo d’Elx: 21.XI: 1 ej. volando (NGA).

2015

Alcossebre: 27.III: 1 ad. Única cita anual (DES).
Borriol: 26.III: 1 ej. se levanta a unos 5 m desde un romeral, planea por la ladera del barranco de Atzavara 
y se esconde en un coscojar (LPC).
Marjal de Nules: 08.XII: 1 ej. (MIB); 11.XII: 1 ej. volando sobre zona de herbazal, a su paso salta otro ej. del 
suelo y se golpean con las garras, desapareciendo cada una por un lado (MIB,JBC).
Marjal d’Almenara: 25.XI: 1 ej. (AAC).
Marjal dels Moros: 10.XI: 1 ej. (EBZ).
Albufera de València: 07.I: 1 ej. en arrozales del camí d’Adela (TPE,VMA); 09.I: 1 ej. en arrozales del 
Rabisanxo (ASI); 09.I: 2 ej. en los marjales al S del Xúquer (PMP); 26.I: 1 ej. encontrado muerto en zonas 
del marjal del camí del Xelvano (EGO); 09.II: 1 ej. volando a baja altura en el marjal del Ràfol (EGO); 25.III: 
1 ej. en zonas de huerta del Barranquet (PMP); 25.III: 1 ej. en las dunas de la Devesa (JID,MCH,IRU); 04.V: 
1 ej. en arrozales de l’alter de Sollana. Cita excepcionalmente tardía (EGO); 01.X: 1 ej. sale volando de 
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las dunas próximas a l’estany del Pujol. Primer registro otoñal temprano (ASI); 05.XI: 1 ej. en arrozales 
inundados de l’Escorredor (VPA); 12.XI: 1 ej. sobrevolando la Socarrada (AAC); 13.XI: 1 ej. en arroza-
les del Rabisanxo (EPS); 23.XI: 1 ej. en dunas de la Devesa (GSA); 23.XI: 2 ej. en arrozales del Borronar 
(YAM,AAC); 23.XI: 1 ej. en arrozales de la Llonga (VPA); 25.XI: 3 ej. en arrozales del Rabisanxo (ASI); 
29.XI: 1 ej. en arrozales próximos a la muntanyeta dels Sants (YAM,ASI); 28.XI: 3 ej. en Sollana (JOB); 
02.XII: 1 ej. sobrevolando el Malvinaret y 1 ej. recién muerto, siendo devorado por un aguilucho lagunero 
en el Borronar (AAC); 03.XII: 1 ej. atropellado en el tramo que discurre entre arrozales (VPA); 03.XII: 1 ej. 
en el tancat de l’Estell (JID,MCH,GGA). Citas en el marjal de Massanassa de 3 ej. el 04.XII (YAM); aumen-
tando a 5 ej. el 07.XII y de nuevo 3 ej. los días 12.XII (VVA) y el 20.XII (YAM); 05.XII: 4 ej. en las dunas de 
la Devesa (VPA); 06.XII: 1 ej. en dunas próximas al litoral del campo de golf (ASI);09.XII: 2 ej. en zonas del 
marjal de la Llonga. Siguen proliferando las citas de esta especie que parece ser especialmente abundante 
esta temporada (YAM); 19.XII: 2 ej. en dunas de la Devesa (ASI); 22.XII: 1 ej. en la Llonga en una pequeña 
parcela de cítricos aislada entre arrozales (ASI); 23.XII: 1 ej. en arrozales del tancat de la Ratlla (DMO).
Illa de Tabarca: 26.III: 1 ej. (OAP,AAA).

L’Albufera se establece como el lugar por excelencia para la observación de esta especie en la Comuni-
dad Valenciana durante la invernada, llegando a concentrar varios ejemplares en años buenos, como el 
invierno de 2015.

CAPRIMuLGIfORMES

CAPRIMuLGIdAE

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo - Saboc - European Nightjar

Estatus: Estival nidificante común. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Sagunt: 08.V: 1 ej. (OAS).
Albufera de València: 01.V: 3 ej. primer registro prenupcial tardío (VPA); 02.V: 1 ej. (ASI).
Clot de Galvany: 09.V: 1 ej. cantando (JPG).

2015

Borriol: 29.VI: 1 ej. (LPC).
Vila-real: 16.X: 1 ej. (posible juv.) muerto recientemente en una calle (JBC).
Albufera de València: 03.IV: 1 ej. Primer registro prenupcial en la Devesa (YAM,ASI); 25.VI: 1 ej. Podría 
tratarse de un ej. reproductor (ASI).
Caudete de las Fuentes: 28.IV: 1 ej. (AWO).
Xeraco: 17.VI: 1 ej. (PLP).
Marjal de Pego-Oliva: 12.VI: 1 ej. (TLS).
Font Roja: 27.VI: 1 h. con placa capturada para su anillamiento científico (JMT,PCC,PAS).
Sierra de Escalona: 11.X: 1 ej. Cita tardía (PPP,TGR).

Especie de distribución puntual por las sierras del interior de la CV, su presencia está condicionada por 
la presencia de hábitat apropiados. Destacamos las citas de ejemplares en época reproductora en zonas 
costeras como la Devesa, así como la cita tardía de un ej. el 11.X en la sierra de Escalona.
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Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo - Saboc coll-roig - Red-necked Nightjar

Estatus: Estival nidificante moderado. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Moncofa: 14.VIII: 7 ej. volando y cruzando la carretera (JCS).
Albufera de València: 15.VIII: 12 ej. en Silla (ASI,YAM); 16.X: 1 ej. en el camí del Francesc. Cita tardía (YAM).
Rojales: 20.IV: 1 ej. Primera observación prenupcial (NGA).
San Miguel de Salinas: 19.VII: importantes concentraciones de 50 ej. el 19.VII (OAP) y de 75 ej. el 12.VIII 
(TGR,ANZ,JZM) alimentándose en campo arado de aproximadamente 12 ha.

2015

Albufera de València: 02.IV primer registro anual de 1 ej. cantando en las proximidades de Algeme-
sí (TPA); 29.V: 5 ej. en la huerta de Silla (ASI); 22.VIII: 27 ej. en los caminos agrícolas entre la Ratlla y 
Catarroja (ASI,YAM).
Marjal de Pego-Oliva: 21.VII: 14 ej. (RTV). Estimación de 30 parejas nidificantes en el área (JSK).
Salines de Santa Pola: 23.IV: 2 ej. Primera observación prenupcial (OAP).
La Marina: 25.IX: 1 ej.; 26.IX: 2 ej. (NGA).

Durante el verano del 2014 se produjeron importantes concentraciones en pequeños campos de cultivo 
localizados al S de la provincia de Alicante. Estas concentraciones tuvieron lugar a finales del periodo 
estival, y parecían corresponder con agrupaciones en zonas buenas de alimentación previas al inicio de la 
migración postnupcial. Estas inusuales concentraciones se alargaron hasta mediados del mes de agosto.

APOdIfORMES

APOdIdAE

Apus apus Vencejo común - Falcia - Common Swift

Estatus: Nidificante y migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 25.IV: 1.500 ej. en paso hacia el S. Concentraciones destacadas de migrantes de 854 ej. en paso 
al N el 03.V y de 1.070 en paso al S el 22.V (MTB).
Quadro de Santiago: 29.III: 2.350 ej. en paso lento hacia el S (MTB).
Tales: 20.VII: 1.000 ej. Paso importante hacia el S (JBC).
Vila-real: 18.VII: 500 ej. paso importante hacia el S (JBC).
Toga: 19.VII: 300 ej. paso importante al S (JBC).
Albufera de València: 12.III: 1 ej. Primera cita anual (MCH,JID,IRU); citas tardías de 1 ej. el 16.X forman-
do parte de un gran grupo de hirundínidos sobre arrozales del Malvinar (BDJ); 2 ej. el 30.X en compañía 
de avión común sobre la Devesa (VLG) y de 1 ej. el 11.XI sobrevolando l’estany del Pujol (MCH,JID,GGA).
Fondo d’Elx: 14.III: 2 ej. (JMT,GLI).

2015

Cabanes: 25.VII: 1.000 ej. Paso importante hacia el S (JBC).
Tales: 17.VII: 2.000 ej. Paso importante hacia el S (JBC).
Vall d’Uixó: 15.VIII: 1.804 ej. en migración activa (JBC).
Albufera de València: 06.II: 1 ej. volando a baja altura arrozales de Alfafar (BDJ); nuevas citas en febrero 
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en la Devesa de 1 ej. el día 7 (JLE); 2 ej. el 23 (ASI) y 3 ej. el día 24 (AAC); 07.IV: 1.500 ej. Paso importante 
hacia el N (EGO,BDJ).

La llegada de esta especie, que de manera general se produce en el mes de abril, se ha ido adelantando un 
poco cada año: llegando a finales de marzo en 2010, a mediados de marzo en 2011, a principios-mediados 
de marzo en 2012 y 2013, mediados de marzo en 2014 y finales-mediados de febrero en 2015.

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

Estatus: Nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 25.III: 4 ej. Primera cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 7 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 29.III: 1 ej. en paso al N. Primera cita anual. Última cita anual de 1 ej. el 09.XI; 03.V: 30 ej. 
Máximo prenupcial; 02.VI: 4 ej. Presencia estival en el área. Se observa comportamiento reproductor (có-
pulas, persecuciones en vuelo y aves con el buche lleno). Primeras citas en la localidad de ej. con compor-
tamiento reproductor; 12.VII: 1 ej. Primer registro postnupcial en área de campeo. Presentes hasta finales 
de agosto con máximo de 12 ej. el 07.VIII en campos de secano (MTB).
Albufera de València: 04.IV: 12 ej. en migración activa hacia el N sobre la Devesa (VLG,AAC,EGO); 
10.IV: 20 ej. en el núcleo urbano de Sueca. Llegada marcada de reproductores en localidades de cría 
(MPB).
Cullera: 29.VI: unos 200 ej. distribuidos entre el centro del casco urbano de Cullera y los edificios de 
apartamentos de la zona S de Sant Antoni. Marcado aumento de individuos que parece corresponder al 
abandono del nido de los juveniles (MPB); 12.VII: estima de la población reproductora en el casco urbano 
de alrededor de 50 par. en cuatro núcleos reproductores (ASL,PLP,JFR).
Requena: 19.VIII: 1 ej. entra en un nido en un caserón. Primera cita de posible reproducción en la comarca 
(JAI,PRP).
Montesa: 02.IV: 6 ej. volando muy altos y de paso. Uno de ellos entrando y saliendo del nido (SSM); 
07.VII: 1 pollo (SSM).
Pantà d’Elx: 01.III: 15 ej. Primera cita anual (OAP).
Salines de Santa Pola: 04.IX: 1 ej. (PLP).

2015

Alcossebre: 22.III: 1 ad. Primera cita anual (DES); 22.IX: 1 ad. Última cita anual (DES).
Marjal d’Almenara: 25.XI: 1 ej. Cita tardía casi en periodo invernal (AAC).
Albufera de València: 22.I: 2 ej. Observación extremadamente temprana (MCH); 16.III: 1 ej. sobrevolan-
do la Pipa (PVG,YAM); 15.IX: 62 ej. en migración activa sobre la Devesa durante cerca de 4 h de obser-
vación (ASI,AAC); 30.XII: 1 ej. sobrevolando a baja altura los arrozales de Sueca. Cita invernal (MAJ).
Requena: 07.VI: se localizan entre 88 y 93 par. reproductoras repartidas en 8 colonias. Se confirma la 
realización de segundas puestas y se comprueba su presencia reproductora hasta la última semana de oc-
tubre. Se estima una proporción del 5 al 7% de vencejos pálidos frente al 93 al 95% de vencejos comunes. 
(PRP, JAI); 25.X: 2 ej. Última cita en la localidad (JAI).
Cullera: 14.IX: 10 ej. sobrevolando zonas litorales del Dosel (TPA).
Montesa: 18.III: 1 ej. entrando en los nidos de años anteriores (SSM); 21.IX: 1 juv. salió de la colonia, vuelo 
irregular, algo torpe. Esta semana había un mínimo de 4 nidos ocupados (SSM).
Alacant: 01.X: 2 ej. en el parque urbano inundable “la Marjal” (JMT,AVDH).
Cap de l’Horta: 13.VI: 200 ej. Concentración destacada (JMT).
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Pantà d’Elx: 15.VIII: 300 ej. Concentración destacada (OAP).
Santa Pola: 05.III: 2 ej. en el EDAR. Primera cita anual (OAP).

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

Estatus: Nidificante moderado, migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 05.X: 42 ej. en paso en 3 h (ELL,DFF,AMI).
Benicàssim: 19.III: 4 ej. Primera cita anual; 21.VI: 1 ej. Primer ej. en zona de dispersión postnupcial. Máxi-
mo de 16 ej. el 28.VII. Últimos ej. sedimentados a finales de agosto; 11.X: 5 ej. Última cita anual (MTB).
Vall d’Uixó: 29.VIII: 53 ej. en paso en 3 h; 30.VIII: 17 ej. en 3 h (JBC); 18.X: 3 ej. Última cita anual (JBC,JLB).
Albufera de València: 04.IV: 105 ej. Paso marcado de migrantes coincidiendo con los fuertes vientos del 
O (AAC,EGO,BDJ).
Requena: 15.VIII: 57 ej. salen de las fisuras de un edificio. Por las fechas y el comportamiento deducimos 
que han utilizado la estructura para dormir (PRP, JAI).
Alacant: 26.VIII: 11 ej. (EGO).
Pantà d’Elx: 01.III: 3 ej. Primera cita anual (OAP).
Desemb. riu Segura: 12.IX: 20 ej. (AJR).
Rojales: 30.X: 4 ej. volando altos (NGA).

2015

Vinaròs: 18.III: 1 ej. dirección N (ELL); 21.III: 20 ej. sobrevolando el casco urbano (AGC); 25.III: 50 ej. en 
paso al N en 5 min. sobre la ciudad (ELL).
Sant Jordi: 24.III: 20 ej. en paso al N con día lluvioso y ventoso (ELL).
Castelló de la Plana: 18.III: 20 ej. sobrevolando el casco urbano (XBC); 25.III: 5 ej. volando bajos para 
evitar el viento del N (LPC).
Albufera de València: 17.III: 5 ej. en paso hacia el N observados desdel tancat de Milia. Primer registro 
prenupcial (PVG).
Chiva: 03.X: 9 ej. en paso hacia el S (PVG).
Cullera: 20.III: grupos de entre 15 y 70 ej. sobrevolando el casco urbano durante toda la tarde. Notable 
paso de migrantes (MPB).
Marjal de Pego-Oliva: 24.III: 60 ej. (PLP).
Alacant: 12.X: 10 ej. (LCR).
Fondo d’Elx: 07.III: 5 ej. Primera observación del año (JMT,PPP); 17.III: 5 ej. (NGA).
Desemb. riu Segura: 30.VIII: 40 ej. Concentración destacada (OAP).

CORACIIfORMES

ALCEdInIdAE

Alcedo atthis Martín pescador común - Blauet - Common Kingfisher

Estatus: Residente, migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. 
Conservación: VUL.

2014

Borriana: 13.XII: 3 ej. en el puerto (JBC,JLB,MIB).
Marjal d’Almenara: 23.IX: 4 ej. (JBC).
Albufera de València: 27.IV: 1 par. Este mismo día se localiza un juv. muerto de apenas una semana 
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(ASI); 10.VI: 1 par. Se confirma la reproducción en la gola del Pujol (ASI,YAM); 20.VI: 1 h., con placa 
incubatriz en regresión, capturada para anillamiento. Parece confirmarse la reproducción de la especie en 
el entorno de la reserva (PVG); 13.VII: 3 juv. capturados para anillamiento (ASI,AVA,PVG); 17.VIII: 5 ej. 
capturados para anillamiento en el tancat de Milia (PMP).
Marjal de Pego-Oliva: 15.II: 7 ej. Censo de invernantes (ESH).

2015

Desemb. riu Millars: 08.IX: censo destacado de 6 ej. (FRB).
València: 20.I: 3 ej. presentes a lo largo de todo el invierno en el riachuelo artificial frente a la Ciudad de 
las Ciencias (LAM).
Albufera de València: 22.V: 1 ej. atendiendo a un nido con pollos en la gola del Pujol (ASI,YAM).
Fondo d’Elx: 08.X: 12 ej. Concentración destacada (JMT,APB,MFS).
Desemb. riu Segura: 24.I: 6 ej. Siguen las altas concentraciones observadas en el invierno pasado (SAR).

Un año más se confirma la reproducción de esta especie en el humedal costero de l’Albufera. Así mismo 
destacamos la cita de 3 ej. en pleno centro urbano de la ciudad de Valencia, además de la concentración 
destacada encontrada en 2015 en el Parque Natural de El Hondo, en la línea del aumento durante la in-
vernada ese año, quizás a causa de la sequía que castigaba las zonas del interior de la provincia alicantina.

MEROPIdAE

Merops apiaster Abejaruco europeo - Abellerol - European Bee-eater

Estatus: Nidificante común, migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Torreblanca: 12.IV: 3 ej. al atardecer en vuelo hacia el N (IMR).
Benicàssim: fechas extremas de 1 ej. el 09.IV y de 3 ej. el 17.IX; 07.V: 128 ej. Máximo prenupcial en paso 
en 1,5 h. En postnupcial, máximo en paso de 111 ej. el 04.IX (MTB).
Alquerías del Niño Perdido: 09.IV: pequeño grupo (entre 10 y 15 ej.) cantando y volando hacia el N (JCS).
Vall d’Uixó: censos destacados en paso al S en 3 h de censo de 278 ej. el 31.VIII (JBC), de 229 ej. el 02.IX 
(JBC,JGS), de 170 ej. el 08.IX y de 157 ej. el 09.IX (JBC).
Albufera de València: 07.IV: 2 ej. en vuelo sobre la Devesa. Primer registro prenupcial (ASI,YAM); 28.IV: 
125 ej. en apenas 1 h en paso hacia el N sobre la Devesa (BDJ).
Marjal de Pego-Oliva: 09.IV: 1 ej. (MBI).
Castell de Castells: 26.VIII: 300 ej. (EGO).
Fondo d’Elx: 11.X: 1 ej. Última observación postnupcial (JMT,JPG).
EDAR Pilar de la Horadada: 30.III: 2 ej. Primera cita anual (JMT,AVDH).

2015

Alcossebre: 20.IX: última cita anual de 12 ej. (DES).
Vall d’Uixó: censos destacados en paso al S en 3 h de censo de 8 ej. el 19.VIII (JBC,JLB), de 112 ej. el 22.VIII 
(JBC) y de 218 ej. el 29.VIII (JBC,JLB).
Godelleta: 29.III: 10 ej. Primera cita prenupcial (PAB,MPA).
La Marina: 28.IX: 13 ej. Última cita anual (NGA).
Fondo d’Elx: 03.IV: 4 ej. (OAP,TGR); 22.IX: 110 ej. (SAR).
EDAR Pilar de la Horadada: 03.IV: 5 ej. (OAP,TGR).
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CORACIIdAE

Coracias garrulus Carraca europea - Cavaller - European Roller

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Morella: 20.V: 1 ej. cerca del riu Caldes (JCMO).
Sant Jordi: 28.VII: 1 ej. en el riu Senia (ABC).
Alcossebre: 27.V: 1 m. ad. Primera cita anual (DES).
Benicàssim: 03.V: 6 ej. Primera cita anual. 3 de ellas volando al N. Última cita de 1 ej. el 25.V (MTB).
Islas Columbretes: 03.VIII: 1 inm. sedimentado en la zona durante 3 días (ELL,LPD,JGL).
Desemb. riu Millars: 03.V: 2 ej. posados en cables (JBC).
Marjal dels Moros: 13.V: 1 ad. (GBM).
Albufera de València: 05.V: 1 ej. posado en un cable en el racó de l’Olla (MCH,JID,IRU).
Requena: 08.VIII: 1 ej. en la Portera (RMB).
Villena: 26.V: 1 ej. (AAC); 07.IX: 2 ej. (DMM).
Fondo d’Elx: 09.VIII: 8 ej. (GFA).
EDAR Pilar de la Horadada: 26.IV: 1 ej. (PPP).

2015

Boixar: 21.VIII: 1 ej. en el Boveral (RPB).
Vinaròs: 21.V: 1 ej. en el casco urbano (RPB,ALR,FLM); 27.V: 1 ej. en la desembocadura del Senia (ELL,DFF).
Sant Jordi: 30.VII: 1 ej. en el riu Senia (ABC).
Alcossebre: 17.VIII: 1 ej. (AGC).
Les Coves de Vinromà: 06.VI: 1 ej. posado en un cable (JBC).
Nules: 17.X: 1 ej. volando al S por la linea de costa (MIB).
Vall d’Uixó: 15.VIII: 1 ej. atrapando insectos en el suelo, utiliza los cables de luz como posadero (JBC).
Marjal d’Almenara: 15.VIII: 1 ej. (JBC).
Camporrobles: 09.VIII: 3 ej. (LAM,RMB).
Albufera de València: 19.IV: 1 ej. cerca del Romaní (GCH); 22.IV: 1 ej. en el tancat de l’Illa (PVG); 21.V: 1 
ej. en zona de huertas de Sollana (PMP).
Elx: 07.VI: 1 par. en la charca de la Manzanilla (SAR); 20.VIII: 1 juv. en El Pinet (AJR).
Salines de Santa Pola: 30.V: 1 ej. (MAA).
La Marina: citas en el Molar de 1 ej. los días 23.V y 06.VI; última cita de 2 ej. el 10.IX (NGA).
Fondo d’Elx: primera cita de 1 ej. el 20.V (SAR); citas estivales destacadas de 3 ej. el 13.VI (PLP) y de 5 ej. 
el 21.VI (JMT,JPG); 18.VIII: 2 juv. (AJR); última cita anual de 1 juv. el 03.IX (JMT,AVDH).

Las zonas litorales de la provincia de Alicante, siguen estableciéndose como zonas de reproducción habi-
tual de esta especie, especialmente en los palmerales asociados a las salinas de Santa Pola y el Hondo de 
Elche. Encontramos también individuos aislados en otras zonas de la Comunidad Valenciana que, pese a 
no encontrarse evidencias de reproducción, no descartan la presencia de alguna pareja aislada.



138

AOCV VOL. XVI 2014 - 2015

uPuPIdAE

Upupa epops Abubilla - Puput - Hoopoe

Estatus: Nidificante y migrante común, invernante escaso. Criterio: Citas de invernada, fechas extremas, censos destacados y 
citas de interés.

2014

Vinaròs: 27.XII: 1 ej. (ELL).
Peníscola: 29.XII: 1 ej. (ELL).
Embalse de Mª Cristina: 19.I: 1 ej. (PGR,JMI).
Les Coves de Vinromà: 19.IV: 14 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: 05.I: 7 ej. dispersos en unos prados. Máximo invernal; 13.VI: 18 ej. Máximo estival 
con grupos familiares en toda el área. Nuevo máximo destacado de 16 ej. el 05.VII; 26.IX: grupo destacado 
de 29 ej. migrantes. Máximo anual. Nueva concentración de 22 ej. el 01.X y de 26 ej. el 05.X (MTB).
Desemb. riu Millars: 06.IX: 8 ej. (MBM).
Almenara: 18.XII: 1 ej. (JPZ).
Marjal dels Moros: 03.I: 2 ej. (AHL).
Xeresa: 13.I: 7 ej. (JML).
Montesa: 03.I: 2 ej.; 30.I: 1 ej. (SSM).
Embalse Beniarrés: 26.XII: 1 ej. (PCC).
Elx: 17.XII: 1 ej. (JMT).
Salines de Santa Pola: 14.XII: 1 ej. (JMT,GMG); 23.XII: 1 ej. (JMT).
Cap de Santa Pola: 23.XII: 1 ej. (JMT,TP).
Fondo d’Elx: 04.I: 1 ej. (AHL); 09.VIII: concentración destacada de 30 ej. (GFA); 19.XII: 1 ej. (NGA); 30.XII: 
1 ej. Presencia continuada durante todo el invierno (JMT,AVDH).
Guardamar del Segura: 22.XII: 1 ej. (NGA).

2015

Sant Rafel del Riu: 22.I: 1 ej. (ELL).
Vinaròs: 12.I: 1 ej. (ELL).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 11 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Marjal d’Almenara: 05.XII: 8 ej. (JLB).
Nàquera: 31.I: 2 ej. (JPH,RMQ).
Requena: 06.XII: 2 ej. (JAI).
Sueca: 26.XII: 1 ej. (GBM).
Cullera: 02.XII: 11 ej. (BDJ).
Marjal de Pego-Oliva: 02.XII: 1 ej. (KMA).
Sant Vicent del Raspeig: 30.I: 1 ej. (JMT,AVDH).
Cap de l’Horta: 10.I: 1 ej. (JMT,EGM).
Salines de Santa Pola: 22.I: 1 ej. (JMT,TJP,OAP).
Fondo d’Elx: 09.I: 1 ej. (WJO); 14.I: 1 ej. (JMT,OAP); 22.I: 3 ej. (JMT,TJP); 28.VIII: 18 ej. concentración des-
tacada (JMT,TJP,IAG).
Desemb. riu Segura: 24.I: 1 ej. (SAR).
Rojales: 18.I: 1 ej. (NGA).
Orihuela: 30.XII: 1 ej. (DRU).

Numerosas citas recibidas de ejemplares durante el periodo invernal, que ponen de manifiesto una ten-
dencia al alza en la ausencia de movimientos migratorios por una parte de la población de esta especie.
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PICIfORMES

PICIdAE

Jynx torquilla Torcecuello euroasiático - Formiguer - Eurasian Wryneck

Estatus: Residente y migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Citas de invernada, fechas extremas, censos destacados y 
citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 2 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 19.II: 1 ej. Primera cita prenupcial. Sin citas en enero (MTB); 27.XII: 1 ej. Varias citas más en 
diciembre (MTB).
Carcaixent: 29.XII: 1 ej. (PVG,JSM,CMO).
Fondo d’Elx: 07.XII: 1 ej. (SPR); 26.XII: 1 ej. (JMT).

2015

Requena: 08.XII: 1 ej. Primera cita invernal conocida en la comarca (JAI).
Benidorm: 11.I: 2 ej. (OBS).
Sant Vicent del Raspeig: 25.XII: 1 ej. (JMT).
Salines de Santa Pola: 13.XI: 1 ej. Cita tardía (AJR).
Fondo d’Elx: 19.XI: 2 ej. Cita tardía (OAP,TGR).

Aunque las citas invernales de torcecuello siguen siendo escasas, se van volviendo cada vez más habitua-
les y van aumentando el número de localidades donde se encuentran. Destaca especialmente la realizada 
en el municipio de Requena, al interior de la provincia de Valencia.

Picus viridis Pito real - Picot - Eurasian Green Woodpecker

Estatus: Residente moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Fredes: 13.IX: 1 h. ad. recapturada, anillada en 2012 (JAM).
Requena: 05.VII: 1 ej. muerto en el centro de ciudad (PGR).

2015

València: 27.VIII: 1 ej. (RQY).
Xeraco: 17.VI: 1 par. Especie ausente hace unos años que esta ampliando su distribución (PLP).
Gandía: 07.III: 1 par. Una de las pocas citas de la especie en la zona (PLP).
Fondo d’Elx: 12.VII: 1 ej. (THH).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 09.I: 2 ej. (WJO); 05.VII: 2 ej. (THH).

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

Estatus: Residente moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Marjal dels Moros: 23.VII: 1 ej. (AAC).
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Albufera de València: 16.IX: 1 ej. Primer registro reciente de la especie en el entorno de l’Albufera tras 
una única cita previa realizada en la Devesa en el 2000 por el grupo Llebeig (ASI).
Embalse Beniarrés: 01.I: 1 par. Registro reciente de esta escasa especie en la provincia de Alicante, última 
cita previa en el entorno en el año 2001 (PCC).
Alcocer de Planes: 19.I: 1 ej.; 16.II: 1 ej. (BOR).

2015

Albufera de València: 19.II: 2 ej. Se localiza un taller de la especie en pinos quemados en la Devesa (FJC); 
18.X: 1 ej. cruza la carretera volando dirección SE hacia unos eucaliptos algo alejado de los registros de la 
Devesa (PLL,CGR); 04.XII: 1 ej. en zona arbolada de la gola del Pujol (AAC).

Por escasas destacamos las observaciones de esta especie realizadas en 2014 en el interior de la provincia 
de Alicante y por inusuales destacamos las observaciones realizadas en los dos años consecutivos, de 
ejemplares en los entornos de la Devesa del Saler. Hábitat que a priori no parece ser el esperado para la 
especie. Lo mismo ocurre con la cita de 2014 realizada en la Marjal dels Moros.

PASERIfORMES

ALAudIdAE

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

Estatus: Nidificante raro muy localizado. Criterio: Censos de nidificantes, citas de interés. Conservación: PE.

2014

Castielfabib: 02.III: 9 ej. Máximo de machos cantando (RMB).

Melanocorypha calandra Calandria común - Calàndria comú - Calandra Lark

Estatus: Nidificante raro localizado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Requena: 26.V: 3 m. cantando en el aire sobre unos campos de cereal poco crecidos y ya agostados de-
bido a la escasez de precipitaciones de esta temporada. Es la primera vez que se cita a esta especie como 
reproductora probable en esta zona de la comarca de Requena-Utiel (PRP).
Albufera de València: 04.V: 1 ej. en zonas cultivadas de cebolla y melones en la Maquial. Primer registro 
reciente de la especie y una de las pocas citas obtenidas hasta la fecha para l’Albufera, el último en febrero 
de 1991 (GCH,BDJ).
Villena: 13.IV: 1 par. en parcela de cereal junto al embalse de San Diego (MCR); 18.IV: 7 ej. distribuidos 
por una parcela de cereal en la Cañada de Almela (MCR).

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

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: 10.IV: 1 ej. Primera cita anual; 07.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 06.IX: 1 ej. Muy 
escasa en paso postnupcial. Nueva cita de 1 ej. el 11.IX (MTB).
Albufera de València: 18.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita 
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prenupcial (GTR); 25.IV: grupo de 6 ej. en arrozales del Borronar (BDJ); 09.V: grupo de 5 ej. en un campo 
roturado de la Maquial (BDJ); 22.VIII: 1 ej. en campos labrados de la Maquial. Primer registro postnupcial 
(BDJ,EGO); 13.IX: 1 ej. en zonas del Saladar (PMP); 30.IX: 1 ej. en un campo roturado del Borronar (BDJ).
Siete Aguas: 19.IV: 15 par. territoriales en el Vallejo del Campillo (JAI); 07.VI: censo de 12 par. territoriales 
en un gran baldío (JAI).
Embalse de Bellús: 01.V: 3 ej. (BOR).
Villena: 13.IV: 6 ej. en parcela sin cultivar en el entorno del embalse de San Diego (MCR).
Fondo d’Elx: 12.IV: 1 ej. (FBE).

2015

Quadro de Santiago: 29.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 18.IV: 6 ej. Máximo prenupcial; 21.V: 1 ej. Última 
cita prenupcial. Sin citas postnupciales (MTB).
Barracas: 04.V: 9 ej. (MGT).
Marjal dels Moros: 09.IV: 28 ej. en campos de cultivo (AAC).
Albufera de València: 15.IV: 35 ej. en la partida de Xafarines. Primer registro prenupcial y una de las 
cifras más elevadas de las obtenidas en años recientes en el entorno de l’Albufera (PMP); 16.IV: grupo de 
4 ej. en el tancat de la Ratlla (GCH); 22.V: 1 ej. en un camino entre arrozales del Arxipelet (BDJ); 29.V: 1 ej. 
en un campo en barbecho de la Maquial. Cita prenupcial tardía (BDJ).
El Pinós: 21.III: 4 ej. (AJR).
Illa de Tabarca: 25.III: 4 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 23.V: 1 ej. (PSH).

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

Estatus: Nidificante raro localizado, migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Villena: 09.III: 7 ej. (MCR); 18.IV: 6 ej. (MCR).

2015

Albufera de València: 08.XII: 1 ej. (puede que 2) en el frente litoral de la Devesa (JLE,ATE). No parecen 
existir registros recientes para l’Albufera. Aunque se llegó a mencionar como reproductor en el Atlas de 
las Aves Nidificantes de la Comunidad Valenciana (Urios et al. 1991) este supuesto no está confirmado. 
Su presencia podría asociarse con la llegada esporádica de aves procedentes de las localidades de cría 
más cercanas localizadas en el S de Alicante, Albacete o el delta de l’Ebre (BDJ).
El Pinós: 06.III: 2 ej. (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 29.V: 4 par. (SAR).

Galerida cristata Cogujada común - Cogullada vulgar - Crested Lark

Estatus: Residente común, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 5 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: 13.III: 7 ej. en grupo abierto en un pastizal. Máximo prenupcial (MTB).
Marjal d’Almenara: 10.III: 10 ej. (JBC).
Requena: 09.II: 2 par. Comportamientos de defensa del territorio previos al inicio del celo (RMB).
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2015

Les Coves de Vinromà: 26.IV: 9 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 23.X: 12 ej. Máximo postnupcial en transecto de 600 m en pastizal (MTB).

Galerida theklae Cogujada montesina - Cogullada fosca - Thekla Lark

Estatus: Residente común, invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 11 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).

2015

Alcossebre: 02.IV: 4 ej. (GGO).
Les Coves de Vinromà: 26.IV: 7 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE; 15.VI: 3 ej. Total 
en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Desemb. riu Millars: 28.XI: 2 ej. (MBM).
Cap de Cullera: 06.I: grupo de 6 aves en la cumbre de la serra de les Raboses (MPB).
Clot de Galvany: 21.III: 2 ej. (JMT).
Rojales: 27.VI: 4 ej. (NGA).
Embalse de la Pedrera: 15.XII: 4 ej. en la ribera O del embalse (RBA).

Lullula arborea Alondra totovía - Cotoliu - Woodlark

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 21.X: 3 ad. Única cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 4 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 03.X: 1 ej. en paso hacia el S; 16.X: 2 ej. posados en un árbol seco. Nuevas citas de 1 y 2 ej. el 
19 y el 26.X (MTB).

2015

Les Coves de Vinromà: 26.IV: 2 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE; 15.VI: 4 ej. Total 
en las 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 25.X: 1 ej. Probablemente el mismo, observado también los días 31.X y 01.XI (MTB).

Alauda arvensis Alondra común - Alosa - Eurasian Skylark

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: 11.IV: 1 ej. Última cita prenupcial. Primera cita postnupcial el 01.X. Máximo de 79 
ej. el 31.X en pastizales con escasa vegetación (MTB).
Moncofa: 10.III: 20 ej. en grupo (JBC).
Siete Aguas: 07.VI: censo de 4 par. territoriales en un gran baldío (JAI).
Albufera de València: 06.IV: 3 ej. en la bassa Rasa (MPB); 11.X: 2 ej. sobrevolando el tancat de Milia. Pri-
mera cita postnupcial (MPB,SEL); 28.XI: 266 ej. alimentándose en campos de leguminosas en el Borronar 
(AAC); 16.XII: 60 ej. en huertas del Borronar (PMP).
Salines de Santa Pola: 11.XII: 250 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 30.XII: 245 ej. (AJR).
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2015

Alcossebre: 26.III: 6 ad. Última cita prenupcial; 12.X: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).
Quadro de Santiago: 20.II: 110 ej. Máximo anual; 04.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 04.X: 1 ej. Primera 
cita postnupcial (MTB).
Marjal dels Moros: 01.IV: 5 ej. (ALM).
Albufera de València: 14.I: al menos 250 ej. en la zona de arrozales comprendida entre Sollana y el Roma-
ní (PMP); 08.X: 1 ej. en vuelo hacia el S sobre la Devesa. Primera cita postnupcial (JID,GGA).
Pego: 10.IX: 2 ej. (PLP).
Elx: 09.X: 2 ej. Primeras alondras en paso (AJR,SAR).
Salines de Santa Pola: 25.XII: 150 ej. (OAP).
Cap de Santa Pola: 29.III: 5 ej. en migración activa sobre el mar (JMT,AAR,MAA).
Fondo d’Elx: 20.II: 191 ej. (JMT,PCC); 24.XI: 176 ej. (AJR).

hIRundInIdAE

Riparia riparia Avión zapador - Parpallò - Collared Sand Martin

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

2014

Peníscola: 23.III: 3 ej. hacia el N (FPV).
Alcossebre: 11.III: 1 ad. Primera cita anual (DES).
Benicàssim: 03.V: 35 ej. sedimentados en cultivos de secano por fuerte tormenta; 03.V: 69 ej. en paso hacia 
el S en 1 h. Máximo anual (MTB).
Vall d’Uixó: 08.IX: 129 ej. en paso en 3 h (JBC).
Albufera de València: 27.II: 1 ej. en el tancat de la Ratlla. Primera cita anual (PMP); 04.V: concentración 
de unas 430 aves alimentándose a baja altura sobre la punta de Llebeig (BDJ); 26.VI: 100 ej. posados en un 
tendido telefónico del Palmar. Primeras concentraciones postnupciales (MCH); 10.VII: concentración de 
260 aves alimentándose en la orilla O de la laguna (EGO,BDJ); 16.X: 1 ej. junto con avión común en paso 
hacia el S en el Malvinar. Últimas citas otoñales (BDJ); 26.X: 1 ej. en arrozales de Rabisanxo en compañía 
de golondrinas comunes. Cita tardía (BDJ).
Requena: 18.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (PRP).
Bocairent: 04.X: 1 ej. (BOR,DMF).
Albufera de Gaianes: 03.V: 15 ej. (BOR).
Pantà d’Elx: 01.III: 5 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 26.VI: 1 ej. (FKO).

2015

Sant Jordi: 24.III: 50 ej. en la balsa IRYDA en día lluvioso y ventoso junto a golondrinas comunes (ELL).
Alcossebre: 10.X: 3 ad. Última cita anual (DES).
Quadro de Santiago: 30.V: 1 ej. Última cita prenupcial tardía; 11.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial; 17.IX: 
31 ej. Máximo anual; 05.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).
Marjal dels Moros: 03.III: 1 ej. (SSM,TPA).
Burjassot: 07.III: 1 ej. (JOB).
Albufera de València: 16.II: 1 ej. sobrevolando el tancat de Milia. Primer registro anual temprano (PVG); 
26.II: 11 ej. sobrevolando la Devesa (YAM); 12.VII: 130 ej. alimentándose al atardecer junto con otros 
hirundínidos en arrozales de l’Escorredor. Primeros grupos postreproductores de importancia; 21.VII: 
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340 ej. alimentándose sobre arrozales de la finca de Marco; 28.VII: 400 ej. sobrevolando al atardecer los 
arrozales de l’Escorredor (BDJ).
Requena: 22.III: 12 ej. Primera cita en paso prenupcial (JAI); 07.IX: 25 ej. Paso postnupcial (PRP).
Pantà d’Elx: 26.II: 3 ej. (OAP).
Clot de Galvany: 27.II: 1 ej.; 28.V: 1 ej.; 12.VIII: 1 ej. (AJR).
Alicante: En Alicante la población viene sufriendo un importante descenso desde el 2010 cuando se 
alcanzó el máximo de 1.389 par. desde que se viene siguiendo esta población. En 2015 hemos registrado 
un nuevo mínimo de 218 par., que podría estar relacionado con las condiciones meteorológicas desfa-
vorables de los últimos años, algo que también puede haber ocurrido en sus áreas de invernada (CRF).

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero - Roquer - Eurasian Crag Martin

Estatus: Residente nidificante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 25.XII: 800 ej. por el paseo Colón (ELL).
Peníscola: 05.XII: 200 ej. en el paseo marítimo (ELL).
Alcossebre: 08.X: 4 ej. Primera cita postnupcial (DES).
Benicàssim: 26.III: 1 ej. Última cita prenupcial. Primera cita postnupcial de 1 ej. el 06.X (MTB).
Vall d’Uixó: 29.IX: 2 ej. Primera cita postnupcial (JBC).
Albufera de València: 03.I: concentraciones destacadas de al menos 500 aves en el tramo litoral com-
prendido entre el Perelló y el Perellonet y de 350 aves entre el Pujol Vell y el núcleo urbano del Saler, 
alimentándose de nubes de quironomidos (BDJ); 04.IV: todavía 3 ej. volando entre golondrinas comunes 
en la Devesa. Últimas citas prenupciales (IBR,AAC); 14.XII: concentraciones destacadas de al menos 450 
aves sobre el Pujol Vell y de 140 en las zonas altas del camí de Rabisanxo (BDJ).

2015

Sant Jordi: 26.II: 200 ej. en la balsa del IRYDA (ELL).
Alcossebre: 26.III: 1 ej. Última cita prenupcial (DES).
Benicàssim: 08.III: 312 ej. Máximo prenupcial en uno de los dormideros del pueblo; 22.III: 1 ej. Última 
cita primaveral; 08.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial temprana. Llegada generalizada de migrantes el 05.X; 
13.XI: 210 ej. Máximo postnupcial en uno de los dormideros del pueblo (MTB).
Marjal d’Almenara: 30.I: 100 ej. (JLB).
Marjal dels Moros: 28.III: 96 ej. Máximo invernal (RMB); 30.VIII: 1 ej. (RQY).
Utiel: 15.XI: 4 ej. Poco habitual en invernada (JAI,PRP).
Villargordo del Cabriel: 21.XI: 5 ej. Invernante en bajo número en la localidad (JAI).
Embalse de Contreras: 21.XI: 9 ej. en la misma presa. Invernante escaso (JAI).
Cullera: 02.I: concentraciones destacadas de 430 ej. sesteando en la fachada de edificios y de 250 ej. en la 
fachada N del cabo de Cullera (BDJ); 02.XII: 600 ej. en diferentes grupos alimentándose sobre arrozales y 
zonas de huerta del entorno del Cabeçol (BDJ).
Canals: 26.XI: mínimo de 100 ej. dormidero en pueblo (SSM).
Sant Vicent del Raspeig: 02.X: 1 ej. Primera observación postnupcial (JMT,AVDH).
Cap de l’Horta: 01.II: 200 ej. entrando a dormir a un edificio (JMT).
Pantà d’Elx: 20.II: 400 ej.; 23.III: 4 ej. (OAP); 24.IX: 1 ej. (PPP).
Santa Pola: 24.II: 100 ej. en la EDAR (OAP).
Orihuela: 17.I: 150 ej. Concentración de ej. alejados de la costa (OAP).
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Hirundo rustica Golondrina común - Oroneta - Barn Swallow

Estatus: Estival nidificante y migrante abundante, invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés.

2014

Atzeneta del Maestrat: 27.IX: entre 700 y 1.000 ej. volando y posadas cerca de una balsa de agua (JBC).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 10 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 06.III: 1 ej. Primera cita anual. Última cita del año de 1 ej. el 08.XI; censos destacados en paso 
de 224 ej. el 02.V y de 922 ej. el 30.IX en 1,5 h; 09.VI: 1 juv. Primero del año (MTB).
Desemb. riu Millars: 28.II: 8 ej. volando en charca de agua camí la Cossa junto a 2 aviones comunes y 6 
aviones roqueros; 24.IX: 478 ej. posadas en cables (JBC).
Borriana: 28.II: 1 ej. volando al N sobre al mar con mucha dificultad debido al intenso viento; 18.IX: 500 
ej. en paso hacia el S en 15 min. (JBC).
Vall d’Uixó: 08.IX: 1.136 ej. en paso en 3 h; 19.IX: 742 ej. en paso en 3 h (JBC).
Albufera de València: 27.I: 1 ej. integrado en un bando de avión roquero alimentándose de quironómidos 
en el tancat de la Pipa. Podría tratarse de una primera cita prenupcial (PCC); 11.II: 2 ej. junto con avión 
roquero comiendo en el racó de l’Olla (MCH,JID,GGA); 27.II: 2 ej. en la el tancat de la Ratlla (PMP); 23.IX: 
incremento de aves que acuden a uno de los dormideros en la orilla O de la laguna, con una estimación 
de 20.000 ej. (JGN); 08.XI: 1 ej. en arrozales de Alfafar; 16.XI: 1 ej. en arrozales del Rabisanxo. Cita tardía 
(BDJ); 05.XI: 4 ej. junto con avión común y roquero en paso sobre el tancat de Zacarés (YAM,JCV,PVG).
Camporrobles: 03.XI: 5 ej. (LAM).
Requena: Primera cita anual de pollos volanderos el 08.VI (PRP).
Montesa: 02.X: 1.100 ej. Paso continuo en grupo y siguiendo el cauce del río en 0,5 h (SSM).
Clot de Galvany: 13.II: 1 ej. Primera observación prenupcial (AJR).
Salines de Santa Pola: 12.XI: 1 ej. (JPG).
Fondo d’Elx: 12.XI: 4 ej. (JMT,JPG); 05.XII: 1 ej. (OAP); 07.XII: 1 ej. (SPR); 09.XII: 3 ej. (OAP).

2015

Sant Rafel del Riu: 01.III: 1 ej. Primera observación en vuelo al N (AGC).
Sant Jordi: 24.III: 300 ej. en día lluvioso y ventoso (ELL).
Peníscola: 05.III: 2 ej. volando junto a aviones roqueros (ELL); 03.X: 2.820 ej. durante la sesión RAM 
(ELL,DFF,PML).
Alcossebre: 15.XI: 2 ej. Última cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 9 ej. Total en las 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 03.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 03.X: 3.535 ej. en paso al S en 1,5 h Máximo postnupcial; 
14.XI: 1 ej. Última cita postnupcial (MTB).
Marjal d’Almenara: 25.XI: 4 ej. (AAC); 28.XI: 5 ej. (JOB); 09.XII: 5 ej. volando junto a aviones roqueros, 
alimentándose sobre zona encharcada (JBC).
Marjal dels Moros: 03.III: 3 ej. (SSM,TPA); 10.XI: 2 ej. (EBZ).
Albufera de València: 14.II: 1 ej. sobrevolando la mata del Fang. Primer registro anual (EBZ); 19.II: 1 ej. en 
el entorno de la muntanyeta dels Sants (FLO); 03.III: 1 ej. (SSM); 06.III: 40 ej. alimentándose sobre zonas de 
carrizo de la Pipa. Llegada marcada de migrantes (PVG,YAM,RDR); 06.III: 40 ej. sobrevolando el tancat 
de Milia (PMP); 23.XII: 1 ej. sobrevolando el tancat de la Pipa (AVA).
Xàtiva: 03.III: 1 ej. (SSM).
Canals: 06.III: 1 ej. saliendo de un desván (SSM).
Pantà d’Elx: 20.II: 2 ej.; 02.III: 5 ej.; 15.VIII: 5.000 ej. (OAP).
Elx: 01.III: 1 ej. (JMT,AAR,IAG).
Clot de Galvany: 20.II: 1 ej.; 27.II: 1 ej. (AJR); 28.II: 1 ej. (JMT,AAR).
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Salines de Santa Pola: 13.XI: 1 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: Citas en enero de 1 ej. el día 9 (WJO) y el día 10 (OAP). En noviembre citas de 3 ej. el día 2 
(JMT,PPP,TGR) y de 7 ej. el día 16. Citas en diciembre de 2 ej. el día 8; 1 ej. el 22 y 3 ej. el 31 (OAP).

Primeras llegadas generalizadas en los primeros días de marzo, como viene siendo habitual. Destaca el 
gran número de citas en los meses de noviembre a febrero, aunque tan solo tres corresponden al mes de 
enero, 1 en la Albufera de Valencia y 2 en el Fondo d’Elx. Pocas citas de concentraciones postnupciales de 
importancia, aunque destaca una concentración de 20.000 aves en la Albufera a finales de septiembre de 
2014 que es posiblemente una de la mayores registradas hasta la fecha en el Anuario.

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

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Peníscola: 06.IX: al menos 500 ej. en paso al S en 4 h (JAM).
Alcossebre: 20.IX: 1 ej. Última cita postnupcial (DES).
Atzeneta del Maestrat: 27.IX: 40 ej. Gran concentración en balsa de agua junto a cientos de golondrinas 
y aviones comunes (JBC).
Benicàssim: 05.III: 1 ej. Primera cita anual; 03.V: presencia estival de 2 ej. en mayo y junio. No se observan 
juv. Primeras citas estivales en la localidad; 23.IX: 3 ej. Última cita anual muy temprana. Paso postnupcial 
muy débil (MTB).
Borriol: 11.VI: 2 ad. se alimentan sobre naranjal entre el río y la ermita de San Vicente (LPC).
Vall d’Uixó: 15.IX: 65 ej. en varios grupos en 3 h de observación; 23.IX: 35 ej. en paso al S en 3 h (JBC).
Marjal d’Almenara: 15.IX: 47 ej. posados en cable tendido eléctrico (JBC).
Marjal dels Moros: 23.VII: 2 ej. (AAC).
Albufera de València: 25.VII: 1 par. reproductora en zonas de arrozal entre Alfafar y Valencia (DMO,JAO) 
que habría nidificado con éxito (se observa un grupo familiar el 19.VIII) (BDJ); 04.X: 5 ej. junto con dos 
golondrinas comunes en los alrededores del Palmar. Cita tardía (MCH,GGA,IRU).
Requena: 12.VIII: 3 ej. en paso activo hacia el S. Primer registro de migración postnupcial (PRP, LAM).
Pantà d’Elx: 01.III: 2 ej. (OAP).
Clot de Galvany: 24.II: 1 ad. junto con un gran grupo de 50-60 aviones comunes (JMT).
Fondo d’Elx: 09.VIII: 100 ej. (GFA); 09.XII: 1 ej. (OAP).

2015

Vinaròs: 15.III: 2 ej. en migración al N (ELL,DFF); 17.III: 2 ej. mezclados con golondrinas comunes (ELL).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 2 ej. Total en las 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Albufera de València: 25.III: 4 ej. en migración activa en dos zonas distintas (AAC); 02.XII: 1 ej. alimentán-
dose sobre los arrozales del entorno de la muntanyeta de la Font Nova junto con avión roquero. Existe un 
único antecedente de registros invernales o tan tardíos como este en enero de 1990 cerca de Sueca (BDJ).
Requena: 12.III: 2 ej. Primera cita prenupcial (PRP).
Marjal de Xeresa - Xeraco: 22.III: 1 ej. entre cientos de golondrinas y de aviones comunes (PLP).
Font Roja: 11.X: 2 ej. (PCC).
Sant Vicent del Raspeig: 02.X: 7 ej. Paso destacado (JMT,AVDH).
Pantà d’Elx: 26.II: 1 ej. (OAP).
Clot de Galvany: 17.II: 1 ej. Primera cita del año (AJR).
Santa Pola: 27.II: 1 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: cita invernal de 1 ej. el 10.I (SCR); 24.II: 1 ej.; censo destacado de 100 ej. el 17.III; 09.IX: 55 ej. 
concentradas en un bando; 22.XI: 1 ej. (OAP).
Rojales: 30.X: 2 ej. (NGA).
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Delichon urbicum Avión común - Oroneta cua-blanca - Northem House Martin

Estatus: Estival nidificante y migrante abundante. Invernante raro. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés.

2014

Vinaròs: 28.II: 2 ej. entrando y saliendo de antiguos nidos (ELL).
Sant Jordi: 27.II: 11 ej. (ELL).
Atzeneta del Maestrat: 27.IX: 300 ej. en balsa junto a cientos de golondrinas comunes y dáuricas (JBC).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 11 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 24.I primera cita anual de 1 ej. junto a aviones roqueros; 02.V: 89 ej. en paso. Máximo anual. 
Máximo de 100 ej. en paso activo en postnupcial el 25.IX; 21.X: 4 ej. Última cita anual (MTB).
Castelló de la Plana: 24.II: 3 ej. sobrevolando el casco urbano (PGR, SGM).
Marjal d’Almenara: 31.XII: 1 ej. volando cerca un pequeño grupo de aviones roqueros (JBC,JLB).
Albufera de València: 25.II: 4 ej. junto con aviones roqueros y golondrinas comunes alimentándose de 
quironómidos sobre una de las lagunas del tancat de la Pipa (PVG); 25.II: 2 ej. volando hacia el N sobre el 
racó de l’Olla (MCH,JID,IRU); 16.X: 1.500 ej. Paso destacado de migrantes hacia el S a lo largo de la maña-
na (BDJ); 05.XI: 10 ej. junto con avión roquero en paso sobre el tancat de Zacarés (YAM,JCV,PVG); 17.XI: 
12 ej. comiendo insectos en la huerta de Catarroja (PVG); 14.XII: 3 ej. formando parte de un gran grupo 
de aviones roqueros sobrevolando el Pujol Vell (BDJ) observados de nuevo (4 ej.) el 18.XII (MIL,LGI) y el 
30.XII (2 ej.) (BDJ).
Cullera: 09.XII: 2 ej. en el casco urbano (MPB).
l’Alcúdia de Crespins: 24.II: 2 ej. volando cerca de los nidos (SSM).
Marjal de Pego-Oliva: 17.XII: 1 ej. (PST).
Pantà d’Elx: 01.II: 3 ej.; 26.II: 200 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 06.XII: 1 ej.; 09.XII: 1 ej. (OAP); 30.XII: 1 ej. (AJR).

2015

Peníscola: 03.X: 100 ej. durante la sesión RAM en 3 h (ELL,DFF,PML).
Alcossebre: 04.X: 8 ej. Última cita anual (DES).
Benicàssim: 23.II: 1 ej. Primera cita prenupcial; 26.III: 106 ej. en paso hacia el N. Máximo prenupcial; 03.X: 
189 ej. salen de un dormidero. Máximo postnupcial (MTB).
Desemb. riu Millars: 15.II: 4 ej. menjant a les basses artificials amb un grup d’avions roquers (MBM); 
17.II: 6 ej. (JCA).
Puçol: 19.II: 1 ej. (JBS).
Albufera de València: 02.I: 2 ej. formando parte de un gran grupo de avión roquero sobrevolando el 
Cabeçol (BDJ); 15.I: 4 ej. junto con avión roquero en la Devesa (MCH,JID,GGA); 07.II: 1 ej. en compañía 
de avión roquero en la Devesa (TPE); 02.XII: 3 ej. formando parte de un gran grupo de avión roquero en 
zonas de transición entre arrozales y el Cabeçol de Cullera (BDJ).
Marjal de Pego-Oliva: 19.II: 1 ej. (PLP).
Montesa: 21.II: 3 ej. entrando y saliendo de los nidos (SSM).
Pantà d’Elx: 13.II: 3 ej.; 26.II: 20 ej.; 11.XI: 3 ej. (OAP).
Clot de Galvany: citas en el mes de febrero de 2 ej. del 17.II al 27.II (5 ej.) (AJR). Citas en noviembre de 1 
ej. los días 19 (AJR) y 24 (OAP).
Fondo d’Elx: cita en enero de 1 ej. el día 14 (OAP, SAR). En febrero censo destacado de 80 ej. el día 24. 
Citas en noviembre de 3 ej. los días 22 (OAP) y 24 (1 ej.) (JMT,OAP). En diciembre citas de 1 ej. los días 8 
y 31 (OAP).
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MOTACILLIdAE

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

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Quadro de Santiago: 16.X: 1 ej. en un prado. Primera cita para la localidad (MTB).
Nules: 24.XII: se observa 1 ej. alimentándose en la zona de herbazal de l’estany (JBC).
Marjal d’Almenara: 17.III: 8 ej. en dos puntos de la marjal; 13.XII: 1 h. ad.; 16.XII: 6 ej. (AAC); 18.XII: 1 
ej. (JPZ).
Albufera de València: 15.I: 1 ej. en un camino entre arrozales fangueados de las partes altas del tancat de 
Caro; 13.III: 1 ej. en el camí del Xelvano; 19.XII: 1 ej. recorriendo el ribazo del camí de l’alter de la Calde-
reria. Primer registro invernal (BDJ).

2015

Moncofa: 10.I: 1 ej. (JBC,SMS).
Marjal d’Almenara: 04.I: 4 ej. (FLL,JMA,PAB); 10.I: 1 ej. (JBC,SMS); 12.I: 8 ej. en dos zonas diferentes con 
4 aves cada una; 09.IV: 1 ej. Cita tardía (AAC); 20.XI: 3 ej. (JOB); 25.XI: 6 ej. en tres zonas diferentes (AAC); 
01.XII: 2 ej. (YAM).
Marjal de Sagunt: 28.III: 2 ej. en prados semi inundados en Quartell (AAC).
Albufera de València: 01.II: 1 ej. en el camí de l’alter de la Calderería (BDJ); 28.II: 1 ej. en arrozales 
fangueados del Saladar; 28.II: 1 ej. posado junto al acequia (SSM,TPA); 01.III: 1 ej. en el camí de la séquia 
de Albal; 08.XII: 2 ej. en arrozales encharcados de la Socarrada. Primer registro invernal (BDJ).
Cullera: 28.I: 2 ej. (por lo menos 1 ad.) en caminos agrícolas del vedat de Cullera (AAC); 02.II: 1 ej. en el 
margen de un camino entre arrozales del Rabasal (BDJ); 09.III: 1 ej. en un camino perimetral del Cabeçol. 
La presencia de la especie durante la invernada en esta zona de Cullera, distinta a la ubicada en las du-
nas del Dosel de años anteriores, viene repitiéndose de manera intermitente desde noviembre de 2011. 
(MPB); 17.XII: 1 ej. en arrozales del marjal de la Brenca (BDJ).
Fondo d’Elx: 06.X: 1 ej. entre los numerosos bandos de lavanderas boyeras (PPP,TGR).

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

Estatus: Estival nidificante común y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 4 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: fechas extremas: 01.IV a 08.V y 04.IX a 04.X. Máximo prenupcial de 6 ej. el 28.IV en 
pastizal con escasa vegetación (MTB).
Borriana: 13.III: 2 ej. (JBC).
Marjal d’Almenara: 06.IV: 1 ej. (AAC).
Castielfabib: 03.V: 2 par. reproductoras en Casa Colladillo (RMB).
Requena: 13.IV: 1 ej. Primera cita del año (JAI); 29.VI: 1 m. territorial (JAI).
Albufera de València: 05.IV: 2 ej. en un arrozal seco de la partida del Peirat. Primera cita anual (MPB).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 1 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Gandía: 23.X: 1 ej. (PLP).
Serra de Mariola: censos destacados en zona del Alberrí de 10 ej. el 17.V y de 8 ej. el 31.V (BOR).
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Anthus trivialis Bisbita arbóreo - Titeta dels arbres - Tree Pipit

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 28.VIII: 2 ej. observados en el censo de migración postnupcial de rapaces (ELL,DFF,FPV).
Desert de les Palmes: 31.VIII: 1 ej. en paso activo. Nueva cita de 1 ej. en paso activo el 19.X (MTB).
Benicàssim: 04.IV: 1 ej. Primera cita anual. Última cita primaveral el 04.V. Año con tan solo 4 citas 
prenupciales en zona de cultivos abandonados de secano; 30.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial. Última 
cita postnupcial de 1 ej. el 14.X. Buen año de paso con 27 citas postnupciales en áreas abiertas con arbo-
lado disperso (MTB).
Albufera de València: 04.X: 20 ej. en dos pequeños bandos sobrevolando el tancat de la Pipa y la punta 
de Llebeig al atardecer (PVG).
Bocairent: 27.IX: 6 ej. (BOR,DMF).

2015

Benicàssim: 24.III: 1 ej. Primera cita prenupcial. Última cita anual de 2 ej. el 03.XI. Fecha tardía (MTB).
Albufera de València: 24.III: 2 ej. en el barranco del Poyo. Primer registro prenupcial (BDJ); 25.III: 2 ej. 
alimentándose en prados herbáceos entre naranjos en las proximidades del tancat de la Ratlla (AAC); 
01.V: 4 ej. en zonas de transición entre cultivos y dunas de Sant Llorenç (BDJ); 04.X: 1 ej. en la muntanyeta 
dels Sants (GCH).
Gandía: 31.III: 1 ej. en la marjal (PLP).
Fondo d’Elx: 21.III: 2 ej. (JMT).

Anthus pratensis Bisbita pratense - Titeta - Meadow Pipit

Estatus: Migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

La Jana: 18.XII: 20 ej. en la laguna (ELL).
Alcossebre: 05.IV: 1 ad. Última cita invernal (DES).
Quadro de Santiago: 05.IV: 1 ej. Última cita prenupcial. Primera cita postnupcial de 2 ej. el 29.IX. Máximo 
anual de 144 ej. el 15.XI en censo de 1,2 km por prados y pastizales (MTB).
Requena: 12.III: bando de 60 ej. volando por los campos de la vega del río; 30.III: 1 ej. Última cita prima-
veral (JAI); 04.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (PRP).
Polop: 09.IV: 2 ej. en el Ponoig (FBE).

2015

Alcossebre: 11.IV: 1 ej. Última cita anual (DES).
Albufera de València: 30.III: grupo destacado de 160 aves en un único arrozal roturado en la Pereta 
(BDJ); 15.IV: grupo destacado de aproximadamente 40 ej. en campos de guisantes recién cosechados del 
Borronar (BDJ); 21.IV: 4 ej. en el tancat de Milia (MPB,PMP); 23.IV: todavía 4 aves en campos cosechados 
de leguminosas en el Borronar. Última cita prenupcial (AAC).
Requena: 06.XII: 50 ej. Alta densidad en un herbazal junto al río (JAI).

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

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 13.III: 2 ej. en campos encharcados del tancat dels Peixcadors. Primera cita 
prenupcial (AAC); 04.IV: 1 ej. reclamando y formando parte de un grupo de seis bisbitas no identificadas, 
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en paso activo hacia el N sobre la Devesa (BDJ,EGO); 15.IV: 1 ej. reclamando en vuelo sobre l’ullal de 
Baldoví (MPB) 26.IV: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP); 27.IV: bando de 4 aves alimentándose en zona de 
huertas del Borronar (AAC); 29.IV: 1 ej. en la Pipa (PVG); 29.IV: 2 ej. en el tancat de Milia (PMP); 02.V: 1 
ej., aparentemente en paso, reclamando sobre l’estany del Pujol (BDJ); 04.V: 2 ej. formando parte de un 
pequeño bando de lavandera boyera en campos de cultivo de cebolla de la maquial (GCH,BDJ); 04.V: 1 
ej. en Milia (PMP); 10.XII: 1 ej. en plumaje invernal en campos de barbechos asociada a bisbita común en 
el Borronar. Se escucha reclamar al ave en varias ocasiones. Se trataría del primer registro en el mes de 
diciembre para l’Albufera (AAC).

2015

Massamagrell: 21.III: 1 ej. en la Marjal de Rafalell i Vistabella (AAC).
Albufera de València: 02.I: 1 ej. en arrozales fangueados de la Socarrada. Segundo registro de este invier-
no y el primero que se produce en el mes de enero (VPA,CSN,IMO); observado también el día 12.I (VPA); 
15.III: 1 ej. emitiendo en varias ocasiones el reclamo característico, en un arrozal sin fanguear del tancat 
dels Peixcadors (BDJ); 24.III: 1 ej. en la senda peatonal del tancat de la Pipa (PVG); 01.IV: 1 ej. en arrozales 
de la Torreta (PMP); citas en parcelas de cultivo de guisantes recién cosechadas en el Borronar de 2 ej. 
(junto con bisbita común) el 15.IV (BDJ); de 1 ej. el 22.IV (MCH); 5 ej. el 23.IV (AAC) y de 3 ej. el 24.IV 
(GCH); 01.V: 1 ej. reclamando en varias ocasiones sobre una de las parcelas inundadas de la Ratlla (BDJ).
Salines de Santa Pola: 13.IV: 3 ej. (JMT,OAP); 15.IV: 5 ej. (OAP,JOV).

Anthus spinoletta Bisbita alpino - Titeta de muntanya - Water Pipit

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: 30.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial. Última cita prenupcial el 21.IV (MTB).
Albufera de València: 06.IV: 10 ej. en un arrozal encharcado del Trompón (BDJ); 18.IV: 1 ej. en el tancat 
de Milia. Última cita prenupcial (GTR).
Utiel: 18.I: 10 ej. Censo invernal (JAI).
Fondo d’Elx: 04.IV: 35 ej. (JMT,GMG); 26.IV: 1 ej. (MFF).

2015

Quadro de Santiago: 11.IV: 1 ej. Última cita primaveral; 17.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).
Albufera de València: 17.IV: 1 ej. en el tancat de la Ratlla. Últimas citas prenupciales (AAC).
Cullera: 24.X: 4 ej. en prados encharcados de l’estany. Primeros registros otoñales (VBJ).
Requena: 13.IV: 3 ej. Última cita prenupcial; 16.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (PRP).
Salines de Santa Pola: 20.X: 2 ej. (JMT,MFS).
Fondo d’Elx: 16.X: 10 ej. (AJR).

Motacilla flava Lavandera boyera - Cueta groga - Yellow Wagtail

Estatus: Nidificante escaso, migrante común, invernante raro. Criterio: Citas invernales, fechas extremas, censos destacados y 
citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: fechas extremas 26.III a 24.V y 24.VIII a 08.XI; 07.V: máximo prenupcial de 36 ej. el 
07.V. En paso postnupcial máximo de 162 ej. el 26.IX en transecto de 1,4 km por prados y pastizales. 145 
ej. en un solo bando sedimentado (MTB).
Borriana: 22.IX: 84 ej. en balsa de agua al lado de la playa (JBC); 20.XII: 1 ej. a una rotonda. Es torne a vore 
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el 27.XII (MBM).
Marjal d’Almenara: 21.II: 1 ej. (JLB).
Albufera de València: 26.I: cita invernal de 1 ej. en el tancat de Milia (GTR); 27.II: 2 ej. en el tancat de Milia 
y 1 ej. en el tancat de la Ratlla (PMP); 08.III: varias decenas de aves en campos inundados y fangueados de 
la marjal de Catarroja. Arribada patente de migrantes (AAC); 13.XI: 2 ej. en la gola del Pujol. Cita tardía 
(YAM); 25.XI: 3 ej. (1 juv. capturado para anillamiento) en el tancat de Milia (YAM,PVG); 12.XII: 1 ej. en 
uno de los accesos a las zonas urbanas de la Devesa (YAM); 13.XII: 1 ej. en el tancat de Milia (PMP).
Requena: primera cita anual en la balsa el Pontón de 1 ej. el 09.III (JAI); máximo anual de 31 ej. el 13.IV 
(JAI,PRP) y última cita prenupcial de 1 ej. el 03.V (JAI).
Embalse de Bellús: 13.IX: 100 ej. (BOR).
Salines de Santa Pola: 25.II: 2 ej. Primera observación prenupcial (AJR).
Fondo d’Elx: 29.IX: 300 ej. entre los campos de alfalfa de la puerta S del hondo (JMT); 16.XII: 1 ej. (SAR).

2015

Sant Jordi: 12.III: 1 ej. (ELL).
Peníscola: 03.X: 37 ej. durante la sesión RAM (ELL,DFF, PML).
Marjal d’Almenara: 28.III: 5 ej. (JLB); 25.XI: 1 ej. (AAC).
Chelva: 20.V: 2 ej. en el mas de Caballero. Cita prenupcial tardía (PRP).
Requena: 18.VIII: 1 ej. ssp. iberiae. Primera cita postnupcial muy temprana en la balsa el Pontón (JAI).
Albufera de València: 02.I: 1 ej. en arrozales fangueados de la Socarrada (VPA,CSN,IMO); 09.I: 1 ej. en 
arrozales fangueados de Alfafar (YAM); 10.I: 3 ej. en arrozales fangueados del Rabisanxo. Siguen proli-
ferando las observaciones invernales los últimos años (YAM); 10.I: 2 ej. en el tancat de Milia (MPB,PMP); 
11.I: 1 ej. en arrozales fangueados de la Socarrada (JMAG,FLL); 23.II: 3 ej. junto con lavandera blanca en 
arrozales fangueados del tancat de l’Abadejo (BDJ); 28.II: 1 ej. (SSM); 20.V: 1 m. de la ssp. feldegg asociado 
a un pequeño bando de la ssp. cinereocapilla en el Malvinaret. Cita pendiente de ser homologada por el 
CR de SEO. De ser aceptada supondría el tercer registro reciente para este taxón propio del Mediterráneo 
oriental y Asia Menor; 14.IX: 280 ej. en diversos bandos de entre 10 y 40 ej. en migración activa sobre el 
tancat de la Ratlla (AAC); 06.X: grupo destacado de más de 150 ej. en arrozales del tancat de Malta (BDJ); 
27.XI: 2 ej. en Milia. Cita tardía que podría hacer referencia a ejemplares invernantes (YAM,DWA); 17.XII: 
1 ej. en Milia (PMP).
Gandía: 24.II: 3 ej. en la marjal (PLP).
Marjal de Pego-Oliva: 11.II: 1 ej. (CMO). Cita tardía de 1 ej. el 30.XI observado en varias ocasiones hasta 
el 10.XII (KMA).
Salines de Santa Pola: 02.III: 1 ej. (OAP); 15.IV: 1 m. de la ssp. feldegg en un grupo de unos 100 ej. de las 
ssp. flava, thunbergi, cinereocapilla, flavissima e iberiae. Cita pendiente de homologación por el Comité de 
Rarezas de la SEO (OAP,JOV); 17.IV: 1 m. de la ssp. feldegg. Cita pendiente de homologación por el Co-
mité de Rarezas de la SEO (OAP,TGR).
Fondo d’Elx: 07.IX: 80 ej. (OAP); censos destacados en noviembre de 3 ej. el 14 (TGR,PPP) y de 14 ej. el 19 
(OAP,TGR). En diciembre citas de 2 ej. el 20 (JMT,AVDH,APB) y el 23 (AJR). Primera cita primaveral de 
3 m. el 03.III (JMT,OAP).

Motacilla citreola Lavandera cetrina - Cueta citrina - Citrine Wagtail

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 82/38 (ene-may, ago-oct, dic).

2014

Albufera de València: 01.IX: 1 ej. de 1er inv. en Milia en compañía de otras lavanderas. Primer registro 
anual de este divagante que se viene presentando regularmente los últimos años. Observado también 



152

AOCV VOL. XVI 2014 - 2015

los días 2 y 03.IX (PMP,BDJ,DMO); 02.IX: 1 ad. en el tancat de la Ratlla (PRU); 09.IX: 1 juv. en uno de los 
filtros verdes del tancat de la Pipa (PVG,RME,BDJ); 10.IX: 2 ej. alimentándose juntos en uno de los filtros 
del tancat de la Pipa. Observadas (de 1 a 2 ej.) hasta el 19.IX (AAC); 12.IX: 1 ej. (h. o ad. inv.) en el tancat 
de Milia. Se trataría de un nuevo ej. Observado hasta el día 18.IX (PMP) 15.IX: 1 ej. observado al atardecer 
en un arrozal apenas sin vegetación del tancat de Càbiles. Podría corresponderse con alguna de las aves 
presentes estos días en la Pipa (JJU); 20.IX: 1 ad. en la Ratlla. Presente hasta el 28.IX (JFR,ACB,BDJ); 20.IX: 
1 ad. y 2 juv. en el tancat de la Pipa. Un ej. nuevo que se suma a los 2 juv. presentes durante los últimos 
días (AAC); 23.IX: 1 ad. (observado anteriormente) y nuevo juv. en el tancat de la Pipa, ascendiendo a 9 
los ej. registrados en l’Albufera este mes de septiembre. Observaciones de 1 a 2 ej. hasta el día 03.X (AAC).

2015

Albufera de València: 12.I: 1 ej. de 1er año en uno de los filtros verdes de del tancat de la Pipa 
(PVG,DFE,ASI) observado de nuevo el día 13.I (YAM); 25.II: 1 ej. de 1er año en el tancat de Milia (PMP), 
que es capturado para anillamiento el 28.II (PMP,SEL,MPB). Se observa hasta en 6 nuevas ocasiones hasta 
finales de marzo. A este ej. se le une una nueva h. el 25.III (AAC,PVG). 7 nuevas citas de entre 1 y 2 ej. en 
la misma localidad hasta el 04.IV (PMP,MPB); 18.VIII: 1 juv. capturado para anillamiento en la Pipa. Pri-
mer registro postnupcial excepcionalmente temprano (PVG); 30.VIII: 1 ej. de 1er año en la Ratlla acosando 
continuamente a unas lavanderas boyeras presentes en la misma zona (BDJ); 05.IX: 1 ad. en Milia (PMP); 
10.IX: 1 ej. de 1er año observado a primeras horas de la mañana en los arrozales baldíos de l’Escorredor 
(MAJ), observado también el día 12.IX (GCH); 12.IX: 2 ej. de 1er año observados al atardecer en arrozales 
de l’Escorredor. Uno de ellos distinto al observado anteriormente (YAM,ASI).

Si en el anterior anuario (2012-2013) hacíamos referencia a dos años históricos, estos dos años han supues-
to nuevos records, con un total de 41 nuevas citas que han implicado al menos a 17 ej. Además, la especie 
ha visto ampliado su rango de presencia a los meses de enero, febrero, marzo y abril, y se ha registrado 
por primera vez una estancia de larga duración entre finales de febrero y principios de abril. Todas las 
citas se han producido en l’Albufera. Curiosamente, sigue sin haberse citado en Alicante.

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña - Cueta torrentera - Grey Wagtail

Estatus: Nidificante, migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: 05.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 18.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).
Desemb. riu Millars: 07.III: 2 ej. (JBC).
Marjal d’Almenara: 10.III: 1 ej. (JBC).
Albufera de València: 07.III: 1 ej. alimentándose en una acequia del brosquil de Cullera (LAA); 12.III: 1 ej. 
en las marjales de Sueca (JEM); 13.III: 1 ej. en el barranco del Poio (AAC).
Cap de Cullera: 04.X: 3 ej. en vuelo hacia el S (MAL,MMG,LAA).

2015

Alcossebre: 10.III: 1 ad. Última cita invernal (DES).
Quadro de Santiago: fechas extremas 11.IV y 17.X (MTB)
València: 07.X: 1 ej. Primera cita postnupcial en el Oceanogràfic (PAB).
Albufera de València: 22.IX: 1 ej. en el racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (JID).
Lagunas de Lo Monte: 16.III: 1 ej. (SAR).
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Motacilla alba Lavandera blanca - Cueta blanca - White Wagtail

Estatus: Nidificante y migrante común, invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

La Jana: 18.XII: 200 ej. en la laguna (ELL).
Quadro de Santiago: 31.X: 63 ej. Máximo postnupcial en transecto de 1,4 km por prados y pastizales 
(MTB).
Borriana: 22.IX: 15 ej. (JBC).
Vall d’Uixó: 04.III: 58 ej. número importante (JBC).
El Pinós: 01.V: 1 ej. de la ssp. yarrellii (AJR).
Fondo d’Elx: 22.II: 1 ej. de la ssp. yarrellii (AJR).

2015

Sant Jordi: 26.II: 100 ej. en la balsa del IRYDA (ELL).
Albufera de València: 09.II: 1 ej. de la ssp. yarrellii en arrozales fangueados del rec del Diputat. (h. ad. o 1er 
inv.) (AAC); 17.II: 1 m. de la ssp. yarrellii en arrozales fangueados de Catarroja (BDJ); 18.II: 1 ej. de la ssp. 
yarrellii (h. o 1er inv.) en arrozales fangueados de l’Estell (BDJ); 19.II: 2 ej. de la ssp. yarrellii (1 m. y 1 h. o 
2º año) en arrozales fangueados del Rabisanxo, junto con varios centenares de lavanderas blancas (BDJ); 
19.II: 1 m. de la ssp. yarrellii en arrozales fangueados del tancat de Caro (FLL); 26.II: 1 ej. de la ssp. yarrellii 
(h. o 1er año) en arrozales fangueados del Saladar (JLE).
Altea: 07.III: 1 ej. de la ssp. yarrellii (WDK).
Salines de Santa Pola: 25.XII: grupo de 300 ej. alimentándose en campo de cultivo (OAP).
Fondo d’Elx: censos destacados de 500 ej. los días 12.I (JMT) y 20.II (JMT,PCC); 01.III: 1 ad. de la ssp. 
yarrellii (JMT,AAR,IAG).

CInCLIdAE

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

Estatus: Residente escaso localizado. Criterio: Citas de interés. Conservación: PE.

2014

Ludiente: 15.VIII: 1 ej. (XBC).
Castielfabib: 01.VI: 1 ej. en fuente Somera (RMB).
Vallanca: 22.VI: 1 ej. en Fuencaliente (RMB).
Alpuente: 26.X: 1 ej. (AAC).
Sinarcas: 11.IX: 1 ad. (PRP).

2015

Chelva: 23.VI: 1 juv. volantón en el río Turia (PRP).
Sinarcas: 01.VII: 2 pull. ya emplumados a punto de abandonar el nido. Un ad. en las inmediaciones 
(PRP,LAM).
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TROGLOdyTIdAE

Troglodytes troglodytes Chochín común - Caragolet - Northen Wren

Estatus: Nidificante común, invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2015

Alcossebre: 18.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES).
Quadro de Santiago: 03.X: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).

PRunELLIdAE

Prunella modularis Acentor común - Rossarda - Dunnock

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, invernante moderado. Criterio: Citas estivales, fechas extremas, censos destacados y 
citas de interés.

2014

Ares del Maestre: 15.V: 1 par. ad. (RPB).
Quadro de Santiago: 06.III: 1 ej. Última cita primaveral. Escaso, presente en saladares densos y carrizales 
mixtos; 08.XI: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).
Siete Aguas: 13.XII: 15 ej. Muy común en los zarzales y setos de la rambla Papán (JAI,PRP).
Yàtova: 22.I: 5 ej. Común en las laderas de umbría en invierno (JAI).

2015

Alcossebre: 10.XII: 1 ej. Única cita anual (DES).
Desemb. riu Millars: 03.I: 1 ej. (MBM).
Marjal d’Almenara: 08.I: 1 ej. (DDD).
El Pinós: 07.II: 1 ej. (AJR).

Prunella collaris Acentor alpino - Cercavores - Alpine Accentor

Estatus: Invernante escaso localizado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Penyagolosa: 09.II: 20 ej. prop del cim (VET); 11.X: 1 ad. en el pico (ELL,JGL).
Borriol: 31.I: 1 ej. en el barranco de la Botalaria, en los bancales y rocas al pie del cortado donde tiene el 
dormidero; 13.XI: aumento a 3 ej.; 22.XI: máximo anual de 9 ej. dirigiéndose al dormidero (LPC).
Camporrobles: 03.XI: 1 ej. Primera cita anual (LAM).
Embalse de Buseo: 05.XI: 1 ej. Primer registro invernal. 1 ej. en un canchal cercano a la presa (PRP).
Embalse de Contreras: 08.XII: 1 ej. en la presa (JAI,PRP).
Yàtova: 22.I: bando invernal de 15 ej. en el pico de los Ajos (JAI).
Cortes de Pallás: 23.XII: 1 ej. en el castillo de Chirel (PRP).
Barx: 12.I: bando de 8 ej. cerca de las antenas (JOC); 07.III: 5 ej. en la cima del Mondúber (ESH).
Xeresa: 31.I: 8 ej. en el Mondúber (CMO).
Callosa d’En Sarrià: 29.XII: 5 ej. en la sierra de Bernia (EGM).
Gaianes: 24.XII: 9 ej. en la sierra de Benicadell (ROL).
Fageca: 02.XI: 10 ej. alimentándose cerca del plà de la Casa (CMO).
Font Roja: 06.XI: 1 ad. Primera cita postnupcial (DMF).
Serra de Mariola: 27.XI: 3 ej. (DMF); 02.XII: 4 ej. (BOR,DMF).
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2015

Ares del Maestre: 18.IX: 8 ej. (RPB,ALR).
Borriol: 17.I: 4 ej. se alimentan en la ladera del barranco de Atzavara; 04.XI: primera cita postnupcial de 3 
ej. en el barranco de la Botalaria, buscando acomodo en las fisuras del cantil al anochecer; 17.XII: máximo 
anual de 5 ej. Llegan al anochecer y se instalan en los paredones para dormir (LPC).
Bejís: 08.XII: 8 ej. alimentándose por los prados entre las ruinas del castillo y los tejados colindantes (MGT).
Chelva: 01.XII: 1 ej. en la Atalaya (PRP).
Chera: 03.XI: 2 ej. Primera cita invernal en la sierra del Burgal (PRP).
Utiel: 15.XI: primera cita de 2 ej. alimentándose en el suelo de la cumbre del pico del Negrete (JAI,PRP).
Villargordo del Cabriel: 21.XI: 2 ej. en los Cuchillos (RMB).
Embalse de Forata: 17.I: bando de 10 ej. en la presa y cintos cercanos (JAI).
Barx: 11.I: bando de 3 ej. cerca de las antenas. Muy confiados (JOC).
Xeresa: 09.I: 7 ej. en el Mondúber (CMO).
Callosa d’En Sarrià: citas destacadas en la sierra de Bernia de 12 ej. el 24.I (TPM); 5 ej. el 11.II (JMT,AVDH) 
y última cita prenupcial de 2 ej. el 03.IV (JMT).
Serra d’Aitana: 08.XII: 1 ej. en el trayecto de la font de l’Arbre al pas de la Rabossa (PAS).
Puig Campana: 20.II: 4 ej. (JCO); 30.XII: 10 ej. (GMG).
Gaianes: 17.I: 10 ej. vistos en la cima del Benicadell, la mayoría estaban anillados (MLG); 02.II: censo 
destacado de 16 ej.; 17.X: primera cita postnupcial de 1 ej. (ROL).
Alcoi: 08.II: 8 ej.; 23.XI: 5 ej. (4 anillados) (PCC).
Busot: 06.II: 4 ej. (ROL).
Serra de Mariola: 18.I: 4 ej. (BOR); 28.I: 15 ej. (ROL); 12.XII: 12 ej. tan solo 1 anillado (DMF).

TuRdIdAE

Cercotrichas galactotes Alzacola rojizo - Cuaenlairat - Rufous Scrub-robin

Estatus: Estival nidificante escaso. Criterio: Censos destacados, fechas extremas y citas de interés. Conservación: VUL.

2015

Alacant: 31.V: 2 ej. (GLI).
La Marina: 01.IX: 1 ej. volando hacia un matorral (NGA).

Erithacus rubecula Petirrojo europeo - Pit-roig - European Robin

Estatus: Nidificante común, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Peníscola: 01.V: 2 ej. moviéndose en una zona ajardinada cerca de la playa (ELL,FGL).
Benicàssim: 19.VI: citas estivales continuadas de 1 ej. acantonado en la umbría de un jardín; 25.X: 43 ej. 
en censo de 0,9 km en campos abandonados de secano (MTB).
Castelló de la Plana: 05.V: 1 ej. comiendo insectos en unos jardines urbanos (ELL); 04.VII: 1 ej. (PGR).
Albufera de València: 18.IV: 1 ej. en una pinada densa del racó de l’Olla. Cita prenupcial tardía (JID); 
29.IX: 2 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primeras citas postnupciales en la reserva 
(RMR,JCV,YAM); 25.X: 16 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia. Llegada destacada de 
migrantes y una de las mayores concentraciones de la especie detectadas en la reserva (PMP,SEL,MPB).
Gandía: 05.VIII: 1 ad. en una rotonda ajardinada dentro del casco urbano del Grao (PLP).
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2015

Vinaròs: 24.IX: 1 ej. (DFF).
Benicarló: 05.VIII: 1 ej. en el casco urbano (AGC).
Peníscola: 20.IV: 1 ej. bañándose en un charco de la zona de Atalayas; se escuchan voces de alarma de 1 
ej. en una edificación con arbolado y jardines los días 2 y 07.VI (ELL).
Alcossebre: 12.IV: 1 ad. Última cita primaveral; 09.X: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).
Albufera de València: citas de 1 ej. el 25.IV en el entorno del puerto de Catarroja (GCH) y en zonas arbo-
ladas de la mallada del Quarter (BDJ); 27.V: 1 ej. reclamando en zona arbolada de un complejo turístico 
cerca del Fangaret. Cita tardía que podría referirse a un ejemplar reproductor. Hasta la fecha no ha podi-
do ser verificada la nidificación de esta especie en l’Albufera (AAC); 28.IX: 1 ej. en el itinerario de pinada 
del racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (JID).
Xeraco: 17.VI: 1 ej. (PLP).
Muro: 28.V: 1 h. con placa capturada para su anillamiento científico. Nueva localidad de nidificación en 
Alicante (PCC).
Sant Vicent del Raspeig: 15.V: 1 ej. (JMT).
Cap de Santa Pola: 29.III: 2 ej. en migración activa sobre el mar (JMT,AAR,MAA).

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común - Rossinyol - Common Nightingale

Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 11 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: fechas extremas: 03.IV a 18.V y 22.VIII a 26.IX; 20.IV: 5 ej. Máximo prenupcial en censo de 0,9 
km en campos abandonados de secano. En postnupcial máximo de 4 ej. el 02.IX (MTB).
Caudiel: 18.X: 1 ej. en vega agrícola junto al casco urbano. Cita muy tardía (JAI).
Albufera de València: 19.III: 1 ej. en zonas litorales del Brosquill. Primer registro prenupcial (MAL,LAA); 
09.IV: 1 ej. capturado para anillamiento en le tancat de l’Illa. Primer registro prenupcial (EBO,RNA,PVG).
Polop: 06.IV: 5 ej. (FBE).

2015

Alcossebre: 31.III: 1 ej. Primera cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 12 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Albufera de València: 24.III: 1 ej. cantando en zona mixta de matorral y carrizo de el racó de l’Olla. Pri-
mera cita anual. (JID,MCH,IRU).
Elx: 08.IV: 1 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 03.IV: 1 ej. (OAP,TGR).

Luscinia svecica Ruiseñor pechiazul - Pit-blau - Bluethroat

Estatus: Migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 04.XI: 1 ej. en zona de matorral y olivos dispersos. Raro fuera del hábitat habitual (MTB).
Quadro de Santiago: fechas extremas 06.IV y 10.IX (MTB).
Desemb. riu Millars: 23.VIII: 1 ej. (MBM).
Albufera de València: 08.IV: 1 ej. en los filtros verdes del tancat de l’Illa. Últimas citas prenupciales 
(EBO,RNA,PVG); 20.VIII: 1 juv. capturado para anillamiento en le tancat de la Pipa. Primera cita 
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postnupcial (PVG); 31.VIII: 1 ej. la Ratlla (GBM); 25.IX: 15 ej. capturados para anillamiento en el tancat 
de l’Illa. Arribada patente de migrantes (YAM,PVG); 20.X: 1 ej. anillado en Milia, mostrando rasgos 
biométricos propios de la ssp. namnetum (localizada en el O de Francia) (PMP).
Marjal de Pego-Oliva: 21.IX: 5 ej. (PCC).

2015

Marjal dels Moros: 01.IV: 1 ej. (ALM).
Albufera de València: 04.IV: 1 ej. en la zona de acceso de la Pipa. Últimas citas prenupciales (BDJ); 10.IV: 
1 ej. en Milia. Últimas citas prenupciales (PVG).
Fondo d’Elx: 04.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (AJR).

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

Estatus: Residente común, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 01.IV: 1 m. ad. Última cita prenupcial; 21.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (DES).
Benicàssim: 13.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 03.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; máximo postnupcial 
IKA=30 en campos abandonados de secano el 27.X. Máximo invernal IKA=21.1 (MTB).
Albufera de València: 01.IV: 1 ej. en zonas de huerta próximas al Palmar. Últimas citas prenupciales 
(BDJ); 21.X: tras varias citas aisladas en el racó de l’Olla, 10 ej., incluyendo los primeros m. ad. a lo largo 
de los itinerarios de la reserva. Notable llegada de migrantes (JID,MCH,IRU).

2015

Alcossebre: 02.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 10.X: 1 m. ad. Primera cita postnupcial (DES).
Albufera de València: 08.IV: 1 m. en uno de los caminos que discurre entre arrozales del Recatí. Últimas 
citas prenupciales (MGI,VLG,BDJ); 04.X: 1 m. en el tancat de la Pipa. Primera cita postnupcial (PVG).

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

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés. 
Conservación: PE.

2014

Alcossebre: 30.III: 1 m. Primera cita prenupcial; 13.X: 1 ej. Última cita anual (DES).
Benicàssim: fechas extremas 23.III a 31.V en prenupcial y 27.VIII a 21.X en postnupcial (MTB).
Albufera de València: 12.III: 1 ej. en zona de tarais en la Devesa. Primer registro prenupcial temprano 
(BDJ); 11.IV: 12 ej. al menos en el tancat de la Pipa. Arribada patente de aves migratorias (EBO,DAL,RNA); 
27.V: 1 h. en la Devesa. Cita primaveral tardía (ASI,YAM); 21.X: 1 m. juv. capturado para anillamiento en 
el tancat de la Pipa (ASI,YAM,PVG); 31.X: 1 h. en el racó de l’Olla. Cita tardía (GGA).
Cullera: 31.VIII: 1 m. en la montaña de Cullera. Primer registro postnupcial (VBJ).
Bocairent: 30.VIII: 1 ej. (BOR).

2015

Alcossebre: 24.III: 1 m. Primera cita anual (DES).
Villar del Arzobispo: 18.XI: 1 m. ad. (CFA).
Albufera de València: 22.III: 1 m. en la Devesa. Primer registro prenupcial (ASI); 24.III: 5 ej. en el entorno 
de la senda del tancat de la Pipa. Notable arribada de ej. (BDJ,PVG); 23.IV: 10 ej. en diferentes ambientes 
del tancat de la Pipa. Llegada marcada de migrantes (PVG); 04.XI: 1 ej. en zona arbolada y de matorral en 
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la parte alta del barranco del Poio. Cita muy tardía (AAC).
Altea: 22.III: 1 m. ad. (JMT).
La Vila Joiosa: 12.III: 1 ej. siguiendo el río Amadorio (JLJ).
Alacant: 01.X: 5 h. y 1 m. en el parque urbano inundable “la Marjal” (JMT,AVDH).
Clot de Galvany: 24.III: 1 h. ad. (JMT).
Illa de Tabarca: 15.IV: 8 ej. (PCC).
La Marina: 15.X: 1 m. ad. (NGA).
Rojales: 16.X: 1 h. (NGA).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 20.IV: 6 ej. (OAP).

Saxicola rubetra Tarabilla norteña - Bitxac rogenc - Whinchat

Estatus: Migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 19.IV: 1 m. ad. en una zona de aliagas (ELL,AMS,AGC).
Alcossebre: 19.IV: 1 m. ad. Primera cita anual (DES).
Quadro de Santiago: 10.IV: 1 ej. Primera cita primaveral. Última cita primaveral el 16.V. Máximo prima-
veral de 8 ej. en pastizales con arbolado disperso el 20.IV; 04.IX: 5 ej. Primera cita y máximo postnupcial. 
Última cita anual de 1 ej. el 28.X (MTB).
Desemb. riu Millars: 05.III: 2 ej. (MBM).
Albufera de València: 12.III: 1 ej. (JEM); 04.IV: 2 ej. en zonas de transición de huerta y arrozales de 
la Torreta Ampla. Primer registro prenupcial (PMP); 09.VIII: 1 m. en el tancat de Milia. Primera cita 
postnupcial muy temprana (FFA); 03.IX: 11 ej. en campo roturado del Borronar (IBR,AAC); 02.XI: 1 ej. en 
los arrozales del brosquil de Cullera. Cita tardía (LAA).
Albufera de Gaianes: 13.IV: 1 ej. (BOR).
Fondo d’Elx: 27.IX: 10 ej. Gran abundancia en los campos de la puerta S del Hondo (JMT).

2015

Alcossebre: 09.IV: 1 h. Primera cita anual (DES).
Chelva: 09.IX: 7 ej. a lo largo de la jornada por la zona (PRP).
Benagéber: 27.V: 1 m. Cita tardía. Es acosado por un m. territorial de tarabilla común (PRP).
Albufera de València: primeras citas prenupciales de 1 m. el 13.IV: en los marjales junto al port de Catarroja 
(RFR) y en el tancat de l’Illa (MPB); 20.V: 1 h. de 1er ver. capturada para anillamiento en el tancat de l’Illa 
(DMR,MRG,PVG); 20.V: 1 ej. en dunas de la Malladeta (ASI); 23.V: 2 ej. en la Pipa (GCH); 23.V: 1 ej. en 
zonas de huerta del mareny de Sant Llorenç (BDJ); 24.V: 1 ej. en zona de tarays y vegetación arbustiva de 
les Chafarines (LAA); 31.VIII: 1 ej. en arrozales de la Maquial. Primer registro postnupcial temprano (BDJ).
Alcoi: 28.VIII: 2 ej. en el barranc del Zinc (RQY).
El Pinós: 16.X: 1 ej. (AJR).
Fondo d’Elx: 23.V: 1 ej. (PSH); 24.VIII: 1 ej. (STH).
Los Montesinos: 11.X: 1 ej. (PPP,TGR).
Serra de Mariola: 03.IV: 3 ej. (JCO,PCC,PAS).

Saxicola rubicola Tarabilla europea - Cagamànecs - European Stonechat

Estatus: Residente, migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 26.III: 1 m. Última cita prenupcial; 26.IX: 1 m. ad. Primera cita postnupcial (DES).
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Les Coves de Vinromà: 19.IV: 4 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: 16.X: 25 ej. Máximo postnupcial destacado en recorrido de 2,4 km (MTB).
Albufera de València: 01.X: 1 h. en el racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (JID).

2015

Alcossebre: 01.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 20.X: 1 m. ad. Primera cita postnupcial (DES).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 4 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Albufera de València: 04.X: 1 m. en zonas de huerta de Massanassa. Primer registro otoñal (VLG,BDJ,JMH).
Cullera: 24.IV: 1 h. en la zona litoral de l’estany. Cita prenupcial tardía (VBJ).
Salines de Santa Pola: 20.X: 13 ej. Entrada destacada de migrantes (JMT,MFS).

Oenanthe oenanthe Collalba gris - Còlbit gris - Northern Wheatear

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 01.IV: 1 ad. Primera cita primaveral; 27.X: 2 ad. Última cita postnupcial (DES).
Quadro de Santiago: fechas extremas 10.IV a 14.V y 04.IX a 31.X; 24.IX: 3 ej. Máximo postnupcial en 1,4 
km en pastizales (MTB).
Borriana: 24.IX: 1 h. alimentándose sobre las redes de pesca (JBC).
Albufera de València: 02.IV: 1 ej. en l’Illa. Primer registro primaveral (PVG); 02.IX: 1 ej. en arrozales del 
rec de Portes (ASI); 23.X: 1 ej. en arrozales de la Palmella (BDJ).
Polop: 09.IV: 5 ej. (FBE).
Rojales: 12.IV: 1 m. ad. (NGA).

2015

Vinaròs: 28.III: 1 par. Primera cita anual (ELL,DFF).
Peníscola: 26.III: 1 m. y 1 h. (ELL).
Alcossebre: 16.X: 2 ej. Última cita postnupcial (DES).
Vilanova d’Alcolea: 17.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (VET).
Nules: 22.III: 1 ej. (JBC).
Camporrobles: 29.III: 3 ej. Primera cita anual (LAM).
Albufera de València: 23.III: 1 m. en arrozales de la Verola. Primer registro prenupcial (BDJ).
Illa de Tabarca: 16.IV: 8 ej. (PCC).
La Marina: 15.X: 1 ej. (h. o juv.) posado en una valla (NGA).
Fondo d’Elx: 03.X: concentración destacada de 11 ej. (PPP); 12.X: última cita anual de 6 ej. (JMT,AVDH).

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

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcalá de Chivert: 12.IV: 1 par. (IMR).
Serra d’Irta: 17.V: 1 ad. cerca del mas del Senyor (ELL,FGL,LPD).
Alcossebre: 06.IV: 2 m. ad. Primera cita primaveral (DES).
Quadro de Santiago: fechas extremas 09.IV a 07.V. Sin citas postnupciales (MTB).
Borriol: 22.VIII: 1 h. ad. en el barranco de Atzavara. Primera cita postnupcial, no ha criado en la zona (LPC).
Requena: 26.III: 1 m. Primera cita prenupcial. (PRP).
Cullera: 06.IV: 1 m. junto a 2 collalbas grises. Primera cita prenupcial (MPB).
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Callosa d’En Sarrià: 01.IV: 2 ej. (JMF).
Polop: 09.IV: 5 ej. (FBE).

2015

Vinaròs: 11.IX: 1 juv. (ELL).
Les Coves de Vinromà: 26.IV: 4 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Borriol: 13.IX: 1 h. ad. en el barranco de Atzavara (LPC).
Albufera de València: 22.III: 1 ej. en los arrozales del brosquil de Cullera. Primer registro prenupcial 
(LAA); 11.V: 1 ej. en arrozales del tancat de Càbiles. Cita primaveral tardía (YAM).
Illa de Tabarca: 24.IV: 3 ej. (PCC).

Oenanthe leucura Collalba negra - Còlbit negre - Black Wheatear

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés.

2014

Alacant: 15.V: 20 ej. capturados para su anillamiento científico a lo largo de toda la primavera (CPG).
Serra Gelada: 20.XI: 5 ej. (FBE).

2015

Alacant: 28.VI: 10 ej. (JMT,PAS).
El Pinós: 13.VII: 10 ej. (AJR).

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

Estatus: Estival nidificante y migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

sin citas de interés.

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

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 12.XII: 1 m. Única cita invernal (DES).
Montesa: 30.III: 1 par. persiguiéndose en la iglesia. La h. recogiendo material como si arreglase el nido 
(SSM).
Agullent: 26.IV: 1 m. cantando en casco urbano. Posible reproductor (PAB).
Cap de l’Horta: 31.XII: 1 ej. (JMT).
Cap Cervera: 18.XI: 1 ej. (AJR,SAR).
Sierra Martés: 14.VI: censo de 5 par. territoriales entre el pico del Noño y de Martés (JAI).

2015

Alcossebre: 03.II: 1 m. Última cita invernal (DES).
Albufera de València: 13.I: 1 ej. cantando en lo alto de edificios del casco urbano de Sueca (JLE); 21.IX: 1 
ej. posado en un tendido eléctrico en zonas de huerta de Silla (PMP).
Requena: 12.III: 1 m. canta y realiza vuelos lentos sobre los tejados del barrio de la Villa, en el mismo 
casco urbano. Permanecerá sólo unos pocos días (PRP).
Cullera: 23.V: 5 ej. (3 m.) en zonas abiertas de la sierra de les Rabosses (BDJ).
Fageca: 01.VI: 14 par. (DMF).
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Turdus torquatus Mirlo capiblanco - Merla de pit blanc - Ring Ouzel

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Albufera de València: 29.IX: 1 ej. con aspecto de m. de la subespecie alpestris en zona de vegetación mixta 
con presencia de enebro marino (JID,GGA).
Requena: 26.X: 3 ej. migrantes sobrevolando el Montote hacia el S. Primera cita del año (JAI).
Callosa d’En Sarrià: 29.XII: 1 ej. (EGM).
Serra d’Aitana: 07.XII: 50 ej. (JMT,AVDH).
Alcoi: 01.XI: 3 ej. (BOR).
Font Roja: 25.X: 3 ej. (PCC).
Serra de Mariola: 20.X: 2 ej. (PSS).

2015

Quadro de Santiago: 2 ej. el 04.IV en una zona de vegetación abierta y arbolado disperso. Primera cita 
para la localidad (MTB).
El Toro: 06.I: 12 ej.; 14.III: 8 ej.; 04.XII: 15 ej. (MGT).
Camporrobles: 22.II: 2 ej. (RMB).
Xaló: 07.IV: 5 ej. en zona forestal abierta y canchales de la umbría de la serra de Bèrnia. Cita algo tardía. 
(PRP,RLO).
Altea: 14.XI: 1 ej. sobre un árbol junto a la carretera en Cap Negret (EGM).
Serra d’Aitana: 21.XI: 15 ej. cerca del font de l’Arbre (BOR,DMF); 21.XI: 35 ej. (JMT,AVDH,APB); 29.XI: 5 
ej. (PCC); 08.XII: 5 ej. entre la font de l’Arbre y el pas de la Rabossa (PAS).
Puig Campana: 30.XII: 1 ej. (GMG).
Font Roja: 11.X: 1 m. y 1 h. juv. capturados para anillamiento científico. Primeros de la temporada (PCC).
Rojales: 12.IV: 1 ej. volando hacia unos pinos; 11.X: 1 m. posado en un arbusto (NGA).
Serra de Mariola: 22.XI: 2 ej. cerca del Montcabrer; 29.XI: 14 ej.; 20.XII: 9 ej. (BOR).

Turdus merula Mirlo común - Merla - Common Blackbird

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante moderado. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 19.IV: 4 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 17.I: primer m. cantando; 27.X: migrante escaso, máximo postnupcial de 9 ej. en 1 km de 
censo en campos abandonados de almendros (MTB).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 24 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).

Turdus pilaris Zorzal real - Tordanxa - Fieldfare

Estatus: Invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2015

El Toro: 04.XII: 4 ej. (MGT).
Chelva: 01.XII: 1 ej. en un espino albar del soto bajo el más de Sancho. Come varias bayas. Emite un soni-
do parloteante característico (PRP).
Albufera de València: 21.II: 1 ej. observado en el marjal de la Llonga. Primer registro invernal. Hasta la 
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fecha la mayoría de registros en l’Albufera se obtienen en el mes de febrero (BDJ).
Serra d’Aitana: 21.XI: 50 ej. cerca de la font de l’Arbre (BOR,DMF); 21.XI: 56 ej. (JMT,AVDH,APB); 29.XI: 
17 ej. (PCC); 08.XII: 1 ej. entre la font de l’Arbre y el pas de la Rabossa (PAS).
Serra de Mariola: 29.XI: 4 ej. (2 los llevaba muertos un cazador) (BOR).

Turdus philomelos Zorzal común - Tord - Song Thrush

Estatus: Nidificante escaso localizado, migrante e invernante abundante. Criterio: Citas estivales, fechas extremas, censos 
destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 29.VIII: 2 ad. Primera cita postnupcial muy temprana (DES).
Benicàssim: 09.III: 21 ej. Máximo prenupcial destacado en 1 km de censo en campos abandonados de 
almendros; 19.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 30.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 14.X: 23 ej. en 1 km de 
censo en campos abandonados. Máximo postnupcial (MTB).
Borriol: 04.VII: 1 ej. en un coscojar (LPC).
Albufera de València: 19.II: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de Baldoví. Se observan ade-
más varios ej. a lo largo de la mañana, referidos seguramente a movimientos migratorios tempranos 
(MPB); 07.IX: 1 juv. capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primer registro postnupcial tem-
prano (FFA,MPB); 20.X: 20 ej. Importante llegada de migrantes observados en los itinerarios de la reserva 
del racó de l’Olla (JID,MCH).
Godelleta: 01.V: canto territorial de 1 m. en la misma zona que el año pasado. Posible reproductor (PAB).
Albalat de la Ribera: 01.VI: 30 ej. (incluyendo aves cantando) en zonas de cultivos (mayoritariamente 
cítricos), muy cerca e inmediatas a los límites de l’Albufera y en zonas de Algemesí, donde se localiza 
también la especie (hasta 50 ej. en días previos). Parece confirmarse la consolidación reciente de esta es-
pecie como reproductora en la Ribera Baixa (TPA).
Gandía: 10.VI: 1 m. (PLP).
Benicull del Xùquer: 10.VII: 1 ad. con ceba (PLP).

2015

Tirig: 03.I: 32 ej. (JBC,JLB).
La Salzadella: 03.I: importante concentración de 112 ej. (JBC,JLB).
Alcossebre: 04.IV: 3 ej. Última cita prenupcial (DES).
Vilanova d’Alcolea: 03.I: 126 ej. (JBC,JLB).
València: 30.IX: Primera cita postnupcial de 1 ej. en los jardines del Oceanogràfic (PAB).
Picassent: 17.VII: 1 m. cantando. Posible reproductor (PAB).
Albufera de València: 23.IV: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 02.VI: 2 ej. cantando en zonas de transi-
ción entre huerta y arrozales cerca de la llacuna d’Almgemesí y en el entorno de l’ullal de Senillera. Pa-
rece confirmarse la ocupación en el periodo de reproducción de nuevas zonas de huerta dentro ya de los 
límites del Parc Natural de l’Albufera (BDJ); 29.IX: 1 ej. en la Garrofera. Primer registro otoñal temprano 
(YAM,ASI); 09.X: llegada marcada de migrantes, con varias decenas en una de las laderas de la muntan-
yeta dels Sants y presencia numerosa en zonas arboladas de l’ullal de la Senillera (BDJ).
Cullera: 01.V: 1 ej. en zonas de cultivos de Sant Llorenç. Cita tardía que podría referirse a ej. reproduc-
tores (BDJ).
Xeresa: 22.VI: 2 ej. (TBL).
Embalse de la Pedrera: 25.IV: 1 ej. en la ribera O del embalse (RBA).
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Turdus iliacus Zorzal alirrojo - Tord ala-roig - Redwing

Estatus: Migrante e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Godelleta: 02.II: 1 ej. Cita cercana a la costa (PAB).
Bocairent: 21.XII: 1 ej. (BOR).
Serra d’Aitana: 07.XII: 20 ej. (JMT,AVDH).
Benidorm: 26.XI: 2 ej. migrando por encima del pueblo (GMG).
Alcocer de Planes: 04.I: 10 ej.; 09.III: 1 ej.; 28.XII: 8 ej. (BOR).
Alcoi: 12.I: 10 ej.; 01.XI: 1 ej.; 13.XII: 1 ej. (BOR).

2015

El Toro: 04.XII: 100 ej. Gran número entre sabinas y escaramujos (MGT).
Utiel: 15.XI: 21 ej. alimentándose de los frutillos de los almeces (JAI,PRP) y otros 21 ej. en el pinar frente 
a la ermita del Remedio (PRP, JAI).
Siete Aguas: 09.II: 3 ej. en la rambla Papán (JAI).
Bocairent: primera cita de 3 ej. el 31.X en pinares próximos a la font de Mariola; máximo de 8 ej. el 22.XI; 
20.XII: 6 ej. (BOR).
Polop: 16.II: 7 ej. (DMF).
Serra d’Aitana: 08.I: 3 ej. (PCC); 21.XI: 40 ej. cerca de la font de l’Arbre (BOR,DMF); 21.XI: 40 ej. 
(JMT,AVDH,APB); 29.XI: 4 ej. (PCC); 08.XII: 4 ej. de la font de l’Arbre (PAS).
Embalse Beniarrés: 31.I: 5 ej. (BOR).
Alcocer de Planes: 31.I: 2 ej. en el río Serpis (BOR).
Alcoi: 28.II: 5 ej. en el río Riquer (BOR).
Font Roja: 05.XII: 10 ej. (BOR).
Fondo d’Elx: 19.XI: 3 ej. (OAP,TGR); 10.XII: 2 ej. (AJR).
Font de Mariola: 03.XII: 1 ej. (PAS).
Río Serpis: 08.III: 2 ej. (BOR).
Serra de Mariola: 15.XI: 5 ej. en el camino de la font Mariola a Montcabrer (BOR).

Especie común en paso e invernada en amplias zonas de Alicante, y mucho más raro en Valencia y 
Castellón (salvo el interior). Notablemente más tardío que el zorzal común, las primeras citas se produ-
cen a finales de octubre (31.X en Bocairent) con las últimas citas a finales de febrero (28.II en Alcoi). Las 
mayores concentraciones detectadas han producido un año más en el Toro.

Turdus viscivorus Zorzal charlo - Griva - Mistle Thrush

Estatus: Residente moderado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Borriana: citas de 1 y 2 ej. alimentándose en la hierba junto a la playa los días 28.XI y 09.XII (JBC).
Albufera de València: 21.X: 1 ej. en el racó de l’Olla. En la actualidad, su presencia en l’Albufera parece 
ser más rara de lo registrado hace años (JID,MCH).

2015

Borriana: 22.I: 1 ej.; 22.III: 1 ej. (JBC).
Albufera de València: 23.III: 1 ej. en el tancat de l’Illa (PVG); 14.VII: 1 ej. observado en el Borronar, en zo-
nas de transición entre arrozales y huerta. Existen pocos registros de la especie en el entorno de l’Albufera 
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y mucho menos en el periodo estival, con un único registro de reproducción comprobado hasta la fecha 
(en 1985 en el racó de l’Olla) (MCH); 10.XI: 1 ej. en zonas de huerta de Silla (PMP).
Desemb. riu Segura: 03.XII: 1 ej. (SAR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 06.II: 2 ej. (NGA).

SyLvIIdAE

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

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Alcossebre: 16.IX: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).
Quadro de Santiago: 05.IV: 1 ej. Última cita prenupcial; 06.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 12.X: 28 ej. 
Máximo anual en transecto de 1,4 km en zona de carrizo y saladar (MTB).
Embalse de Escalona: 18.I: 9 ej. Censo de aves acuáticas en embalses y masas de agua del interior de la 
CV (SVO,PAB,JBF).

2015

Alcossebre: 16.IX: 1 ad. Primera cita postnupcial (DES).
València: 23.IX: primera cita postnupcial de 1 ej. cantando en el cauce viejo del Turia (PAB).

Cisticola juncidis Cistícola Buitrón - Trist - Zitting Cisticola

Estatus: Residente moderado, migrante e invernante escaso. Criterio: Citas de interés.

2014

Morella: 08.VI: 1 par. Raro en la comarca (ALR,RPB).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 1 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: 30.V: 1 juv. Primer juvenil; 28.VI: 26 ej. Máximo anual en transecto de 1,4 km en 
zona de carrizal y saladar (MTB).
Albufera de València: 15.III: 1 ej. portando una ceba y entrando con ella en un posible nido en el tancat 
de la Pipa. Cita reproductora temprana (PVG).

2015

Les Coves de Vinromà: 26.IV: 3 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Borriana: 07.II: 6 ej. en playa (JBC).

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

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: 16.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 16.IX: 1 ej. Única cita postnupcial (MTB).
Albufera de València: 08.III: 1 ej. cantando en el tramo del barranco del Poyo. Primer registro prenupcial 
temprano; 15.III: 1 ej. cantando (PVG); 24.III: 1 ej. cantando en una de las orillas de vegetación palus-
tre de l’estany de la Plana (EGO,IBL,BDJ); 14.V: 1 ej. cantando en el entorno de l’estany de la Plana 
(PVG); 14.VII: 1 ej. cantando al amanecer en el tancat de l’Illa. Primera cita postnupcial (AVA,PVG). Citas 
postnupciales en el tancat de Milia de 1 juv. capturado para anillamiento el 13.VIII y de 1 ej. cantando 
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entre la vegetación palustre de un canal el 21.VIII (PVG).

2015

Albufera de València: 09.III: 1 ej. en la vegetación palustre del tancat de la Pipa. Registro prenupcial 
temprano (PVG); 10.III: 2 ej. cantando a primeras horas de la mañana en el tancat de Milia (PVG); 12.III: 
1 ej. cantando en la Ratlla (GLF); 12.III: 1 ej. en el tancat de l’Illa (PVG); 04.V: 2 ej. cantando en una de 
las orillas de l’estany de la Plana (BDJ,JJI); 04.V: 1 ej. cantando en la orilla de la laguna (MCH); 08.V: 1 ej. 
cantando al amanecer en el tancat de la Pipa (PVG,AVA); 23.IX: 1 ej. cantando en el tancat de Milia (PVG).

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

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: 04.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 09.IX: máximo postnupcial destacado de 7 ej. 
en transecto de 1,4 km; 01.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).
Marjal d’Almenara: 08.III: 3 ej. cantando en l’estany (MTB).
Quartell: 22.III: 3 ej. cantando en el marjal de Sagunto (RMB).
Albufera de València: 10.III: 2 ej. cantando en carrizales de la mata del Fang y de la punta de Llebeig. 
Primera cita anual (JID,PVG); 12.VI: 2 juv. y 1 ad. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa. 
Primeras citas de aves nacidas el presente año. El ad. había sido anillado en la marjal de Pego-Oliva el 
30.V (PVG); 28.VI: 1 juv. capturado para anillamiento en le tancat de Milia. Se contabilizan además 4 m. 
cantores (MPB); 11.X: 1 ad. capturado para anillamiento en el tancat de Milia (MPB).
Marjal de Pego-Oliva: 20.III: 1 ej. anillado (ESH).

2015

Marjal d’Almenara: 31.III: varios ej. cantando (GGO); 09.IV: 6 m. territoriales (AAC).
Albufera de València: 07.III: 1 ej. cantando a primeras horas de la mañana en el tancat de Milia. Primer re-
gistro prenupcial (MPB); 15.III: 1 ej. cantando en la Pipa. Primer registro anual en la reserva (PVG,YAM); 
08.VI: 2 juv. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primeros juv. (PVG,AVA).
Marjal de Pego-Oliva: 08.III: primer ej. anillado esta temporada (CMO).

Acrocephalus melanopogon Carricerín real - Xitxarra mostatxuda - Moustached Warbler

Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés.

2014

Marjal de Peníscola: 04.I: 1 ej. (FPV); 06.IV: 1 ej. en unos cañares (ELL).
Albufera de València: 02.VII: 20 ej. capturados para anillamiento en el tancat de l’Illa. Varios indivi-
duos se encuentran comenzando la muda completa (PVG); 13.IX: censo de 20 ej. en el tancat de la Pipa 
(PVG,AAC); 25.IX: 19 ej. capturados para anillamiento en el tancat de l’Illa. Arribada patente de ej. en 
migración (YAM,PVG).

2015

Marjal de Peníscola: 15.II: 1 ej. (ELL).
Quadro de Santiago: única cita anual de 1 ej. el 21.XII en una pequeña laguna con carrizo y junco (MTB).
Marjal de Nules: 04.XII: 1 ej. (MIB).
Marjal de Rafalell i Vistabella: 11.IV: 2 m. cantando (AAC).
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Acrocephalus paludicola Carricerín cejudo - Xitxarra d’aigua - Aquatic Warbler

Estatus: Migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. 

2014

Marjal de Pego-Oliva: 13.VIII: 1 juv. capturado para anillamiento por el grupo Reiet (ROT,PLP); 23.IX: 1 
ej. capturado para anillamiento científico (CMO).

2015

Albufera de València: 14.VIII: 1 ej. alimentándose en un denso herbazal inundado. Uno de los escasos 
registros postnupciales de los últimos años en l’Albufera y el primero que tiene lugar en el mes de agosto 
(AAC).

Acrocephalus schoenobaenus Carricerín común - Xitxarra dels joncs - Sedge Warbler

Estatus: Migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Prat de Cabanes-Torreblanca: 20.III: 1 ej. capturado para anillamiento. Primera cita anual (GAU).
Desemb. riu Millars: 07.X: 1 ej. capturado para anillamiento. Última cita anual (GAU).
Albufera de València: 15.III: 2 ej. cantando en el barranco del Poyo (BOR,DMF,PVG); 15.III: 2 ej. en el 
tancat de Milia (GTR); 01.IV: 3 ej. observados en el tancat de la Pipa (IBR,AAC); 27.V: 1 ej. capturado para 
anillamiento en el tancat de l’Illa. Cita prenupcial tardía (PVG); 11.VII: 1 ej. anillado en Milia. Primer 
registro postnupcial temprano (PVG); 19.VII: 1 ej. anillado en Milia (PMP); 17.VIII: 4 ej. capturados para 
anillamiento en el tancat de Milia (PMP); 29.IX: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa 
(RMR,JCV,YAM); 03.X: 2 ej. en el tancat de la Pipa. Últimas citas postnupciales (PVG).
Marjal de Pego-Oliva: 21.IX: 5 ej. (PCC).

2015

Albufera de València: 06.III: 1 ej. anillado en la Pipa y 1 ej. escuchado cantando en la punta de Llebeig. 
Primer registro prenupcial temprano (PVG,YAM,RDR); 07.III: 3 ej. cantando simultáneamente y a esca-
sa distancia entre sí en eneales del tancat de Milia (MPB); 07.III: 1 ej. anillado en la Ratlla (PMP); 28.III: 
6 ej. capturados para anillamiento en el tancat de Milia. Una de las aves capturadas corresponde a un 
ej. anillado en Holanda (PMP,MPB); 18.V: 4 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa. 
(PVG,AVA,DFE); 20.V: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de l’Illa (DMR,MRG,PVG); 16.VII: 1 
juv. capturado para anillamiento en l’Illa. Primer registro postnupcial (PVG,RDR); 05.X: 1 ej. anillado en 
Milia. Últimas citas otoñales (PMP); 16.X: 1 ej. anillado en la Ratlla. Cita tardía (FJG,FGR).
Fondo d’Elx: 08.X: 4 ej. (JMT,APB,MFS).

Acrocephalus agricola Carricero agrícola - Boscarla dels arrosars - Paddyfield Warbler

Divagante de Europa oriental y Asia central. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 3/3 (mar, may, sep).

2014

Albufera de València: 06.III: 1 ej. capturado para anillamiento en la Pipa. Este divagante asiático se viene 
registrando casi todos los años en la península ibérica, concentrándose casi todas las citas entre noviem-
bre y marzo (PVG,AAC,BDJ).

Cita homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al., 2017) que supone la tercera para la CV.
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Acrocephalus scirpaceus Carricero común - Xitxarra de canyar - Eurasian Reed-warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: última cita prenupcial de 1 ej. el 13.VI; 06.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial. No ha 
nidificado en el área; 19.IX: máximo postnupcial de 39 ej. en censo de 1,4 km en zona de carrizal y saladar; 
05.XI: 1 ej. Última cita anual (MTB).
Albufera de València: 02.IV: se escuchan varios ej. en l’Illa. Primer registro primaveral; 05.VI: se ani-
lla en la Pipa el primer ej. nacido durante la presente temporada (PVG); 25.IX: 62 ej. capturados para 
anillamiento en el tancat de l’Illa. Incremento notable (YAM,PVG) 21.XI: 1 ej. capturado para anillamiento 
en el tancat de la Pipa. Cita tardía (DFE,PVG).
Marjal de Pego-Oliva: 20.IX: 14 ej. (PCC).
Fondo d’Elx: 12.IV: 1 ej. (FBE).

2015

Cabanes: 18.VIII: 17 ej. censados en un pequeño barranco con escasa vegetación palustre (VET).
Marjal dels Moros: 10.XI: 2 ej. (EBZ).
Albufera de València: 04.XI: 2 ej. en el tancat de la Pipa. Últimas citas postnupciales (AAC).
Marjal de Pego-Oliva: 15.III primer carricero común anillado durante la temporada (CMO, EPA).
Salines de Santa Pola: 28.III: 1 ej. (JMT,AAR).
Fondo d’Elx: 26.III: 1 ej. (JMT,MFS).

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal - Xitxarrot - Great Reed-warbler

Estatus: Estival nidificante moderado localizado, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés.

2014

Quadro de Santiago: 06.VI: última cita de 1 ej. migrante. No cría en la zona (MTB).
Desemb. riu Millars: 05.IV: 1 ej. (MBM).
Albufera de València: 04.IV: 1 ej. cantando en la punta de Llebeig. Primera cita prenupcial (PVG); 29.VI: 
grupo familiar compuesto de 4 ej. en la l’Illa (MPB); 08.X: 2 ej. capturados para anillamiento el tancat de 
la Pipa. Última cita postnupcial (PVG); 20.X: 1 ej. en el tancat de l’Illa. Última cita postnupcial (ASI,YAM).
Albufera de Gaianes: 15.IV: 5 ej. (PCC).

2015

Marjal dels Moros: 01.IV: 2 m. cantando. Primera citas del año (RSH).
Albufera de València: 24.III: 1 ej. en un herbazal de la partida de Xafarines. Primer registro prenupcial 
(PMP); 25.III: 1 ej. en el tancat de la Pipa (PVG); 17.V: 8 ej. cantando en una acequia de aproximadamente 
3 km entre arrozales en el brosquill de Cullera (LAA); 05.VI: grupo familiar de adultos acompañando a 4 
pull. en l’Illa. Primer registro de aves nacidas la presente temporada de cría (RGG,PVG).
Pantà d’Elx: 23.III: 1 ej. (OAP).

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

Estatus: Nidificante y migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 01.VI: 3 territorios con m. cantando localizados en zonas arboladas compuestas 
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mayoritariamente por álamo blanco próximas al río Xúquer en el entorno de Albalat de La Ribera. Parece 
confirmarse la reproducción de esta especie en el entorno próximo de l’Albufera, donde apenas se vienen 
registrando citas (TPA).
Altea: 01.VI: 1 ej. capturado para anillamiento (TZL).

2015

Albufera de València: 09.V: 1 ej. anillado en zonas arboladas de la Devesa. Apenas existen registros de 
la especie en l’Albufera (MPB,PMP).
Pantà d’Elx: 24.IV: 1 m. cantando en cuadrícula no citada en años previos; 05.V: 2 m. cantando en mismo 
lugar que en los dos días anteriores (OAP).
Elx: 05.V: 4 m. cantando en varios tramos del río Vinalopó aguas arriba de la ciudad de Elche (OAP); 
19.VI: 1 ej. (RBB); 19.VI: 1 ej. en el molí de la Rambla (GGO) y otro en el molí del Céntim (NST).

Hippolais icterina Zarcero icterino - Bosqueta icterina - Icterine Warbler

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 15.V: 2 ej. anillados en la Pipa. Siguen siendo muy pocos los registros obtenidos 
para esta especie, la mayoría del mes de mayo (PVG); 16.V: 1 ej. en la Pipa en zonas de taray y carrizo 
(BDJ); 07.VI: 1 ej. anillado en Milia. Una nueva cita de este raro migrante y la más tardía de las registradas 
hasta la fecha en l’Albufera (PMP).

2015

Islas Columbretes: 23.V: 1 ej. capturado para anillamiento. Única cita anual (GAU).
Albufera de València: 22.V: 2 m. cantando en zonas arboladas de las afueras del Palmar. Primera cita 
prenupcial que coincide con una fuerte entrada de la especie en diversas zonas como Baleares, Cataluña 
o Murcia (AAC); 22.V: 1 ej. en zona de tarays y vegetación arbustiva de les Chafarines (BDJ).

Hippolais polyglotta Zarcero políglota - Bosqueta vulgar - Melodious Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 1 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 14.V: 4 ej. Máximo prenupcial en transecto de 0,9 km; 12.VII: 1 ej. Primera cita postnupcial en 
campos abandonados de secano; 18.IX: 1 ej. Última cita anual (MTB).
Quadro de Santiago: 13.IV: 1 ej. Primera cita anual. Última cita anual de 1 ej. el 18.IX (MTB).
Albufera de València: 15.V: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera cita 
prenupcial algo tardía (PVG); 12.VII: 1 ej. anillado en Milia. Primer registro postnupcial en la reserva 
(PMP).

2015

Alcossebre: 21.IX: 1 ej. Última cita anual (DES).
Benicàssim: 03.V: primera cita prenupcial; 28.V: última cita prenupcial de 1 ej.; 14.IX: última cita anual 
de 1 ej. (MTB).
Albufera de València: 05.VI: 1 m. cantando en zona arbolada de l’ullal de Baldoví (AAC); 06.VI: 1 ej. con 
placa incubatriz anillado en Milia (PMP); 29.VI: 1 juv. anillado en l’Illa. Primeros registros de aves nacidas 
la presente temporada (PVG).
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Alacant: 16.IV: 1 ej. en un parque urbano (JMT).
Illa de Tabarca: 15.IV: 1 ej. (PCC).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 12.IX: 1 ej. (AJR,SAR).
Riu Magro: 19.IV: 2 ej. Primera cita del año (JAI).

Sylvia undata Curruca rabilarga - Busquereta cuallarga - Dartford Warbler

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 19.IV: 3 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 31.III: 1 ej. Última cita prenupcial; 29.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial (MTB).
Quadro de Santiago: 10.XI: 6 ej. Máximo destacado en zonas de saladar y carrizal en 1,4 km de censo (MTB).
Albufera de València: 29.VIII: 1 ej. en una zona de pinar abierto en la Devesa. Primera cita postnupcial. 
(PVG); 02.XI: 3 ej. en dunas de la Malladeta (ASI); 19.XII: 1 ej. en un herbazal de Xafarines (PMP).
Cullera: 19.X: 2 ej. en el Cabeçol. Primeros registros en esta zona tradicional de invernada (MPB,PMP).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 21.IX: 1 ej. (BVI).

2015

Vinaròs: 26.IX: 1 ej. en el casco urbano (MBT).
Alcossebre: 08.III: 1 m. ad. Última cita invernal; 23.X: 1 m. ad. Primera cita postnupcial (DES).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 5 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
València: 23.X: 1 m. juv. en los jardines del Oceanogràfic. Poco común dentro de la ciudad (PAB).
Albufera de València: 24.III: 2 ej. (aparentemente m. y h.) en dunas próximas a l’estany del Pujol 
(ASI,YAM); 14.X: 2 ej. en dunas de la Devesa. Primer registro otoñal (EPS); 22.XI: 7 ej. en un pequeño 
tramo del frente dunar de la Devesa (ASI,YAM).

Especie escasa pero regular como migrante e invernante en zonas costeras de la CV. Su presencia en estas 
zonas costeras ha quedado estos dos años entre el 31.III (Benicàssim) y un temprano 29.VIII (Albufera). Son 
destacables las altas densidades registradas en el Quadro de Santiago y la Albufera en el mes de noviembre.

Sylvia conspicillata Curruca tomillera - Busquereta trencamantes - Spectacled Warbler

Estatus: Nidificante moderado, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 01.IV: 1 m. ad. Primera cita prenupcial; 26.IX: 1 m. ad. Última cita anual (DES).
Benicàssim: Sin citas prenupciales; 29.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 09.X: 1 ej. Última cita anual (MTB).
Albufera de València: 01.IV: 1 m. en tarays en el racó de l’Olla. Primera cita prenupcial (JID).
Villena: 13.IV: 4 ej. en los taludes del embalse de San Diego (MCR).

2015

Benicàssim: 06.III: primera cita anual de 1 ej. en pastizales. Única cita postnupcial de 1 ej. el 13.IX (MTB).
Albufera de València: 24.III: 2 ej. en el tancat de la Pipa. Primer registro prenupcial (PVG); 08.IX: 1 ej. en 
el itinerario de la pinada de del racó de l’Olla (MCH,JID).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 22.X: 1 ej. (SAR,AJR).
Serra de Mariola: 31.V: 3 ej. en la zona del Alberri (BOR).
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Sylvia cantillans Curruca carrasqueña - Busquereta de garriga - Subalpine Warbler

Estatus: Estival nidificante común, migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 20.III: 1 ej. Primera cita prenupcial; 04.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 29.VII: 1 ej. Primera cita 
postnupcial; 02.IX: 29 ej. Máximo postnupcial en transecto de 0,9 km en campos abandonados; 13.X: 2 ej. 
Última cita anual en campos abandonados de almendros (MTB).
Castelló de la Plana: 17.III: 1 m. en la partida Patos de la marjalería (XBC).
Albufera de València: 24.III: 1 m. de 2º año capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera 
cita primaveral (PVG); 04.X: 3 ej. en arbolado del racó de l’Olla (AAC).
Albufera de Gaianes: 09.X: 1 ej. (BOR).
Fondo d’Elx: 16.III: 1 m. ad. (JMT).

2015

Desert de les Palmes: 09.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial (VET).
Benicàssim: fechas extremas 25.III a 24.IV y 01.VIII a 13.X (MTB).
València: 06.X: última cita postnupcial de 1 ej. en los jardines del Oceanogràfic (PAB).
Albufera de València: 10.III: 1 ej. en zonas de herbazal y arbustos cerca del puerto de Catarroja. Primer 
registro prenupcial (AAC); 24.III: 9 ej. en la senda peatonal del tancat de la Pipa. Importante arribada de 
aves en migración (BDJ,PVG); 11.X: 1 ej. en la Devesa (YAM); 19.X: 1 ej. en el racó de l’Olla. Últimas citas 
otoñales (BOR,DMF).
Marjal de Xeresa - Xeraco: 21.III: 2 ej. (1 m.) (PLP).
Gandía: 24.III: 1 ej. en la marjal (PLP).
Bocairent: 30.VIII: 20 ej. en la font de la Coveta (BOR).
El Campello: 27.VIII: 60 ej. capturados para su anillamiento científico en 4 sesiones (TZL).
Elx: 16.III: 1 m. ad. en El Pinet (JMT).
Clot de Galvany: 24.III: 5 m. ad. (JMT).
Illa de Tabarca: 14.III: 1 m. capturado para anillamiento. Primera observación prenupcial (ABP,DBP,TZL).
Fondo d’Elx: 17.III: 1 m. (NGA).

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra - Busquereta capnegra - Sardinian Warbler

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 19.IV: 82 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 15.XI: 17 ej. Máximo postnupcial en transecto de 0,9 km por campos abandonados de almen-
dros y matorral (MTB).
Fondo d’Elx: 04.I: 10 ej. (AHL).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 83 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).

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

Estatus: Divagante del N de África. Criterio: Todas las citas recibidas. Estatus: 2/2 (oct).

2014

Albufera de València: 04.X: 1 ej. en el primer frente dunar de la playa de la Malladeta (BHU). La curruca 
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sahariana es una especie extendida por el NO de África, desde el Sáhara occidental hasta Libia. Ha sido 
recientemente separada de la curruca desértica Sylvia nana que se extiende desde el Caspio oriental hasta 
el NO de China. Ambos taxones difieren en su carácter migratorio (más marcado en la oriental), plumaje, 
morfología y canto. En España se conocen cuatro citas de curruca sahariana en las islas Canarias y una 
única cita peninsular, realizada en el Clot de Galvany (Elx, Alicante) el 28 de octubre de 2011. Es una 
especie poco migratoria y las quince observaciones europeas conocidas se localizan a corta distancia de 
la costa africana, en islas mediterráneas como Malta, Linosa, Sicilia, en la costa alicantina y en las islas 
Canarias, y han tenido lugar preferentemente en primavera, cuando estas aves se exceden al realizar sus 
cortos movimientos hacia el N de regreso a las zonas de cría saharianas. Curiosamente, la única cita pre-
via peninsular ha tenido lugar en octubre, como la conocida ahora en l’Albufera (BDJ).

Cita homologada por el CR-SEO (Gil-Velasco et al., 2017).

Sylvia hortensis Curruca mirlona - Busquereta emmascarada - Western Orphean Warbler

Estatus: Estival nidificante y migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 19.IV: 1 ej. Única cita prenupcial; 18.VIII: 1 ej. Primera y única cita postnupcial en campos 
abandonados de almendros (MTB).
Cuadro de Santiago: 11.IX: 1 ej. Última cita postnupcial (MTB).
Albufera de València: 04.IV: 1 m. cantando en la Devesa. Siguen siendo muy escasas las citas registradas 
en l’Albufera. Con este son sólo dos los registros obtenidos desde 2008 (IBR,AAC).
Requena: 13.IV: 1 m. canta desde ramas medias de un pino. No se reproduce aquí (RMB).

2015

Alcossebre: 21.IV: 1 ej. (BSR).
Quadro de Santiago: única cita anual de 1 ej. el 22.VIII (MTB).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 2 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Sinarcas: 03.VII: grupo familiar de 4 ej. en un pinar isla (LAM).
Siete Aguas: 25.V: 2 m. cantores en Gustalverde en monte bajo, pimpollos y olivar abandonado (JAI).
Gorga: 17.IV: 1 ej. (ROL).
El Campello: 31.VIII: 1 ej. capturado para su anillamiento científico (TZL).
Alacant: 25.IV: 1 ej. en un parque urbano (JMT); 28.VI: 1 ej. (JMT,PAS).
Illa de Tabarca: capturas en la campaña Piccole Isole de 1 ej. el 15 y el 25.IV (PCC).

Sylvia communis Curruca zarcera - Busquereta vulgar - Common Whitethroat

Estatus: Estival nidificante escaso, migrante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

2014

Villafranca del Cid: 23.V: cantos territoriales de 1 m. (AAC,IBR).
Alcossebre: 15.IV: 1 m. Primera cita anual; 28.VIII: 1 m. Primera cita postnupcial (DES).
Benicàssim: 09.IV: 2 ej. Primera cita prenupcial; 14.V: 1 ej. Última cita prenupcial; 30.IX: 1 ej. Última cita 
anual (MTB).
Albufera de València: 11.IV: 1 h. de 2º año capturada para anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera 
cita prenupcial (EBO,DAL,RNA); 28.V: 1 ej. capturado para anillamiento en la Pipa. Cita prenupcial tar-
día (PVG); 14.VIII: 1 ej. en zona arbolada del racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (AAC).
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Requena: 13.IV: 1 ej. Primera cita del año en el río Magro (JAI,PRP).
Marjal de Peníscola: 30.VIII: 1 ej. (FPV).

2015

Villafranca del Cid: 21.VI: 1 par. con cebas (AAC,IBR).
Alcossebre: 27.III: 1 ej. Primera cita anual (DES).
Chelva: 09.IX: 5 ej. comiendo moras en los sotos entre campos de cereal en el mas de Caballero (PRP).
Albufera de València: 25.III: mínimo de 6 aves observadas en el tancat de la Pipa (AAC).
Cullera: 07.IX: 2 ej. capturados para su anillamiento en zonas de huerta del litoral del Dosel. Primer re-
gistro postnupcial (TPA).

Sylvia borin Curruca mosquitera - Busquereta mosquitera - Garden Warbler

Estatus: Nidificante raro, migrante escaso. Criterio: Citas de cría, fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 13.IV: 1 ej. Primera cita primaveral; 13.V: 1 ej. Última cita prenupcial (MTB).
Castelló de la Plana: 05.IX: 1 m. cantando en un chopo en la partida Patos de la marjalería (XBC).
Castielfabib: 18.V: 2 par. en Arroyo Cerezo (RMB).
Albufera de València: Capturas de 1 ej. en el tancat de Milia el 21.IX (PMP,JMR,MPB) y el 04.X 
(FFA,PMP,MPB).
Bocairent: 27.IX: 1 ej. (BOR,DMF).
Monòver: 24.IX: 3 ad. sedimentados unas dos semanas (VGC).

2015

Benicàssim: 18.V: última cita prenupcial en campos abandonados de almendros; 19.VIII: primera cita 
postnupcial de 1 ej.; 05.X: última cita anual en campos abandonados de almendros (MTB).
Quadro de Santiago: 19.IV: primera cita prenupcial de 1 ej. (MTB).
Islas Columbretes: fechas extremas de ej. capturados en campaña primaveral: 14.IV y 29.V (GAU).
València: 06.X: cita postnupcial de 1 ej. en los jardines del Oceanogràfic (PAB).
Albufera de València: 05.X: 2 ej. alimentándose juntas en zona arbolada del racó de l’Olla (AAC).
Utiel: 19.IV: 1 ej. (RMB).
Bocairent: 30.VIII: 3 ej. en la font de la Coveta (BOR).
El Campello: 27.VIII: 1 ej. capturado para su anillamiento científico (TZL).
Alacant: 20.V: 1 ej. en el parque urbano inundable “la Marjal” (JMT).
Asp: 22.IV: 1 ej. en el río Tarafa (OAP).
Illa de Tabarca: 23.IV: 1 ej. capturado en el proyecto Piccole Isole (PCC).

Sylvia atricapilla Curruca capirotada - Busquereta de casquet - Blackcap

Estatus: Nidificante moderado, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de 
interés.

2014

Fredes: 24.VII: 1 h. con placa incubatriz capturada en sesión de anillamiento (JAM).
Alcossebre: 14.IV: 1 m. Última cita prenupcial (DES); 24.IX: 3 ej. Primera cita postnupcial (DES).
Benicàssim: 05.V: 1 h. Última cita prenupcial tardía; 24.IX: 1 ej. Primera cita postnupcial; 20.X: 31 ej. 
Máximo postnupcial en transecto de 0,9 km por campos abandonados de almendros y matorral (MTB).
Vall d’Uixó: 26.IX: 2 ej. (m. y h.) (JBC).
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Nàquera: 31.V: 3 par. (JPH, RMQ).
Albufera de València: 04.VI: 2 m. cantando en zonas arboladas de la Devesa (BDJ); 04.IX: 1 m. capturado 
para anillamiento en el tancat de l’Illa. Primera cita postnupcial fuera de las áreas de cría de la especie 
(AVA).
Buñol: 12.I: 20 ej. Habitual en invernada (JAI).

2015

Alcossebre: 21.IV: 1 ej. Última cita primaveral (AVW); 14.IX: 1 m. Primera cita postnupcial (DES).
Benicàssim: fechas extremas en campos abandonados de almendros: 24.IV y 22.IX (MTB).
Islas Columbretes: 03.V: última captura primaveral en campaña de anillamiento primaveral (GAU).
Nàquera: 24.V: 5 par. (JPH, RMQ).
Albufera de València: 19.VI: 1 ej. (TBL).
Río Magro, San Juan: 19.IV: 40 ej. Paso considerable en el soto fluvial (JAI).

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

Estatus: Divagante de Asia Central y Oriental. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 65/40 (oct-dic).

2014

Albufera de València: Citas en el racó de l’Olla de 1 ej. el 02.X escuchado inicialmente al amanecer y 
observado posteriormente a lo largo del itinerario de ribera comiendo en álamos y tarajes, muy activo 
y realizando largos desplazamientos. Primera observación anual y la más temprana hasta la fecha en 
l’Albufera (JID,GGA,IRU); 10.X: 1 ej., posiblemente distinto (BDJ,AAC) observado también los días 11 
(ASI,GGA,IRU) y 12 (BDJ); 15.X: 2 ej. buscando comida juntos en el arbolado caducifolio en la zona de 
aparcamiento de visitantes de la reserva (YAM) observados de nuevo el día 20.X (JID). Hasta 4 obser-
vaciones más de 1 ej. hasta el 28.X (JID,MCH,GGA). 10.XI: 1 ej., localizado inicialmente por el canto, 
observado en zonas arboladas de caducifolios en la ladera O de la muntanyeta dels Sants. Decimoctava 
observación para l’Albufera y la tercera que se produce en esta misma localidad (BDJ,AAC) observado 
de nuevo el 13.XI (AAC). 02.XII: 1 ej. en el racó de l’Olla en zona de caducifolios. Primera cita para el mes 
de diciembre el l’Albufera (MCH,GGA,IRU), observado de nuevo el 04.XII (YAM).

2015

Albufera de València: Citas en el racó de l’Olla de 2 ej. el 05.X (AAC,JID,MCH); 1 ej. el 06.X (JID,MCH,ASI) 
subiendo a 3 ej. el 07.X comiendo y emitiendo su voz típica y de nuevo 2 ej. el 08.X (JID,MCH,GGA) y de 
nuevo 2 ej. el 15.X que por el tiempo transcurrido y la irrupción general en la península ibérica, permi-
tirían afirmar que se trata de ej. distintos (IRU,JID,GGA). 08.X: 1 ej. en zonas arboladas con caducifolios 
cerca del puerto de Catarroja (BDJ), observado también el día 09.X (RFR,AAC). Citas de 1 ej. en la Devesa 
los días 14.X (JID,GGA,IRU), 19.X (TPE), 21.X (ASI) y 05.XI (TPE). 21.X: 1 ej. cantando al atardecer en 
zonas arboladas Catarroja (BDJ); 21.X: 2 ej. en el tancat de La Pipa en zona de tarajes, carrizo y sau-
ces (PVG,AAC,JLE), uno de ellos observado también el día 23.X (PVG); 04.XI: 1 ej. el tancat de La Pipa 
(PVG,AVA); 20.XI: 1 ej. observado y reclamando por un breve espacio de tiempo en zonas arboladas de 
Catarroja (BDJ).
Requena: 21.XI: 1 ej. en el río Magro en San Juan (RMB).
Xeraco: 29.X: 1 ej. (PLP).
Altea: 18.X: 1 ej. en el río Algar (JMT,AVDH,MAA); 21.X: 1 ej. diferente en la ermita de Santo Tomas 
(WDK).



174

AOCV VOL. XVI 2014 - 2015

Esta especie de la que tan solo se tiene constancia de 3 citas en la CV en el s. XX, se está volviendo más 
y más común a medida que avanza el presente siglo, habiendo sido citada de forma casi ininterrumpida 
desde 2004 (sin citas en 2010). En este Anuario recogemos dos nuevos máximos históricos, año 2014 con 
14 citas implicando a un mínimo de 4 ej. y año 2015 con 20 nuevas citas que implican a un mínimo de 
19 ej. El rango de aparición se mantiene entre los meses de octubre y diciembre, marcando un paso muy 
bien definido.

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

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destadados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 13.IX: 1 ad. Última cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 19.IV: 10 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE; 02.VI: 2 ej. 
Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 30.III: 1 ej. Primera cita prenupcial en bosquete de pino carrasco. Última cita prenupcial de 1 
ej. el 15.V. Máximo primaveral destacado de 15 ej. en transecto de 0,9 km 20.IV; 14.VII: 3 ej. Primera cita 
postnupcial en bosquete de pino carrasco. Última cita postnupcial el 10.VIII (MTB).
Albufera de València: 04.IV: 1 ej. cantando en el itinerario de la pinada del racó de l’Olla. Primera cita 
anual (JID,MCH); 09.IV: 2 ej. capturados para anillamiento en el tancat de l’Illa (EBO,DAL,PVG).
Requena: 09.IV: 1 ej. Primer registro prenupcial. (PRP).
Font Roja: 07.IV: 2 ej. (PCC).
Torrevieja: 22.V: 1 ej. (SAR).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 1 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Almedijar: 03.IV: 1 ad. (PGR).
Pedralba: 04.IV: 1 ej. Primera cita anual en el Jujeve (JAI).
l’Eliana: 21.III: 1 m. ad. cantando en zona arbolada (AAC).
Albufera de València: 23.III: 1 ej. en zona de pinada en el Pujol Vell. Primera cita primaveral (MCH,JID); 
27.V: 1 m. cantando en zona arbolada a las afueras del Palmar. Cita muy tardía (AAC).
Siete Aguas: 03.IV: primera cita prenupcial de 2 m. cantando en pinar (PAB,MPA).
Font Roja: 28.III: 2 ej. cantando (PCC).
Clot de Galvany: 04.IV: 1 ej. (AJR).

Phylloscopus sibilatrix Mosquitero silbador - Mosquiter xiulaire - Wood Warbler

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 06.V: 1 ej. Única cita anual (MTB).
Albufera de València: 19.IV: 2 ej. en arbolado del racó de l’Olla, uno de ellos cantando incensantemente. 
Primera cita prenupcial (IBR,AAC); 30.IV: 2 ej. cantando en la Devesa (PVG,DMO).

2015

Benicàssim: primera cita de 2 ej. el 15.IV; última cita de 1 ej. el 25.IV. Total de 9 ej. censados en primavera 
(MTB).
Marjaleria de Castelló: primera cita de 1 ej. el 12.IV, máximo de 4 ej. en una pequeña chopera el 17 y el 
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18.IV (MTB).
Borriol: 13.IV: 1 ej. en rodal de pino carrasco, el ave se alimenta saltando de copa en copa (LPC).
Aín: 15.IV: 2 ej. alimentándose en la umbría del alcornocal junto a la vega del pueblo (PRP).
Embalse del Regajo: 22.IV: 1 ej. en una chopera por las ramas medias y altas en la cola del embalse (JAI).
Sagunt: 15.IV: se anillan 5 ej. en la EEC (CMO).
Burjassot: 20.IV: 2 ej. (JOB).
València: 23.IV: cita prenupcial de 2 ej. en los jardines del Oceanogràfic (PAB).
Mislata: 19.IV: 2 ej. Primera cita prenupcial y primera cita para el municipio (PAB).
Albufera de València: 10.IV: 1 ej. en el racó de l’Olla comiendo sobre álamos blancos (MCH,GGA); 14.IV: 
3 ej. alimentándose juntos en zona arbolada de la muntanyeta dels Sants (AAC); 15.IV: 3 ej. en zonas ar-
boladas de la Devesa (ASI) y 4 ej. capturados para anillamiento en el tancat de la Pipa (AVA,DFE,YAM); 
16.IV: 10 ej. en el racó de l’Olla a lo largo de los itinerarios peatonales de la reserva, tanto en el de la 
pinada como en el de la ribera. Es la mayor concentración conocida en la reserva, algunos emiten canto 
nupcial (MCH,GGA,IRU); 17.IV: 3 ej. en una chopera (BDJ); 17.IV: 3 ej. capturados para anillamiento en 
el tancat de la Pipa. Uno de los ej. es una recaptura de un ave anillada días atrás en la misma localidad 
(PVG,JCV,YAM); 18.IV: 3 ej. en la muntanyeta dels Sants (GCH); 18.IV: 2 ej. cantando en zonas arboladas 
de la Devesa (BDJ,BMA); 20.IV: 3 ej. en el tancat de Milia (MPB); 21.IV: 9 ej. en zonas arboladas de la 
Devesa (ASI); 23.IV: 2 ej. en zonas arboladas de la muntanyeta dels Sants (AAC); 02.X: 1 ej. en choperas 
de la muntanyeta dels Sants. Existen pocos registros otoñales (BDJ); 07.X: 2 ej. en zonas arboladas con 
caducifolios de la muntanyeta dels Sants (JLE).
Gandía: 11.IV: 1 ej. Posible colisión contra la ventana; 15.IV: 7 ej. en l’ullal del Duc (PLP).
Altea: 12.IV: 2 ej. en el río Algar capturados para su anillamiento científico (EGM,TZL).
Embalse Beniarrés: 18.IV: 4 ej. (BOR).
Banyeres de Mariola: 18.IV: 8 ej. en el río Vinalopó (OAP); 23.IV: 4 ej. en el molí d’Ombria (BOR).
Alcoi: 16.IV: 4 ej. en el río Riquer cerca de la font del Quinzet (BOR).
Alacant: citas de 2 ej. en el parque urbano inundable “la Marjal” del 16 al 25.IV (JMT).
Río Monnegre: 16.IV: 50 ej. ¡concentración muy destacada! (JMT); 16.IV: 52 ej. concentradas en un peque-
ño tramo del río de Torremanzanas; 16.IV: 6 ej. en el barranco del Murtal (OAP); 17.IV: 45 ej. en el río de 
Torremanzanas (OAP,TGR); 18.IV: 50 ej. (MAA).
Asp: 22.IV: 3 ej. en el río Tarafa (OAP).
Elx: citas en la ciudad de 1 ej. el 05.IV, máximo de 5 ej. los días 15 y 18.IV y última cita de 4 ej. el 21.IV 
(OAP). 19.IV: 2 ej. en el río Vinalopó (OAP).
Clot de Galvany: primera cita de 1 ej. el 16.IV (AJR), máximo de 4 ej. el 23.IV (JMT,OAP) y última cita de 
1 ej. el 12.V (AJR).
Illa de Tabarca: 16.IV: 7 ej. (PCC).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: primera cita y máximo de 5 ej. el 20.IV, última cita de 1 ej. el 28.IV (OAP).
Riu Magro, San Juan: 19.IV: 2 ej. en chopera de en ramas medias y altas. Primera cita conocida en la 
localidad (JAI).
Pantà de l’Amadòrio: 25.IV: 5 ej. (JMF).
Serra de Mariola: 15.IV: 3 ej. en el mas Ull de Canals (BOR).

2015 ha resultado un año excepcional para esta especie en nuestras tierras. La irrupción, consecuencia de 
un temporal de levante, fue máxima a mediados del mes de abril. Al contrario de lo ocurrido en 2013, año 
en el que hubo otra irrupción con máximos históricos en muchas localidades, en esta ocasión el grueso 
de las citas se ha producido en Alicante, con concentraciones históricas para la CV de más de 50 ej. La 
primera cita en esta irrupción se produjo un temprano 5.IV en la ciudad de Elche con máximos entre el 
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12 y el 21.IV y última cita prenupcial en un tardío 12.V en el Clot de Galvany. Son igualmente destacables 
las citas postnupciales en l’Albufera, siempre muy escasas. 

Phylloscopus collybita Mosquitero común - Mosquiter comú - Common Chiffchaff

Estatus: Nidificante raro localizado. Migrante e invernante abundante. Criterio: Citas estivales, fechas extremas, censos 
destadados y citas de interés.

2014

Villafranca del Cid: 23.V: 1 m. con cantos territoriales (AAC,IBR).
Benicàssim: 01.X: 1 ej. Primera cita postnupcial. Última cita primaveral tardía de 1 ej. el 01.V. Máximo 
anual de 16 ej. en transecto de 0,9 km en campos abandonados de almendros (MTB).
Desemb. riu Millars: concentraciones destacadas de 27 ej. el 07.III y de 14 ej. el 11.III (JBC).
Marjal d’Almenara: 10.III: concentración de 32 ej. (JBC).
Albufera de València: 01.IV: 2 ej. (GSH); 20.VI: 1 ej. cantando pausadamente en el racó de l’Olla en zona 
de carrizal con arbolado de tarajes. Identificación basada en el canto, asignado con reservas a esta especie. 
La cita es inusual y podría estar referida a un ej. tardío no reproductor o en dispersión post-reproductora 
temprana (JID); 04.X: 3 ej. observados en el racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (GCH,AAC); 04.X: 1 ej. 
capturado para anillamiento en el tancat de Milia. Primera cita postnupcial (FFA,PMP,MPB).
Montesa: 02.X: 1 ej.; 02.X: 1 ej. (SSM).
Fondo d’Elx: 26.IV: 2 ej. (MFF); 22.XI: 15 ej. gran abundancia de esta especie estos días, llegando a verse 
grupitos de hasta 8 ej. (JMT,JPG).

2015

Benagéber: 27.V: 1 ej. cantando insistentemente en un pinar de umbría de las caídas al río Túria (PRP).
Nàquera: 03.V: 1 ej. (JPH,RMQ).
València: fechas extremas en los jardines del Oceanogràfic el 23.IV y 10.X (PAB).
Albufera de València: 28.IV: 1 ej. reclamando en zonas arboladas próximas a l’estany del Pujol. Cita 
prenupcial tardía (EPS,JCAM); 02.X: 1 ej. en zonas arboladas de la muntanyeta dels Sants. Primer registro 
otoñal (BDJ); 06.XII: 1 ej. mostrando rasgos propios de la subespecie norteña abietinus anillado en Milia 
(PMP); 10.IV: 1 ej. mostrando rasgos propios de la ssp. trisitis anillado en Milia. Un nuevo registro de esta 
subespecie oriental en el periodo prenupcial que resulta complicado de confirmar dado el solapamiento 
de rasgos entre poblaciones orientales collybita/abietinus/tristis. Observación pendiente de homologación 
por el Comité de Rarezas de la SEO (PVG).
Alacant: 20.V: 1 ej. Cita muy tardía en el parque inundable La Marjal (JMT).
El Pinós: 07.II: 52 ej. Censo destacado en 1,2 km de canal. En general este invierno el número de mosqui-
teros comunes en Alicante ha dejado concentraciones superiores a las habituales (AJR).

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico - Mosquiter ibèric - Iberian Chiffchaff

Estatus: Migrante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 15.III: 1 ej. cantando en un sauce del tancat de la Pipa. Primera cita prenupcial. 
(PVG); 21.III: 1 ej. cantando en tarajes del tancat de la Ratlla (AAC); 17.IV: 1 ej. cantando en un sauce en 
el tancat de la Pipa (EBO,DAL,PVG).
Serra d’Aitana: 12.V: 1 ej. entre la font de l’Arbre y el pas de la Rabosa (PAS); 12.V: 1 ej. (PSS,TMF,ROT).
Font Roja: 09.V: 1 m. cantando; 10.V: 1 m. capturado para anillamiento (PCC).
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2015

Albufera de València: 23.III: 1 ej. capturado para anillamiento en el tancat de l’Illa (PVG); 23.III: 1 ej. en el 
itinerario de ribera del racó de l’Olla (JID); 03.IV: 1 ej. cantando en zona de tarajes en el tancat de la Ratlla 
(AAC); 10.IV: 1 ej. cantando en Milia (PVG); 23.IV: mínimo de 3 aves cantando en zona arbolada de la 
Devesa (MNY); 28.IV: 1 ej. reclamando en zonas arboladas próximas a l’estany del Pujol (EPS,JCAM); 05.V: 
1 m. cantando en zona arbolada del racó de l’Olla (AAC); 23.V: 1 ej. anillado en la Ratlla. Cita tardía (FJG).
Font Roja: 05.VI: 1 m. con protuberancia cloacal capturado para anillamiento científico; 25.IX: 1 ej. (PCC).
Clot de Galvany: 06.IV: 1 ej. capturado para anillamiento científico (JMT,JPG).

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical - Mosquiter de passa - Willow Warbler

Estatus: Migrante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 23.III: 1 ad. Primera cita anual; 11.V: 1 ad. Última cita primaveral (DES).
Benicàssim: 19.III: 1 ej. Primera cita primaveral. Última cita primaveral el 14.V; última cita postnupcial 
de 1 ej. el 06.X (MTB).
Albufera de València: 22.III: 2 ej. capturados para anillamiento, así como varias aves observadas a lo 
largo de toda la mañana en el tancat de Milia. Primera cita prenupcial (GTR); 09.IV: 9 ej. capturados 
para anillamiento el tancat de l’Illa. Arribada patente (EBO,DAL,PVG); 11.VIII: 1 ej. capturado para 
anillamiento en el tancat de la Pipa. Primera cita postnupcial (AVA); 17.VIII: 1 juv. capturado para 
anillamiento en el tancat de Milia (PMP).
Requena: 14.VIII: 3 ej. Primera cita postnupcial (PRP).

2015

Alcossebre: 16.III: 1 ad. Primera cita anual; 09.XI: 1 ej. Última cita anual (DES).
Benicàssim: 25.V: última cita prenupcial de 1 ej.; 07.VIII: primera cita postnupcial de 1 ej. Última cita 
anual de 1 ej. el 06.X (MTB).
Marjal dels Moros: 28.III: 1 ej. (GBM).
Albufera de València: 07.III: 1 ej. cantando en zonas ajardinadas cerca del Saler. Primer registro 
prenupcial temprano (VLG,BDJ,MGI); 09.VIII: 1 ej. capturado para anillamiento en Milia. Primer registro 
postnupcial (PMP); 18.XI: 1 ej. anillado en la Pipa. Cita otoñal excepcionalmente tardía (AVA).
Requena: 14.VIII: 1 ej. Primera cita postnupcial. Captura pequeños artrópodos (arañitas e insectos) sobre 
hinojo (PRP).
Alacant: 25.IV: 23 ej. detectados en el parque urbano inundable La Marjal (JMT).
Clot de Galvany: 22.III: 1 ej. (OAP).
Fondo d’Elx: 15.VIII: 2 ej. (SAR).

En estos dos años las fechas extremas han quedado entre el 07.III (Albufera) y el 24.V (Benicàssim) y el 
7.VIII (Benicàssim) y un muy tardío 18.XI (Albufera). Esta especie suele dejar sus últimas citas como tarde 
a finales de octubre, por lo que el dato de mediados de noviembre estaría desplazado unos 20 días de sus 
registros típicos más tardíos.

Regulus regulus Reyezuelo sencillo - Reiet comú - Goldcrest

Estatus: Invernante escaso. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Albufera de València: 08.XI: 1 ej. en zonas arboladas de la muntanyeta dels Sants (BDJ).
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Alcoi: 30.XI: 1 ej. (PAS).
Sierra de la Bicuerca: 09.XI: 3 ej. (LAM).
Serra de Mariola: 30.XI: 1 ej. entre un grupo de mitos (PSS); 25.XII: 1 ej. (BOR).

2015

Vinaròs: 14.XI: 1 ej. en el casco urbano (MBT).
Alcalá de Chivert: 14.II: 1 ej. (IMR).
Oropesa del Mar: 01.XII: 2 ej. (PGR).
Benicàssim: 2 ej. observados en varias ocasiones entre el 24 y el 29.XII en una pinada (MTB).
Desert de les Palmes: 22.XI: 6 ej. en zona de pinos dispersos en el barranco de Miravet (VET).
El Toro: 04.XII: 2 ej. (MGT).
Vallanca: 17.XI: 2 ej. (AAC,VSA).
Sagunt: 07.XII: 1 ad. capturado para anillamiento. Primera cita en el lugar (visitado muy frecuentemente 
desde hace años) (FFA).
Albufera de València: 28.X: 1 ej. en el itinerario de la pinada del racó de l’Olla. Primera cita postnupcial 
(JID); 30.X: 1 ej. en zonas arboladas con pinos de la muntanyeta dels Sants (VLG,BDJ); 31.X: 2 ej. en la 
Devesa (ASI,YAM); 01.XI: 4 ej. en el racó de l’Olla (JOB); 07.XI: 2 ej. en zonas arboladas de la muntanyeta 
dels Sants (GCH); 30.XI: 8 ej. en zonas arboladas de la Devesa (ASI).
Utiel: 15.XI: 4 ej. en dos zonas del pinar del pico del Negrete (JAI,PRP).
Serra d’Aitana: 21.XI: 4 ej. (JMT,AVDH,APB).
Santa Pola: 26.XII: 2 ej. en la sierra de Santa Pola (OAP).
Serra de Mariola: 15.XI: 1 ej. barranc del Carrascalet; 29.XI: 1 ej.; 20.XII: 2 ej. (BOR).

Aunque 2015 no ha sido un año demasiado bueno para la especie, con estos datos se ejemplifican las 
típicas e importantes diferencias interanuales en la abundancia de los reyezuelos sencillos. Primeras ci-
tas en 2015 a finales de octubre en l’Albufera y máximas concentraciones en Desierto de las Palmas y la 
Albufera.

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado - Reiet safraner - Common Firecrest

Estatus: Residente e invernante común. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Benicàssim: 01.X: 4 ej. sobrevolando un pastizal en paso activo hacia el S; 21.X: varias citas postnupciales 
de hasta 3 ej. en campos abandonados de almendros y matorral entre el 21.X y el 06.XI (MTB).
Albufera de València: 03.X: 3 ej. en el racó de l’Olla. Primer registro otoñal (AAC,GCH); 10.X: 3 ej. en 
zonas arboladas con coníferas de la muntanyeta dels Sants (BDJ); 28.XI: 7 ej. en zonas arboladas de la 
Garrofera (YAM).

2015

Alcossebre: 02.IV: 3 ej. (GGO).
Albufera de València: 21.X: 6 ej. en los itinerarios del racó de l’Olla. Primeras citas postnupciales en la 
reserva, donde se presenta de forma escasa durante la invernada (JID,GGA,IRU).
Cap de Santa Pola: 04.XI: 2 ej. (AJR).
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MuSCICAPIdAE

Muscicapa striata Papamoscas gris - Papamosques gris - Spotted Flycatcher

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Alcossebre: 24.IV: 2 ad. Primera cita primaveral (DES); 07.X: 1 ad. Última cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 3 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: fechas extremas 23.IV y 20.X (MTB).
Borriol: 16.V: 1 pollo apenas volandero reclamando desde un algarrobo (LPC).
València: 12.I: 1 ej. detectado a la altura del museu de les Arts (PGR, SGM).
Alacant: 21.X: 1 ej. (JMT,AVDH).

2015

Benicàssim: 23.IV: primera cita primaveral; 11.XI: última cita anual tardía de 1 ej. (MTB).
Albufera de València: 14.IV: 3 ej. en la Pipa. Primer registro anual (PVG); 19.V: 1 ej. mostrando rasgos 
propios de la ssp. balearica en zonas arboladas del barranco del Poyo (BDJ); 14.X: varios ej. en la Devesa. 
Última citas otoñal (EPS).
Illa de Tabarca: 16.IV: 1 ej. (PCC).

La cita de principios de enero en Valencia es la primera cita invernal de la que tenemos constancia en la 
CV. Las fechas extremas han quedado en este bienio entre 16.IV en la isla de tabarca y un tardío 11.XI en 
Benicàssim (ambas en 2015).

Ficedula albicollis Papamoscas acollarado - Papamosques de collar - Collared Flycatcher

Estatus: Divagante del E de Europa. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 10/8 (abr-may, oct).

2015

Albufera de València: 23.IV: 1 m. observado en uno de los viales perimetrales del tancat de la Pipa 
(PVG); observado de nuevo el 25.IV (GCH) y el 26.IV (AAC,ASI,PVG).

Tres nuevas citas de papamoscas acollarado. 6 de las 10 citas de la CV han tenido lugar en la Albufera. 
Las citas recogidas hasta la fecha son todas primaverales salvo 1 de ellas de finales de octubre de 2004 en 
la Albufera.

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo - Papamosques blanquet - European Pied Flycatcher

Estatus: Migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 17.X: 1 m. ad. Última cita postnupcial (DES).
Benicàssim: 04.IV: 1 ej. Primera cita anual en una pinada. Última cita prenupcial el 16.V. En postnupcial 
del 30.VIII al 15.X; 02.V: 16 ej. Máximo prenupcial en campos abandonados de secano en transecto de 0,9 
km. Paso postnupcial escaso con máximo de 7 ej. el 24.IX (MTB).
Marjaleria de Castelló: 06.IV: 1 m. (XBC).
Nàquera: citas de 1 par. los días 31.V y 09.VII (JPH, RMQ); última cita anual de 1 ej. el 08.X (JPH,RMQ).
València: 26.IX: 5 ej. (LAM).
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Albufera de València: primera cita anual en el racó de l’Olla 05.IV (JLE); en postnupcial fechas extremas 
de 01.IX a 23.X (MCH).
Requena: 13.IV: 1 ej. Primera cita del año en el río Magro (JAI,PRP).
Bocairent: 30.VIII: 1 ej. (BOR).
Cap de l’Horta: 23.XI: 1 ej. (MAA).
Sierra Martés: 01.V: 10 ej. Paso evidente en la umbría del pico del Noño (JAI).

2015

Vinaròs: 07.XI: 1 ej. posado en una verja (DFF).
Alcossebre: 05.IV: 1 m. ad. Primera cita prenupcial; 08.X: última cita anual de 1 ej. (DES).
Benicàssim: fechas extremas en primavera 15.IV a 20.V y en paso postnupcial 26.VIII a 03.X (MTB).
Cortes de Arenoso: 01.IV: 1 m. de 2º año (RAQ).
València: 06.X: Última cita postnupcial de 1 ej. en los jardines de l’Oceanogràfic (PAB); 19.X: 1 ej. en los 
jardines del Real (PVG).
Mislata: 13.IX: 6 ej. Primera cita postnupcial (PAB).
Albufera de València: 01.IV: 1 m. en la Devesa. Primer registro prenupcial (JJD); 14.IV: más de 20 ej. 
(todos m.) observados a lo largo del día en diferentes puntos de l’Albufera (AAC); 21.IV: 20 ej. (mayoría 
m.) en zonas arboladas de la Devesa (ASI); 24.IX: algo más de 20 ej. en el racó de l’Olla (MCH,JID,GGA).
Alacant: 20.V: 2 h. (JMT).
Clot de Galvany: 23.IV: concentración prenupcial destacada de 9 ej. (JMT,OAP); 30.V: 1 ej. Última cita 
prenupcial (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 20.IV: 11 ej. (OAP).
Serra de Mariola: 03.IV: 1 ej. (JCO,PCC,PAS).

Las fechas extremas han quedado entre el 01.IV en Cortes de Arenoso y el 30.V en el Clot de Galvany 
en prenupcial, y entre el 26.VIII en Benicàssim y un tardío 23.XI en el cabo Huertas. En cualquier caso, 
destaca la cita plenamente estival de 1 pareja en Náquera en 2014.

TIMALIIdAE

Panurus biarmicus Bigotudo - Serenet - Bearded Parrotbill

Estatus: Residente raro muy localizado, visitante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Conservación: VUL.

2014

Marjal d’Almenara: 16.XII: 1 h. (RGU); 21.XII: 1 h. en el camino dels Mangraners (RGU,BIG).
Albufera de València: citas en el tancat de la Pipa: 2 ej. el 07.I que entran al atardecer en un dormidero 
de escribano palustre (PAB); 15.I: 2 ej. (m. y h.) capturados para anillamiento (PVG,RGR,JCV); 31.I: 1 m. 
(YAM); 14.II: 2 ej. (1 m. y 1 h.) capturados para anillamiento. Se trata de una pareja diferente a la anillada 
el mes de enero (SEOV); 06.III: se observa 1 par. (PVG,LMR) que continúa presente el 15.III. Al menos el 
m. porta anilla metálica, por lo que se trataría de una de las parejas anilladas el mes pasado (PVG); 29.III: 
1 ej. responde al reclamo (DPA); 01.IV: se escuchan 2 ej. reclamando (IBR,AAC); 20.VI: grupo familiar. 
Estas aves parecen haberse reproducido en la mata de Llebeig (PVG); 13.VII: continúan presentes varios 
ej. (uno de ellos capturados para anillamiento) (ASI,AVA,MGE); 26.VII: continúa presente 1 ej. (GCH).

2015

Albufera de València: 07.I: 1 ej. en el tancat de la Ratlla (PAB); 07.I: 1 ej. cantando al atardecer en la orilla 
de l’Antina (PAB); 07.III: 7 ej. anillados en la Ratlla. Uno de los registros más elevados de los últimos años 
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(PMP); 15.III: 2 ej. (m. y h.) reclamando en la Ratlla. El m. está anillado (GLF,ASI); 03.IV: 1 m. en zona de 
carrizo en el tancat de la Ratlla (AAC); 06.IV: 2 ej. reclamando en carrizal del tancat de la Ratlla (AAC); 
30.IV: se escucha el reclamo de 1 ej. en la Pipa (EPS); 22.V: 1 m. en la mata de l’Antina y 1 ej. escuchado 
cerca de la punta de Sant Pere (EGO,AAC); 11.XII: 1 m. en zonas de carrizal (ACL).
Fondo d’Elx: 21.IV: 1 ej. (PLP); 19.VI: 1 h. (GGO); 24.VI: 5 ej. 2 de ellos pollos del año (ALS); 14.VII: 3 ej. 
(THH); 24.VII: 2 pull. (JMT,MFS); 31.VII: 1 m. ad. y 2 h. o juv. (MAA); 14.XI: 1 par. ad. se posa en el carrizo 
junto al segundo observatorio de la laguna de reserva (MCR); 14.XII: 2 m. ad. (SAR).

Continúa la escasez de citas de esta especie que a duras penas mantiene dos pequeños núcleos repro-
ductores en la CV, en la Albufera y el Fondo de Elche. A pesar de ello, no está catalogada En Peligro de 
Extinción en el Listado Valenciano de Especies Protegidas de Flora y Fauna. Las citas de la Marjal de 
Almenara son tan solo la cuarta y quinta para Castellón, donde no se citaba desde febrero de 2002 (desem. 
río Mijares).

AEGIThALIdAE

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

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Criterio: Citas de interés.

2014

Alcossebre: 18.X: 4 ad. Única cita anual (DES).
Nàquera: 05.IV: concentración destacada de 17 ej. en la sierra Calderona (JPH,RMQ).
Sueca: 13.X: 2 ej. en los árboles de un jardín urbano (MPB).
Sant Vicent del Raspeig: 16.XII: 5 ej. en el campus de la UA (JMT).

2015

Albufera de València: 01.V: primeros ad. con pollos en zonas arboladas de la Devesa (ASI,YAM).
EDAR de Santa Pola: 08.IX: 22 ej. en un solo bando (OAP).

PARIdAE

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino - Capellanet - European Crested Tit

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

Sin citas de interés.

Periparus ater Carbonero garrapinos - Primavera - Coal Tit

Estatus: Residente abundante. Criterio: Citas de interés.

Sin citas de interés

Cyanistes caeruleus Herrerillo común - Ferrerolet - Eurasian Blue Tit

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

2014

Castelló de la Plana: 11.V: 1 ad. se alimenta en el arbolado del parque Ribalta (LPC).
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Almenara: 27.XII: 1 ej. en els estanys (OCL).
Buñol: 12.I: 5 ej. Habitual en invernada en el soto fluvial (JAI).

Parus major Carbonero común - Totestiu - Great Tit

Estatus: Residente abundante. Criterio: Citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 19.IV: 18 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 5 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).

SITTIdAE

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

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés.

2014

Embalse de Contreras: 03.V: 1 ad. entra a cebar al nido, hueco de pícido en tronco de nogal (RMB).

TIChOdROMAdIdAE

Tichodroma muraria Treparriscos - Pela-roques - Wallcreeper

Estatus: Invernante y migrante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: pendiente de revisión.

2014

Cinctorres: 26.X: 1 ej. en la Roca Parda (JCMO).
Montanejos: 24.II: 1 ej. en zona del embalse de Arenoso (JBC).
Embalse de Contreras: 01.XI: 1 ej. en los cintos rocosos junto a la presa (CSN,JAI); 21.XII: 1 ej. en la presa 
del embalse al atardecer (PRP).
Xeresa: 18.III: 1 ej. en el Montduver (CMO).
Gaianes: 24.XII: 1 ej. en la sierra de Benicadell (ROL).
Alcoi: 03.XI: 1 ad. en la sierra de Benicadell (ROT).
Serra de Mariola: 07.II: 1 ej. (ROL,CMO); 27.XI: 1 ad. alrededor de la cova Bolumini (DMF).

2015

Embalse de Benagéber: 07.I: 1 ej. se desplaza por las paredes de la presa en busca de alimento (PRP).
Beniarrés: 23.XII: 1 ej. en la sierra de Benicadell (ROL).
Redován: 21.II: 1 ej. buscando su alimento en las paredes de Redovan (PSE).

CERThIIdAE

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

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

2014

Peníscola: 12.XII: 1 ej. en el paseo marítimo subiendo por una palmera (ELL).
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Nàquera: 08.X: 9 ej. (JPH,RMQ).
Albufera de València: 06.III: 1 ej. aportando material de nido en una pinada. Aprovecha un nidal arti-
ficial para quirópteros (MCH); 19.IV: 1 ad. cebando a 3 pull. volantones. Primera cita algo temprana de 
aves nacidas el presente año (IBR,AAC).

2015

Les Coves de Vinromà: 26.IV: 1 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Requena: 07.XII: 1 ej. en el parque de la Glorieta (JAI).
Albufera de València: 08.I: 1 ej. cantando en zona arbolada de pinos en la muntanyeta dels Sants. Obser-
vación fuera de sus zonas habituales (AAC).
Cap de l’Horta: 24.II: 1 ej. cantando en una pinada de una urbanización. Primer registro de esta especie 
en la zona (JMT).
Desemb. riu Segura: 26.II: 1 ej. Primera cita en la zona (AJR).

REMIzIdAE

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

Estatus: Nidificante raro muy localizado, migrante e invernante escaso. Criterio: Citas en época de cría, fechas extremas y citas 
de interés.

2014

Peníscola: 06.IV: 2 ej. en el assagador de la Creu (ELL).
Alcossebre: 01.IV: 2 ad. (DES).
Quadro de Santiago: 15.III: 1 ej. cantando, última cita prenupcial. Primera cita postnupcial el 03.X. Escaso 
en la zona, máximo anual de 5 ej. el 30.X (MTB).
Marjal d’Almenara: 16.XII: 6 ej. (AAC).
Marjal de Sagunt: 22.VII: 1 ej. capturado para anillamiento en les torberes d´Almardà (GAU).
Albufera de València: 01.IV: entre 3 y 4 aves observadas y escuchadas en diferentes puntos del tancat de 
la Pipa (IBR,AAC) observados de nuevo el 06.IV (PVG); 15.IV: 2 ej. en l’ullal de Baldoví (MPB); 02.VII: 1 
ej. en la mata del Fang. Primera cita postnupcial en esta zona (JID,MCH); 23.VII: 2 ej. en el entorno de la 
laguna del tancat de Milia (PVG); 24.VII: 1 ej. en el tancat de l’Illa (PVG); 20.X: 20 ej. en el tancat de l’Illa 
(ASI,RMR,PVG).
Embalse de Escalona: 18.I: 2 ej. XIII Censo de Aves Acuáticas en Embalses y masas de agua del Interior 
de la Comunidad Valenciana (SVO) (PAB,JBF).

2015

Albufera de València: 07.III: 8 ej. anillados en la Ratlla (PMP); 12.III: bando de 12 ej. en el racó de l’Olla, 
alimentándose sobre álamos blancos (JID,MCH,GGA); 25.III: 5 ej. en el tancat de la Ratlla y 3 ej. en la Pipa 
(AAC); 29.VII: 1 ad. en la alameda del racó de l’Olla. Primera cita postnupcial (MCH,JID).
Fondo d’Elx: 03.I: 7 ej. (JMT,AVDH,IFE); 06.VIII: 2 ej. (JMT,MFS).
Desemb. riu Segura: 26.II: 10 ej. (AJR).
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 05.VII: 1 ej. (THH).
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ORIOLIdAE

Oriolus oriolus Oropéndola europea - Oriol - Eurasian Golden Oriole

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 19.IV: 1 m. ad. cantando en un pino carrasco. Luego vuela al N (ELL,AMS,AGC); 25.VIII: 1 m. 
ad. (DFF).
Alcalá de Chivert: 21.IV: 1 ej. oído. (IMR).
Alcossebre: 23.IV: 1 ad. Primera cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 8 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: fechas extremas 27.IV a 08.IX; 02.V: máximos anuales de 3 ej. el 02.V y el 29.VIII en transecto 
de 0,9 km en campos abandonados de secano (MTB).
Desemb. riu Millars: 19.IV: 1 m. ad. (MBM).
Sagunt: 19.IV: 1 ej. (OAS).
Nàquera: 31.V: 4 par. (JPH,RMQ).
Albufera de València: 20.IV: 1 ej. en arbolado del racó de l’Olla. Primer registro prenupcial (MNY).
Altea: 24.IV: 1 m. ad. (JMF,TZL).
Fondo d’Elx: 19.IV: 1 ej. (GLI).
Marjal de Peníscola: 30.VIII: 1 ej. (FPV).

2015

Peníscola: 08.III: 1 ej. primeros cantos de un m. en una chopera y zona arbolada de Atalayas; 01.IV: 1 m. 
cantando en la zona Atalayas (ELL).
Alcossebre: 22.IV: 2 ad. Primera cita por primavera; 10.IX: 5 inm. Última cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 5 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Albufera de València: 21.IV: se escucha 1 ej. cantando en una alameda del racó de l’Olla. Primera cita 
anual (MCH,JID); 1 m. cerca de la ermita de Sant Llorenç (VBJ).
Clot de Galvany: 07.IX: 1 ej. (SAL).

La cita de 1 m. cantando en Peníscola el 03.III sería una de las más tempranas de la península ibérica, tras 
las 3 citas en Portugal en 2009 el 17.I, el 02.II y el 26.II. En España, la cita más temprana hasta el momento, 
se produjo en Cadiz el 19.III de 1970 (de Juana & García, 2009). Lo extraordinario de esta cita, unido al 
hecho de que no se observara el ave, dejan abierta la posibilidad de que se tratara de una imitación de 
estornino negro.

LAnIIdAE

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

Estatus: Divagante de Oriente Próximo y Asia Central. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 20/3 (dic-feb).

2014

Marjal d’Almenara: 12.XII: 1 m. ad. muy confiado, posado en la rama de un árbol pequeño (JBC,JLB). 12 
citas posteriores del ave durante todo el mes de diciembre, permaneciendo en la misma zona. Se observa 
alimentándose de un mosquitero común y de una libélula, también de un saltamontes en otra ocasión.
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2015

Marjal d’Almenara: 02.I: 1 ej. Imita cantos de carbonero común y carricerín real desde la punta de arbus-
tos (JAI); 5 citas más a lo largo del mes de enero, se observa alimentándose principalmente de insectos 
(JBC) y persiguiendo mosquiteros comunes. Última cita el 02.IV.

Tercera cita para la CV y primera para Castellón. Las dos anteriores se produjeron en el Hondo en diciem-
bre de 2001 y en febrero de 2011. Este ejemplar protagonizó una larga estancia de más de tres meses, y 
pudo ser observado por mutitud de ornitólogos desplazados de toda España. Supone la quinta cita para 
España.

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

Estatus: Migrante raro, nidificante raro muy localizado. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Albufera de València: 16.IV: 1 h. en zonas de transición entre las malladas del litoral y cultivos abando-
nados del Mareny de Sant Llorenç. Apenas cuatro observaciones hasta la fecha en l’Albufera (BDJ).

2015

Villafranca del Cid: 12.VI: se constata por primera vez la reproducción de 6 par. en las cuadriculas YK28 
e YK27 mediante la observación de nidos y pollos (RPB,ALR,PGR).
Alcossebre: 21.VIII: 1 juv. (DES).
Quadro de Santiago: 09.VIII: 1 juv. Primera cita para la localidad (MTB).

Tras las fundadas sospechas de nidificación en el año 2011 en Villafranca, se comprueba por primera vez 
la reproducción en la CV con nada menos que 6 parejas, lo que podría indicar que se ha producido un rá-
pido proceso de colonización y expansión en unos pocos años. Nuevas citas de ej. migrantes en Castellón 
(Alcossebre ya acumula 6 citas postnupciales) y Valencia.

Lanius meridionalis Alcaudón real - Botxí meridional - Southern Grey Shrike

Estatus: Residente moderado. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Sant Mateu: 18.I: 1 ej. (ELL).
Les Coves de Vinromà: 19.IV: 2 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: última cita prenupcial de 1 ej. el 15.III; primera cita postnupcial de 1 ej. el 26.VI; 
06.VIII: 1 ej. con plumaje juv. Posible nidificación en el área o en zonas cercanas. Son muy escasas las citas 
de rep. comprobada en la plana de Castellón (MTB).
Borriana: 11.III: 1 ej. (JBC).
Vall d’Uixó: 18.X: 3 ej. durante el control de la migración postnupcial en la Punta (JBC,JLB).
Almenara: 27.XII: 1 ej. (OCL).
Marjal dels Moros: 03.I: 2 ej. (AHL); 25.XII: 2 ej. (GBM).
Albufera de València: 20.VI: 1 ej. en el tancat de la Pipa. Primera observación postreproductora (PVG).

2015

Les Coves de Vinromà: 26.IV: 3 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: 29.VI: cita estival de 1 ej. (MTB).
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Albufera de València: 04.VII: 1 ej. en el tancat de la Pipa. Primera cita postnupcial en la reserva, en fechas 
similares a las de años anteriores (AVA); 27.VI: 2 ej. en la Devesa. Podría tratarse de aves en dispersión 
post-generativa (GCH).

Especie dispersiva que aparece en zonas donde no nidifica ya a finales de junio como vemos por las citas 
de l’Albufera o del Quadro de Santiago, prolongándose su presencia en estas zonas costeras hasta princi-
pios de marzo (Burriana y el Quadro de Santiago).

Lanius senator Alcaudón común - Capsot - Woodchat Shrike

Estatus: Estival nidificante y migrante común. Criterio: Fechas extremas y citas de interés.

2014

Alcossebre: 02.IV: 2 ad. Primera cita anual (DES).
Les Coves de Vinromà: 19.IV: 1 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 05.IV: 1 ej. Primera cita anual. Última cita postnupcial de 1 ej. el 23.IX; 15.IV: Par. anillada en 
2013 en la localidad que sacó 2 pull. Se vuelven a emparejar, pero la h., aparentemente, muere a principios 
de mayo. El m. sigue defendiendo el territorio hasta principios de junio pero finalmente deserta; 03.V: 6 ej. 
Máximo prenupcial en transecto de 0,9 km por campos abandonados de almendros; 31.V: 1 m. territorial 
cantando con imitaciones de mirlo, jilguero, verderón, curruca cabecinegra y carbonero común; 07.IX: 1 
juv. Última cita anual (MTB).
Quadro de Santiago: 23.IX: 1 ad. Última cita anual (MTB).
Sagunt: 12.IV: 1 ej. (OAS).
Albufera de València: 02.IV: 1 ej. Primer registro prenupcial (ASI,EGO); 03.IV: 2 m. y 1 h. en dunas lito-
rales (AAC); 27.V: 1 m. cantando en la copa de un pino seco a orillas de l’estany del Pujol. Cita prenupcial 
tardía (JID,MCH).
Requena: 15.VI: 2 juv. Primer registro anual de pollo volandero (PRP).
Altea: 19.III: 1 ej. Primera observación prenupcial (AJR).
Villena: 18.IV: 2 par. ad. en una pequeña parcela de almendros, una pareja expulsa a la otra; 08.VI: el 
último pull. de la nidada abandona el nido situado en un olivo (MCR).

2015

Alcossebre: 06.IV: 1 m. ad. Primera cita prenupcial; 11.IX: 1 juv. Última cita postnupcial (DES).
Benicàssim: 29.III: 1 m. Primera cita prenupcial. 15.IV: 1 m. de la ssp badius (MTB). 
Quadro de Santiago: 04.IV: 1 m. de la ssp. badius (MTB).
Nules: 25.III: 1 ej. posado en la punta de un árbol (JBC).
Marjal d’Almenara: 31.III: 1 m. ad. (GGO).
Albufera de València: 23.III: 1 ej. en el racó de l’Olla. Primera cita primaveral (JID,MCH); 10.IV: 1 ej. mos-
trando rasgos la ssp. badius alimentándose en vallados perimetrales de la l’Illa (DMO); 15.VII: 1 juv. en el 
racó de l’Olla. Primera cita de un ej. en dispersión nacido durante la presente temporada (MCH,JID,GGA); 
20.IV: 1 ej. de la ssp. badius en el tancat de Milia (MPB); 21.IV: 1 ej. de la ssp. badius cazando insectos en la 
Devesa (JID,GGA); 23.IV: 1 ej. de la ssp. badius en el tancat de la Pipa (AAC).
Illa de Tabarca: 24.III: 1 ej.; 26.III: 21 ej. (OAP).

Primeras citas generalizadas a finales de marzo y principios de abril, con primera cita para estos dos años 
el 19.III en Altea y últimas citas a finales de septiembre (23.IX en el Quadro de Santiago, Benicàssim). Es 
destacable el alto número de citas de ej. de la ssp. balear en 2015 (2 citas en Benicàssim y 4 en l’Albufera). 
Es también llamativa al importante concentración de aves detectada en la isla de Tabarca al principio de 
la migración en 2015.
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CORvIdAE

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático - Gaig - Eurasian Jay

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés.

Sin citas de interés.

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

Estatus: Visitante ocasional. Criterio: Citas de interés.

2014

Torrevieja: 12.VI: 3 ad. y 1 pull. Desde el año 2010 se ha registrado la presencia constante de rabilargos 
en el entorno de la laguna de Torrevieja. Entre ellos se han encontrado jóvenes del año, lo que invita a 
sospechar que haya podido asentarse una pequeña población reproductora (JAP); 04.XI: 2 ej. (RKR).

2015

Chulilla: 02.VI: 3 ej. (NDG); 02.VI: 3 ej. (RFF).

Pica pica Urraca común - Garsa - Common Magpie

Estatus: Residente común. Criterio: Citas de interés.

2014

Peníscola: 09.IV: dormidero de 48 ej. en el interior del humedal (ELL).
Les Coves de Vinromà: 19.IV: 2 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 29.IV: 31 ej. Máximo anual (MTB).
Nàquera: 30.I: 17 ej. (JPH,RMQ).
Albufera de València: 07.I: 23 ej. en el barranco del Poio y 5 ej. más en el entorno de la escuela de capa-
taces (PVG).
Xeresa: 14.I: 65 ej. salen a primera hora de un dormidero sobre carrizos en el interior del humedal (JML).
Alcoi: 08.II: 23 ej. (PAS).

2015

Peníscola: 20.I: 200 ej. concentrados en un dormidero (ELL).
Desemb. riu Millars: 23.XII: 37 ej. entrant al dormider (MBM).
Nàquera: 08.II: 24 ej. (JPH,RMQ).
Albufera de València: 26.X: grupos destacados de 14 ej. en la muntanyeta dels Sants, 11 ej. en la partida 
de Campanar, 21 ej. en zonas de huerta próximas a l’ullal de la Senillera, 18 ej. en la Maquial y un mínimo 
de 27 ej. entre el Borronar y la Foia (BDJ).
Alcoi: 03.I: 100 ej. observados desde el autopista (MCHL).

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

Estatus: Residente moderado. Criterio: Citas de interés.

2014

Camporrobles: 04.X: 40 ej. (RMB).
Cullera: 24.VIII: grupo post-reproductor de 11 ej. en la sierra de les Raboses. Se observa a uno de los ad. 
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cebar a un juv. (VBJ).
Albufera de València: 13.II: 12 ej. en la partida de Xafarines; 15.X: 12 ej. en arrozales de la partida de 
Xafarines (PMP).
Chera: 12.V: al menos 2 par. regentando nidos en la Herrada (JAI).
Sierra Martés: 14.VI: 23 ej. en venta Gaeta (JAI,PRP).

2015

Ademuz: 29.III: 12 ej. (RMB).
Alpuente: 18.X: 80 ej. (JOB).
Albufera de València: 24.III: 10 ej. en la partida del Peirat (PMP).
Fageca: 01.VI: 150 ej. (DMF).

Corvus monedula Grajilla occidental - Gralla - Eurasian Jackdaw

Estatus: Residente e invernante moderado. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 30.VIII: 4 ej. (FPV); 05.X: 6 ej. (ELL,DFF).
Albufera de València: 26.I: grupo de 40 ej. saliendo al amanecer del dormidero ubicado en las matas 
cercanas al tancat de Zacarés (GTR); 17.II: grupo de 40 ej. en arrozales fangueados cerca del mareny de 
Barraquetes (ASI); 05.VI: 1 ej. sobrevuela el racó de l’Olla con rumbo S (MCH,JID); 14.X: grupo de 32 ej. 
en la bassa Rasa (PMP); 23.XI: 40 ej. en la muntanyeta dels Sants (JOB); 24.XII: 75 ej. entre las partidas del 
Peirat y Xafarines (MPB).
Cullera: 25.VII: bando de 37 aves alimentándose en un prado para pasto de ganado bovino en l’estany 
(LAA); 15.IX: 23 aves en zonas de cultivos próximas l’estany (AAC,BDJ).
Montesa: 07.VII: 5 ej. en un campo de ciruelos comiendo en el suelo (SSM).
Marjal de Pego-Oliva: 20.IX: 14 ej. (PCC).
Villena: 14.IX: 120 ej. (DMM).
Fondo d’Elx: 23.VI: 6 ej. (FKO); 18.XI: 200 ej. (AJR,SAR).

2015

Vinaròs: 07.IV: 1 par. en actitud nupcial junto a otros 5 ej. (ELL).
Requena: 09.VIII: 110 ej. Máximo en dormidero urbano (RMB).
Albufera de València: 15.I: 91 ej. en diferentes grupos alimentándose en arrozales fangueados (EGO); 
22.I: 66 ej. en arrozales fangueados de Cullera (BDJ); 01.II: 38 ej. en zonas fangueadas de la Calderería 
(BDJ,AAC); 25.X: 34 ej. en zonas de transición entre huertas y arrozales (BDJ); 15.XII: 17 aves alimentán-
dose en campo en proceso de fangueo en la partida de Campanar (AAC).
Cullera: 04.IX: 17 ej. en l’estany (DMO).
Villena: 01.V: 50 ej. en vuelo sobre el casco urbano dirección O (MCR).
Embalse d’Elx: 01.II: 120 ej. (PLP); 20.XI: 400 ej. en dormidero (OAP).
La Marina: 22.VIII: 200 ej. en grupo abierto volando al N (NGA).
Fondo d’Elx: 12.I: 23 ej.; 24.II: 100 ej. (JMT,JPG); 12.VII: 50 ej. (THH); 27.VII: 103 ej. (JMT); 31.X: 30 ej. (FKO).

Corvus corone Corneja negra - Cornella negra - Carrion Crow

Estatus: Residente común. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Sant Vicent del Raspeig: 19.III: 1 ej. que se lleva viendo en la zona todo el invierno (JMT).
Alacant: 29.I: 2 ej. volando dirección hacia la ciudad; 10.III: 1 par. ad. (JMT).
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2015

Camporrobles: 16.VII: concentración destacada en predormidero de 50 ej.; 05.XII: mínimo de 60 ej. se 
levanta del predormidero. Acompañan a las cornejas unos 4 o 5 cuervos (LAM).

Corvus corax Cuervo grande - Corb - Common Raven

Estatus: Residente y migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Censos destacados y citas de interés.

2014

Azuébar: 24.VI: 1 ad. intenta aproximarse a un erizo atropellado en mitad de la carretera (LPC).
Font Roja: 18.XI: 26 ej. en el río Polop (PSS).
Biar: 17.IX: 54 ej. en vuelo sobre el pueblo (JAG).
Serra de Mariola: 02.XII: 18 ej. (BOR,DMF).

2015

Vilanova d’Alcolea: censos destacados en el entorno del aeropuerto de 10 ej. el 17.VIII; 20 ej. el 23.XI y 
de 24 ej. el 23.XI (VET).

STuRnIdAE

Sturnus vulgaris Estornino pinto - Estornell - Common Starling

Estatus: Nidificante escaso muy localizado, migrante e invernante muy abundante. Criterio: datos de nidificación, fechas 
extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 14.IV: 20 ej. Última cita primaveral; 17.IX: 5 ad. Primera cita postnupcial (DES).
Benicàssim: 26.IV: 1 ej. Última cita primaveral. Primera cita postnupcial de 1 ej. el 04.X; 14.XII: máximo 
anual modesto de 2.500 ej. en paso hacia el N desde el dormidero de Castellón (MTB).
Albufera de València: 19.VIII: grupo post-reproductor de 24 aves (mayoría juv.) alimentándose en un 
arrozal abandonado cerca del rec de Portes. Atendiendo a observaciones realizadas de aves aparente-
mente juv. a lo largo del mes de julio, podría tratarse de aves reproductoras en la zona (BDJ).
Pantà d’Elx: 05.XII: 10.000 ej. saliendo del dormidero, mezclados pintos y negros (JMT).
Fondo d’Elx: 21.XII: dormidero de 200.000 ej. En su mayoría pintos, también estorninos negros 
(JMT,AVDH).

2015

Peníscola: 20.I: dormidero de 2.000 ej. (ELL).
Alcossebre: 25.IV: 10 ad. Última cita prenupcial; 06.X: 20 ej. Primera cita postnupcial (DES).
El Toro: 24.VI: 8 ej. (TBL).
Abufera de València: 06.V: 1 ej., aparentemente ad., en el entorno del portet de Sollana. Acude dos veces 
a una edificación en la que se reproducen estorninos negros, por lo que se trataría con probabilidad de un 
ej. reproductor; 13.VII: 3 juv. capturados en el tancat de Milia para anillamiento desarrollando la muda 
completa. Parece confirmarse la reproducción de la especie tras la presencia regular de ejemplares du-
rante la primavera (PVG); 21.VII: 9 juv. en arrozales de l’Escorredor asociados con un grupo de estornino 
negro; 02.VIII: grupo post-reproductor de 110 ej. en arrozales de l’Escorredor. Muchas de las aves son 
jóvenes. Primeros grupos post-reproductores que parecen indicar la llegada de migrantes (BDJ).
Cullera: 19.VI: 1 ej. (TBL).
El Pinet: 24.VI: 2 ej. (NDG).
La Marina: 03.XI: gran grupo de 3.000 ej. volando al N (NGA).
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Sturnus unicolor Estornino negro - Estornell negre - Spotless Starling

Estatus: Residente abundante. Estatus: censos destacados y citas de interés.

2014

Peníscola: 06.III: 4 ej. con aportes de ramitas al nido (ELL).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 16 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Elx: 12.XII: 500 ej. (NGA).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 18 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Albufera de València: 08.VI: grupo de 95 ej. en zonas de arrozal de Alfafar. Primeros grupos post-repro-
ductores (BDJ).
Requena: 23.V: primeros pull. volanderos cebados por ad. fuera de los nidos (PRP).
Alcoi: 03.I: 2.500 ej. gran grupo sobre un área de servicio del autopista (MCHL).

Pastor roseus Estornino rosado - Estornell rosat - Rosy Starling

Estatus: Divagante del SE de Europa y Asia. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 4/4 (ene, may, oct).

2014

Quadro de Santiago: 30.V: 1 ad. alimentándose en un prado herbáceo donde hay un numeroso grupo de 
estorninos negros y pintos. Se mantiene separado de éstos y vuela de forma independiente del bando. Al 
poco rato sale volando y no se vuelve a localizar (MTB).

Cuarta cita para la CV y la primera para Castellón y para el mes de mayo. La especie no se citaba desde 
2005. La cita ha sido homologada por el CR/SEO (Gil-Velasco et al., 2017).

PASSERIdAE

Passer domesticus Gorrión común - Teuladí - House Sparrow

Estatus: Residente abundante. Estatus: censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 34 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: 03.VIII: 175 ej. Máximo anual en dos grupos en zona cercana a cuadras (MTB).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 67 ej. Total en las 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).

Passer hispaniolensis Gorrión moruno - Teuladí de passa - Spanish Sparrow

Estatus: Visitante ocasional del interior de la península Ibérica. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 9/35 (ene, mar, may, 
jun, oct, dic)

2015

Salines de Santa Pola: 23.XII: 10 ej. (OAP); 27.XII: 30 ej. Cita excepcional tanto por la concentración como 
por la especie de la que se trata (OAP,JMT); 30.XII: 5 ej. (AJR); 31.XII: 30 ej. se alimentan de semillas de 
Chenopodium murale junto con numerosos pinzones vulgares y verderones (OAP).
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Extraordinario grupo de 30 ej. que permanece en el entorno de las salinas de Santa Pola durante unos días 
a finales de diciembre. Hasta la fecha tan solo teníamos constatadas 5 citas en la CV. Todas ellas se han 
producido en la provincia de Alicante.

Passer montanus Gorrión molinero - Teuladí torredà - Eurasian Tree Sparrow

Estatus: Residente nidificante moderado, invernante común. Estatus: censos destacados, fechas extremas y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 5 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: 10.IV: máximo prenupcial de 11 ej. el 10.IV y máximo postnupcial de 13 ej. el 28.IX 
en transecto de 1,4 km por pastizales y áreas abiertas con arbolado disperso (MTB).
Albufera de València: 28.II: grupo de al menos 150 ej. en arrozales del Malvinar (DMO); 15.III: grupo de 
al menos 40 ej. en arrozales próximos al Palmar (DMO); 04.XI: grupo de aproximadamente 110 ej. en zo-
nas de transición entre arrozales y huertas de Campanar (BDJ); 21.IX: grupo de 20 ej. en la Ratlla (DMO); 
16.XII: grupo de 70 aves formando parte de un grupo mixto con gorrión común en zonas de transición 
entre arrozales y huertas de Algemesí (BDJ).
Fondo d’Elx: 17.XI: 30 ej. (AJR,SAR); 08.XII: 40 ej. (JMT).

2015

Desemb. riu Millars: 26.XII: 20 ej. (MBM).
Albufera de València: 29.III: grupo de 80 ej. en zonas arboladas del camí de la Torreta Ampla (BDJ); 19.X: 
mínimo de 250 aves en dos grandes grupos en zonas de cultivo abandonado de la Tancada (BDJ).
Elx: 13.II: 100 ej. junto a algunos gorriones comunes volando en unos viñedos (NGA).
Fondo d’Elx: 13.I: 100 ej.; 30.I: 130 ej. (AJR); 03.III: 86 ej. (JMT,OAP); 31.XII: 100 ej. en un bando (OAP).

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

Estatus: Residente moderado. Estatus: censos destacados, fechas extremas y citas de iterés.

2015

Les Coves de Vinromà: 26.IV: 5 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).

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

Estatus: Escapado o liberado de cautividad. Criterio: Citas de cría, censos destacados y citas de interés. Categoría: C1.

2014

Marjal d’Almenara: 10.III: 2 ej. (JBC).
Albufera de València: 07.I: grupo de 17 ej. en malladas litorales próximas a la playa en el Perellonet 
(BDJ,JGR); 07.I: bando formado por un mínimo de 34 ej. en un solar baldío a las afueras de El Palmar junto 
con verdecillos y mosquiteros (JID,MCH,IRU,GGA); 04.II: 20 ej. alimentándose en campos baldíos en las 
afueras de El Palmar (BDJ,AAC).
Cullera: 25.VII: 2 ej. en l’estany de Cullera (LAA).
Rojales: 06.IV: 1 ej. oído y observado en vuelo (NGA).

2015

Nules: 23.I: 1 ej. en el barranco Rodador (LPC); 29.I: 22 ej. en l’estany (AAC).
Marjal d’Almenara: 25.XI: 18 ej. (AAC).
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Marjal dels Moros: 18.XII: 7 ej. (JOB).
Quart de Poblet: 21.III: bando de 22 ej. en las orillas del Turia, se alimentan en el suelo de pequeñas se-
millas de las hierbas ralas del jardín (RMB).
Albufera de València: 15.I: 4 ej. en carrizales del vedat de Cullera (BDJ); 11.II: 7 ej. en la mata del Fang 
(JID,MCH,GGA); 28.VIII: 2 ej. en el tancat de la Pipa (AAC); 10.IX: 11 ej. en zonas litorales del Dosel 
(TPA); 16.X: 6 ej. en el tancat de Càbiles (ASI); 19.X: grupo de 16 aves en una de las orillas del río Xúquer 
(BDJ); 03.XII: 5 ej. en el racó de l’Olla (JID); 10.XII: dos grupos de al menos 60 y 24 aves en zonas de huerta 
y pastizales abiertos en el Cabeçol. Se trata de una de las mayores concentraciones registradas hasta la 
fecha en el entorno de l’Albufera (BDJ); 18.XII: 14 ej. en zonas arboladas de taray próximas al litoral (BDJ).
Gandía: 19.I: 50 ej. (PLP).
Marjal de Pego-Oliva: 09.XII: 9 ej. (KMA).

fRInGILLIdAE

Fringilla coelebs Pinzón vulgar - Pinsà - Common Chaffinch

Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Alcossebre: 19.III: 1 m. Última cita prenupcial (DES).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 11 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 22.III: 1 ej. Última cita prenupcial. Primera cita postnupcial el 24.IX; 12.XI: paso activo tardío 
destacado de 111 ej. Últimos 12 ej. en paso activo el 15.XI (MTB).
Albufera de València: 04.IV: 4 ej. volando entre grupos de fringílidos en migración activa cerca l’estany 
del Pujol. Últimas citas prenupciales (IBR,AAC); 14.X: 3 ej. en la Devesa. Primer registro otoñal (YAM).
Pantà d’Elx: 12.XII: 1.400 ej. Llegan al atardecer en pequeños bandos. Importante dormidero en el extenso 
carrizal (OAP).

2015

Alcossebre: 29.III: 2 ad. Última cita prenupcial; 13.X: 1 m. Primera cita postnupcial (DES).
Les Coves de Vinromà: 15.VI: 9 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Borriana: 07.II: 48 ej. en la playa (JBC).
Bocairent: 22.XI: 250 ej. la font de Mariola (BOR).

Fringilla montifringilla Pinzón real - Pinsà mec - Brambling

Estatus: Migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Albufera de València: 16.X: 1 ej. en arrozales del Rabisanxo. Primer registro otoñal temprano (YAM); 
13.XI: 2 m. integrados en bando de pinzón vulgar en la muntanyeta dels Sants (AAC); 19.XI: 2 ej. en 
zonas arboladas próximas al tancat de Zacarés (BDJ); 23.XI: 1 h. anillada en zonas de huerta de Silla 
(PMP,GMA); 11.XII: 2 h en un bando de pinzón vulgar en la muntanyeta dels Sants (AAC); 11.XII: 1 h. 
capturada para anillamiento en l’ullal de Baldoví (PMP); 14.XII: 1 h. en zonas de transición de arrozal y 
huerta del Borronar (GCH); 18.XII: 1 m. capturado para anillamiento en l’ullal de Baldoví (PMP).
Requena: 01.I: 1 h. en un bando de 20 pinzones vulgares (JAI).
Salines de Santa Pola: 05.XII: 1 ej. (OAP).
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2015

Caudiel: 09.II: 2 ej.; 27.XII: 3 ej. (FLL).
Vallanca: 17.XI: 14 ej. integrados en bandos de pinzón vulgar (AAC,VSA).
Chelva: 07.I: 1 ej. en un bando de 200 pinzones vulgares alimentándose en campos sembrados (PRP); 
01.XII: 1 h. en el más de Tiero y 1 m. en el más de Sancho con pinzones vulgares (PRP).
Benagéber: 29.XII: 1 h. entre numerosos jilgueros y pinzones vulgares en los herbazales de las viñas junto 
al pueblo (PRP).
Albufera de València: 01.II: 3 ej. (al menos 1 m.) en el marjal de Sueca (JFL); 06.II: 3 ej. en zonas arboladas 
de la Devesa (YAM); 10.II: 1 m. anillado en zonas de huerta de Silla (PMP); 25.XI: 1 m. en arrozales de Silla 
(PMP); 12.XII: 8 ej. en l’ullal de Baldoví (JOB).
Requena: 06.XII: 3 ej. en un viñedo junto con 35 pinzones vulgares (JAI).
Siete Aguas: 02.II: 1 m. ad. en la rambla del Papán en bando mixto de pinzón vulgar y verdecillo (JAI).
Bocairent: citas en la font de Mariola de 3 ej. el 28.XI (BOR), de 5 ej. el 03.XII (PAS) y de 1 ej. el 13.XII (BOR).
Serra d’Aitana: 21.XI: 5 ej. cerca de la font del Arbre (BOR,DMF); 29.XI: 21 ej. (PCC).
Fondo d’Elx: 27.I: 1 h. ad. (AJR).

Serinus serinus Serín Verdecillo - Gafarró - European Serin

Estatus: Nidificante, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 46 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 04.IV: 13 ej. Paso algo tardío al N en pequeños grupos de hasta 4 ej. en 1 h; 04.VII: 1 juv. 
recién salido del nido. Cita de cría algo tardía; 15.XI: 66 ej. paso destacado al S en bandos de hasta 17 ej. 
en 1,5 h (MTB).
Quadro de Santiago: 14.XII: 45 ej. Bando invernal destacado en saladar (MTB).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 50 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).

Serinus citrinella Verderón serrano - Verderolet - Citril Finch

Estatus: Nidificante localizado, invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Villafranca del Cid: 23.V: 4 ej.; 23.V: 6 ej. acompañados de 1 juv. del año (AAC,IBR).
Sot de Chera: 12.V: 1 ej. (PVG).

2015

Vistabella del Maestrazgo: 05.IV: 6 ej. (JCN).
El Toro: 06.I: 1 ej.; 04.XII: 6 ej. 1 m. cantando (MGT).
Vallanca: 17.XI: 50 ej. en 3 bandos diferentes (AAC,VSA).
Chelva: 14.I: 11 ej. (PRP).
Benagéber: 07.I: 5 ej. en ecotono entre pinar y zona de prados (PRP).

Destacable la cita en Villafranca de 1 juvenil con un grupo de adultos, lo que podría indicar la reproduc-
ción en la zona.
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Carduelis chloris Verderón común - Verderol - European Greenfinch

Estatus: Residente abundante, migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 17 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: 10.I: bando invernal destacado de 52 ej. en un pastizal; 04.IV: 3 ej. en paso hacia el 
N; 04.IX: 2 juv. de pocos días, salen volando de un pino junto a un ad. Uno de ellos es capturado por un 
gavilán. Cita tardía de 2 juv. pidiendo comida el 17.IX; 15.X: 5 ej. en paso activo junto a 18 jilgueros. Paso 
activo escaso hasta mediados de noviembre (MTB).
Vall d’Uixó: 18.X: 56 ej. control migración postnupcial en la Punta en 3 h de censo (JBC,JLB).

2015

Borriana: 07.II: 55 ej. en zona de playa (JBC).
Albufera de València: 23.XI: 130 ej. en campo de rastrojos del tancat de Campanar (AAC).
Lagunas de Lo Monte: 17.VII: 30 ej. (THH).

Carduelis carduelis Jilguero Europeo - Cadernera - European Goldfinch

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 19.IV: 22 ej. en 20 estaciones del programa SACRE (VET).
Quadro de Santiago: 17.VII: 115 ej. en varios bandos en pastizales, en su mayoría juv.; 01.X: 7 ej. Primeros 
ej. en paso activo; 16.X: máximo de 36 ej. en paso activo en 1 h; 15.XI: 3 ej. Últimos ej. en paso activo (MTB).
Vall d’Uixó: 26.IX: 12 ej. en paso durante el control de la migración postnupcial de rapaces (JBC).
Albufera de València: 26.IX: bando de unos 60 ej. en el barranco del Poyo. Primeras concentraciones 
otoñales (AAC).
Camporrobles: 28.IX: gran bando otoñal de unos 1.000 ej. alimentándose en cardos en un campo de cereal 
en barbecho (RMB).

2015

Les Coves de Vinromà: 26.IV: 25 ej. en 20 estaciones del programa SACRE (VET).

Carduelis spinus Jilguero Lúgano - Lluer - Eurasian Siskin

Estatus: migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Benicàssim: 24.X: primera cita postnupcial de 2 ej. en paso. Presencia muy escasa con tan solo una cita 
invernal de 1 ej. el 25.XII. Sin citas prenupciales (MTB).
Requena: 11.XI: primer registro invernal de 7 ej. acompañados de algún jilguero, alimentándose de semi-
llas de achicoria en un descampado (PRP).
Siete Aguas: 13.XII: 30 ej. en los campos contiguos a la rambla Papán (JAI,PRP).
Font Roja: 11.XII: 27 ej. capturados para anillamiento científico (PCC).
Clot de Galvany: 14.XII: 2 ej. (JMT,GMG).
Fondo d’Elx: 15.XI: 4 ej. (FBE).

2015

Alpuente: 18.X: 11 ej.; 12.XII: 15 ej. (JOB).
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València: 27.X: 1 ej. en el jardí del Turia (DFA).
Albufera de València: 21.X: 3 ej. comiendo en herbazales del campo de golf de la Devesa, integrados en 
un bando de verdecillo. Primera cita postnupcial (JID,IRU,GGA).
Requena: 25.X: 1 ej. Primera cita anual (JAI); 03.XI: 9 ej. en un descampado del casco urbano exploran 
los tallos secos de achicoria junto con 6 jilgueros europeos (PRP); 24.XI: bando monoespecífico de algo 
más de un 100 ej. en un herbazal seco junto al cauce del río Magro (PRP); 07.XII: 50 ej. Alta densidad esta 
temporada en los huertos aledaños (JAI).
Siete Aguas: 02.II: 10 ej. en cultivos de la rambla Papán (JAI).
Bocairent: 07.XI: 11 ej. desde la font de Mariola hacia el Montcabrer (BOR).
Serra d’Aitana: 14.XI: 15 ej. (JSR); 21.XI: 25 ej. cerca de la font de l’Arbre (BOR,DMF).
Puig Campana: 30.XII: 30 ej. (GMG).
Gaianes: 23.XII: 30 ej. (ROL).
Albufera de Gaianes: 21.II: 2 ej. (BOR).
Font Roja: 11.I: 41 ej. capturados para anillamiento científico; 31.XII: 49 ej. capturados para su anillamiento 
científico (PCC).
El Pinós: 16.X: 4 ej. (AJR).
Asp: 25.XI: 15 ej. (PPP).
Clot de Galvany: 20.X: 3 ej. (AJR).
Salines de Santa Pola: 28.X: 2 ej. (AJR).
Desemb. riu Segura: 27.X: 7 ej. Buen año para la especie (AJR).
Serra de Mariola: 20.XII: 20 ej. (BOR).

Carduelis cannabina Pardillo común - Passerell - Common Linnet

Estatus: Residente, migrante e invernante abundante. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Les Coves de Vinromà: 02.VI: 18 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 23.IV: 1 ej. Última cita prenupcial. Primera cita postnupcial de 1 ej. el 29.IX; 15.X: 145 ej. en 
paso en 1 h de censo en bandos de hasta 19 ej. Máximo anual; 13.XI: 2 ej. Últimos ej. en paso activo (MTB).
Nules: 10.III: grupo muy numeroso de unos 150 ej. en zona cultivo labrado cerca de charcas (JBC).
Vall d’Uixó: 18.X: paso activo de 111 ej. en 4 h de censo (JBC,JLB).
Moncofa: 10.III: unos 100 ej. volando y posados en grupo (JBC).
Albufera de València: 04.IV: 30 ej. en paso activo hacia el N sobre la Devesa en pequeños grupos de 4-8 
aves (AAC,EGO,BDJ). 12.IV: 5 ej. en Milia. Cita prenupcial tardía (GCH); 04.XI: 95 ej. en arrozales de la 
Llonga (BDJ).
Cap de Cullera: 05.IV: 9 ej. en migración hacia el N frente al cabo de Cullera (MAL,JLE,GCH).
Salines de Santa Pola: 14.VI: 1 m. posado en un poste de la carretera (NGA).
Fondo d’Elx: 13.XI: 50 ej. (AJR).

2015

Benicarló: 17.I: 200 ej. bando numeroso en un campo de cultivo de hortalizas junto al mar (ELL).
Les Coves de Vinromà: 26.IV: 8 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Albufera de València: 25.IV: 1 ej. en el campo de golf del Saler. Últimas citas prenupciales (MPB); 23.XI: 
mínimo de 80 ej. en diferentes bandos en diversos puntos de la marjal de Sueca (AAC).
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Loxia curvirostra Piquituerto común - Bec-tort - Red Crossbill

Estatus: Nidificante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Albufera de València: 25.IX: 1 ej. en el racó de l’Olla posado sobre un pino y emitiendo reclamo. No se 
han registrado observaciones de la especie desde 2010 (JID,GGA).
Puig Campana: 19.XI: 10 ej. (FBE).
Sant Vicent del Raspeig: 16.XII: 5 ej. (JMT).

2015

Barracas: 05.V: 2 ej. especie rara por el llano cerealista (MGT).
Font Roja: 27.VI: 4 ej. (PCC).
Cap de Santa Pola: 04.XI: 5 ej. (AJR).

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común - Pinsà borroner - Eurasian Bullfinch

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 6/6 (nov-feb).

2014

Carcaixent: 29.XII: 1 h. sale volando al paso desde un arbusto cercano. La zona es bastante húmeda, con 
fresnos, durillos y madroños (PVG).

Sexta cita para la CV de este raro invernante. La última cita data de 2010 en Biar (Alicante) y es tan solo 
la tercera para lo que llevamos de siglo. La cita es además la cercana a la costa de las que tenemos cons-
tancia.

Bucanetes githagineus Camachuelo trompetero - Pinsà trompeter - Trumpeter Finch

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

Sin citas recibidas

Coccothraustes coccothraustes Picogordo común - Trencapinyols - Hawfinch

Estatus: Nidificante raro, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Morella: 07.VII: 1 ad. (RPB).
Ares del Maestre: 17.VI: 1 ad.; 18.VI: 1 par. (RPB).
Caudiel: 18.X: 1 ej. en la vega de regadío junto al casco urbano (JAI).
Nàquera: 27.II: 1 ej. (JPH,RMQ).
Requena: 27.XII: 1 ej. (RMB).
Siete Aguas: 13.XII: 6 ej. en la chopera de la rambla Papán (JAI,PRP).
Bocairent: 21.XII: 1 ej.; 27.XII: 1 ej. (BOR).
Serra d’Aitana: 22.XI: 1 h. ad. (JSR).
Alcocer de Planes: 04.I: 1 ej.; 28.XII: 6 ej. (BOR).
Alcoi: 12.I: 2 ej.; 13.XII: 5 ej. (BOR).
Font Roja: 25.X: 1 ej. (h. o juv.) (PCC).
Bocairent: 23.XII: 2 ej. en la font de Mariola (PCC).
Serra de Mariola: 11.X: 4 ej. (BOR).
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2015

El Toro: 30.XII: 3 ej. (MGT).
Caudiel: 09.II: 2 ej. (FLL).
Nàquera: 05.VII: 1 ej. (JPH, RMQ).
Utiel: 15.XI: 2 ej. ermita del Remedio (PRP,JAI).
Siete Aguas: 09.II: 4 ej. rambla Papán (JAI).
Montesa: 10.I: 5 ej. (SSM).
Bocairent: 28.XI: 3 ej. en la font de Mariola (BOR).
Polop: 16.II: 20 ej. nunca había visto tanto picogordo junto (DMF).
Serra d’Aitana: 08.I: 3 ej. (PCC); 21.XI: 2 ej. cerca de la font de l’Arbre (BOR,DMF); 21.XI: 3 ej. 
(JMT,AVDH,APB); 08.XII: 1 ej. de la font de l’Arbre al pas de la Rabossa (PAS).
Embalse Beniarrés: 31.I: 2 ej.; 08.XI: 6 ej. (BOR).
Alcoi: 28.II: 5 ej. (BOR).
Font Roja: 27.VI: 1 h. con placa incubatriz capturada para su anillamiento científico. No capturado en 
época de cría desde 2008 (JMT,PAS,PCC); 14.VIII: 1 ej. capturado para su anillamiento científico (TZL).

Presencia invernal regular aunque no muy abundante en amplias zonas de la CV (fechas extremas 28.II 
Alcoi y 18.X en Caudiel). Destacan de todos modos las citas estivales de els Ports en 2014 y en Náquera, 
junto a la sierra Calderona y la Font Roja en 2015, en esta última localidad se confirma la reproducción 
de la especie.

EMbERIzIdAE

Plectrophenax nivalis Escribano nival - Sit blanc - Snow Bunting

Estatus: Invernante raro. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 22/17 (oct-mar).

2014

Alcossebre: 22.XII: 1 m. ad. presente en la zona hasta el día 24 (DES).

2015

Alcossebre: 06.I: 1 m. ad. presente hasta el 02.II (DES).

Emberiza citrinella Escribano cerillo - Verderola - Yellowhammer

Estatus: Invernante escaso. Criterio: Todas las citas recibidas.

2014

Bocairent: 21.XII: 9 ej. (BOR).

2015

El Toro: 06.I: 1 m.; 04.XII: 1 ej. (MGT); 12.XII: 2 ej. (FLL); 30.XII: 1 ej. (MGT).
Vallanca: 17.XI: 2 ej. (AAC,VSA).
Chelva: 14.I: 1 m. junto con escribanos soteños; 01.XII: 2 ej. en un soto del mas de Caballero y 1 ej. en el 
mas de Tiero (PRP).
Siete Aguas: 10.I: 1 juv. en zona de cultivos junto a la rambla del Papán (JAI).
Bocairent: 29.XI: 1 m.; 13.XII: 1 ej. en la font de Mariola (BOR); 16.XII: 2 ej. (PAS); 20.XII: 2 ej. en la font 
de Mariola (BOR).
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Fondo d’Elx: 14.XI: 1 ej. Muy inusual en este paraje (TGR,PPP).
Serra de Mariola: 29.XI: 2 h.; 20.XII: 1 ej. en el mas Foia Ampla (BOR).

Emberiza cirlus Escribano soteño - Sit golanegre - Cirl Bunting

Estatus: Nidificante y residente común, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés.

2014

Vinaròs: 25.I: canto territorial de 1 m. (ELL); 30.VIII: 15 ej. (FPV).
Les Coves de Vinromà: 19.IV: 3 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 13.II: 3 ej. Última cita prenupcial. Primera cita postnupcial de 1 ej. el 31.X (MTB).
Almenara: 18.XII: 1 ej. (JPZ).
Albufera de València: 17.IX: 1 m. alimentándose en la cuneta de la carretera (AAC).
Font Roja: 19.VIII: 6 ej. (PCC).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 7 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Albufera de València: 02.I: 1 ej., aparentemente h., en dunas litorales; 17.X: 1 ej. cantando en zonas den-
samente vegetadas del Cabeçol (BDJ).

Emberiza cia Escribano montesino - Sit-sit - Rock Bunting

Estatus: Residente común, migrante e invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Vinaròs: 14.XII: 1 m. juv. capturado para anillamiento (JAM).
Alcossebre: 16.X: 1 m. ad. Primera cita postnupcial (DES).
Benicàssim: 12.X: 1 ej. Primera cita postnupcial; 25.XII: 2 h. en campos abandonados de secano. Máximo 
invernal (MTB).
Borriol: 23.III: 2 ej. (LPC).
Castielfabib: 02.III: 1 par. aportando material al nido (RMB).
Polop: 09.IV: 5 ej. (FBE).
Font Roja: 02.VIII: 4 ej. (PCC).

2015

Alcossebre: 09.III: 1 m. ad. Última cita prenupcial (DES).

Emberiza hortulana Escribano hortelano - Hortolà - Ortolan Bunting

Estatus: Nidificante poco abundante, migrante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Castielfabib: 09.III: 1 ej.; 12.VII: 2 ad. y 3 juv. volanderos en el Mirón (RMB).
Albufera de València: 15.IV: 1 ej. cantando a primeras horas de la mañana en l’ullal de Baldoví. Primera 
cita prenupcial (MPB).

2015

El Toro: 24.VI: 4 ej. (TBL).
Elx: 22.IV: 1 ej. (juv. o h.) en un campo arado recién cosechado (NGA).
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Emberiza pusilla Escribano pigmeo - Sit petit - Little Bunting

Estatus: Invernante raro, divagante de Escandinavía y Siberia. Criterio: Todas las citas recibidas. Rango: 6/6 (ene, mar, sep-nov).

2014

Marjal dels Moros: 30.I: 1 ej. alimentándose cerca del observatorio de la playa (AAC,JRU).

Esta cita supone la primera para la provincia de Valencia de este raro divagante del N de Europa y Si-
beria. Hasta la fecha todas las observaciones anteriores habían tenido lugar en Castellón. Es también la 
primera cita para el mes de enero.

Emberiza schoeniclus Escribano palustre - Teuladí de canyar - Reed Bunting

Estatus: Migrante e invernante común. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de interés.

2014

Quadro de Santiago: 23.II: 17 ej. Máximo anual en censo de 1,4 km en saladar y carrizal; 26.IV: 1 ej. Última 
cita prenupcial. Primera cita postnupcial de 1 ej. el 26.X (MTB).
Albufera de València: 30.IV: 1 h. en l’Illa. Presencia tardía quizás debida a que el ave presenta una lesión 
en el ala derecha que lleva caída al caminar (MPB); 14.X: primeras citas postnupciales de 3 ej. a orillas de 
la laguna (YAM) y 2 ej. en el tancat de Milia (PVG).
Fondo d’Elx: 12.IV: 1 ej.; 15.XI: 10 ej. (FBE).

2015

Prat de Cabanes-Torreblanca: 06.VI: 1 m. cantando desde el carrizo (PLP); 19.VI: 1 m. (NST).
Albufera de València: 17.II: 230 ej. en dos grandes grupos observados en dos campos de arroz sin fan-
guear de la partida de la Rambleta. Las cifras parecen haber aumentado tras la última irrupción de frío 
de la semana pasada (BDJ); 08.IV: 3 ej. en el tancat de la Pipa (YAM,PVG); 11.IV: 1 h. en el tancat de Milia 
(MPB); 20.X: 1 ej. en la orilla N de l’Albufera. Primera cita postnupcial (ASI).
Fondo d’Elx: 30.I: 30 ej. (AJR); 18.XI: 40 ej. (SAR).

La cita del Prat de Cabanes-Torreblanca podría hacer referencia a un ej. de la ssp. autóctona witherby, 
catalogada En Peligro de Extinción. Esta ssp. dejó de reproducirse en esta zona húmeda en los años 80 del 
s. XX y desde entonces apenas se han producido citas estivales, por lo que esta observación cobra especial 
relevancia. La última población de la CV, situada en la marjal de Pego-Oliva

Emberiza calandra Escribano Triguero - Cruixidell - Corn Bunting

Estatus: Nidificante común, migrante moderado, invernante escaso. Criterio: Fechas extremas, censos destacados y citas de 
interés.

2014

Sant Mateu: 18.I: 18 ej. en un cable eléctrico; 27.XII: 41 ej. (ELL).
Alcossebre: 14.III: bando destacado de 100 ej. (DES).
Les Coves de Vinromà: 02.VI: 6 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Benicàssim: 21.III: bando prenupcial destacado de 68 ej.; 12.V: última cita prenupcial de 1 ej. Primera cita 
postnupcial de 1 ej. el 29.VIII; 12.V: 48 ej. Grupo postnupcial destacado de 44 ej. el 30.X y último grupo 
importante en la zona de 38 ej. el 15.XI. Máximo en invernada de 13 ej. el 25.XII (MTB).
Albufera de València: 04.XI: 22 aves en arrozales roturados de la Maquial y 3 ej. en Campanar (BDJ).
Alcocer de Planes: 19.I: 15 ej. (BOR).
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Fondo d’Elx: 04.IV: 40 ej. (JMT,GMG); 21.XII: 25 ej. (JMT,AVDH).

2015

Les Coves de Vinromà: 15.VI: 3 ej. Total en 20 estaciones de censo del programa SACRE (VET).
Albufera de València: 10.X: grupo de 47 aves en zonas de transición entre arrozales y huerta de la Ma-
quial; 26.XI: mínimo de 40 ej. en campos de hortalizas de la Maquial (BDJ).
Fondo d’Elx: 22.XII: 200 ej. en un bando (OAP).
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Branta leucopsis x Anser indicus 

2015

Albufera de València: 12.XI: 3 ej. aparentemente híbridos entre barnacla cariblanca y ánsar indio (Branta 
leucopsis x Anser indicus) en vuelo sobre el tancat de Zapatos (JME); múltiples observaciones, en ocasiones 
integrados en un bando de flamencos, hasta el 17.XII (AAC). Se observan alimentándose de brezo de mar 
(Frankenia laevis) (JID,MCH,GGA).

Pavo cristatus Pavo real - Indian peafowl

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

2015

Albufera de València: 27.IV.2015: 1 m. en una de las orillas de la laguna N en el Racó de l’Olla (ASI). 
Lleva en esta zona desde la pasada semana y parece corresponderse con un escape accidental desde una 
instalación cercana (JID). 

Butorides striata Garcita estriada - Striated heron

Estatus: Escapado o liberado de cautividad.

2015

Fondo d’Elx: 09.IX.2015: 1 ej. con anilla de PVC (OAP,MFS,FBO)

Cygnus atratus Cisne negro - Cigne negre - Black Swan

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

2015

Albufera de València: 14.XI.2015: 1 ad. en la desembocadura de la gola de El Pujol y posteriormente en 
la playa de La Garrofera (JVE,ASI,GCH).

Cygnus olor Cisne vulgar - Cigne mut - Mute Swan

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

2014

Altea: 18.XI.2014: 1 ej. (FBE)

2015

Albufera de València: 06.III: 3 ej. a primeras horas de la mañana comiendo algas filamentosas en l’estany 
de El Pujol y posteriormente nadando en el lluent de la laguna. Observados en varias ocasiones hasta el 
15.III (BDJ,JID,MCH)
Marjal de Pego-Oliva: 12.II: 3 ej. , observados posteriormente el 27.II, 3.III y 5.III. Tras unos días sin ob-
servaciones, aparecen de nuevo el 26.III, continuando presentes el 31.III, 1.IV y 2.IV (CMO).
Altea: 18.I: 1 ej. (JMT) ; 23.I: 1 ej. (AJR) ; 08.II: 1 ej. (JMT,AVDH).
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Cairina moschata Pato criollo - Muscovy Duck

Estatus: Escapado de cautividad. Categoría: E2.

2015

Desemb. riu Millars: 04.IV.2015: 1 ej. (MBM)
El Fondo d’Elx: 05.VI.2015: 1 m. (SAR)

Parabuteo unicinctus Gavilán mixto - Harris’ Hawk

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

2014

Artana: 21.II: 1 ej. posado en chopo. (JLB)
Vall d’Uixó: 05.X: 3 ej. durante el control de la migración en 3 h. (JLB)
Marjal d’Almenara: 10.III: 1 ej. (JBC)

2015

El Fondo d’Elx: 03.IX: 1 ej. varias citas más hasta el 20.X. (JMT,AVDH)
Llacunes de la Mata-Torrevieja: 29.V: 1 ej. con pihuelas (SAR)

Nymphicus hollandicus Cacatua ninfa - Cockatiel

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

2014

Borriol: 13.XII.2014: 1 ej. en la cabecera del barranco. Muy dócil. Se recoge (LPC).
Moncada: 09.VI.2014: 1 ej. sobrevuela el caso urbano de Moncada (MAG).
Sant Vicent del Raspeig: 15.V.2014: 1 ej. perseguido por una Urraca (JMT).

Prosigue el goteo puntual de citas de esta especie exótica, con ejemplares escapados de cautividad. No 
parece que la especie se consolide en ningún municipio ni afecte a las poblaciones autóctonas.

Agapornis roseicollis Inseparable de Namibia - Agapornis de Namíbia - Rosy-faced Lovebird

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

2015

València: 19.X.2015: 1 ej. (JAE)

Segunda cita de esta especie en nuestro territorio. En 2009 ya se observó en Elche y en esta ocasíón dentro 
del casco urbano de Valencia capital. Recordemos que su área de distribución natural ocupa una estrecha 
franja al suroeste de África, desde la región de Sumba en Angola, la costa de Namibia y hasta el N de 
Cape Province, en Sudáfrica (Cuello & Boesman, 2018)
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Amazona ochrocephala Amazona real - Lloro de corona groga - Yellow-crowned Parrot

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

2015

València: 06.VI: 1 ej. (TLS).

Segunda cita registrada para la especie, ambas en Valencia. El hábitat de distribución natural de sus 
cuatro subespecies engloban zonas costeras de Paramá y amplios sectores amazónicos de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, etc. (Collar, et al. 2019).

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

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

2014

València: 03.V.2014: 8 par. ad. volando sobre el Mercado Central y emitiendo reclamos (CFA).

2015

Massamagrell: 21.III: 14 ej. comiendo naranjas en campos cercanos a la marjal (AAC).
Burjassot: 10.IV: 4 par. sobrevolando el Parque Comercial Albán, emitiendo reclamos (CFA).
València: 12.III: bando de 34 ej. sobrevolando la calle Brasil emitiendo reclamos (CFA); 21.III: 13 ej. bando 
de alimentándose en los almeces del paseo de la Alameda (PLL).
Mislata: 19.IV.2015: 2 ej. alimentándose de los frutos de la falsa pimienta Schinus molle (PAB)

Su presencia en la Comunidad Valenciana se conoce desde 2009. La supervivencia de las poblaciones 
existentes se centra en el núcleo urbano de Valencia y muy posiblemente crecerá en los próximos años 
debido a las condiciones ambientales favorables. Recordemos que es una especie originaria de América 
del Sur, ocupando el oeste de Ecuador y el extremo noroeste de Perú (Collar et al., 2019).

Psittacara mitratus Aratinga mitrada - Aratinga mitrada - Mitred Parakeet

Estatus: Escapado o liberado de cautividad Categoría: E1.

2015

València: 06.VI.2015: 2 ej. acicalándose mútuamente (TLS).

Primera cita documentada para esta nueva especie escapada de cautividad. La mapa de distribución 
ocupa, originalmente, sectores muy concretos del N y C de Peru (zona E andina y W amazónica), Bolivia 
y NO de Argentina (Córdoba). de acuerdo con las indicaciones de Collar et al. (2019)

Melopsittacus undulatus Periquito común - Periquito - Budgerigar

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

2015

Marjal dels Moros: 03.III: 1 ej. color verde-amarillo. (SSM) ; 03.III.2015: 1 ej. (SSM,TPA).

La única cita registrada nos orienta a que los ejemplares escapados de cautividad no se han adaptado a 
nuestro entorno. Se cita a la especie desde 1992.
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Aratinga Nenday Aratinga ñanday - Aratinga nandai - Nanday Parakeet

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

2015

València: 05.X.2015: 1 ej. volando con un grupo de 3 cotorritas grises (PAB)

Tercera cita registrada para esta especie exótica que fue observada por primera vez en 2007 en la provin-
cia de Castellón. Su área de distribución natural ocupa zonas muy concretas del SE Bolivia (Santa Cruz), 
SW de Brasil (Mato Grosso), Paraguay y N de Argentina (Formosa, Chaco y Corrientes) (Cuello et al., 
2018).

Pycnonotus jocosus Bulbul orfeo - Red-whiskered Bulbul

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

2014

La Pobla de Vallbona: 28.III: 1 ad. (JBS)
l’Eliana: 15.VI: 2 ej. (JOB)

2015

Mislata: 13.IX.2015: 1 juv. en el parque. La especie vuelve a reproducirse en el municipio (PAB).
Benidorm: 22.III.2015: 1 ej. (VMC).

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

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

2015

Desemb. riu Millars: 01.XI.2015: 1 ej. híbrido E. melpoda x astrild capturado para anillamiento (GAU).

Euplectes afer Obispo coronigualdo - Teixidor daurat - Yelow-crowned Bishop

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

2014

Albufera de València: Citas en el tancat de la Pipa: 06.V: 1 ej. cantando en uno de los filtros verdes (PVG); 
26.VII: 1 m. marcando territorio, presente desde el 5.VII. Posteriormente se observa acompañado de una 
hembra y portando una hoja de gramínea en el pico (GCH,PVG) ; 09.IX.2014: 5 ej. continúa presente el 
m. ad., se escucha el reclamo de al menos dos aves y se capturan para anillamiento 2 juv. Se confirma 
la reproducción de la especie en la reserva por segundo año (PVG,RME,RGG) ; 13.IX: 4 ej. Atendiendo 
a su comportamiento, se trataría de 1 h. y 3 pollos, aparentemente correspondientes al resto del grupo 
familiar nacido este año en la reserva (PVG) ; 29.IX: al menos 6 ej. (1 m. con plumaje reproductor). Aten-
diendo al número de aves, no se trataría únicamente de aves correspondientes al grupo familiar de la 
pareja reproductora confirmada en los últimos dos meses (RMR,JCV,YAM) ; 01.X.2014: continua 1 m. con 
cantos nupciales (AAC) ; 23.X.2014: 2 ej. tipo h. o juv. Se trataría de las dos únicas aves que quedan en 
la reserva. (PVG). Citas en el tancat de Milia: 14.IV: 5 ej. capturados para anillamiento. Dos de los ejem-
plares presentaban pequeñas acumulaciones de grasa por lo que podrían tratarse de aves en migración. 
(EBO,DAL,PVG); 18.IV: 1 ej. en plumaje no reproductor capturado para anillamiento. Se trata de un ave 
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distinta a las citadas anteriormente en la localidad (GTR).
El Fondo d’Elx: 23.VIII: 1 m. ad. (SAR,BCH,MLP).

2015

Albufera de València: 3.IV.2015: 4 ej. con aspecto de h. o juv. en l’ullal del Forner (MCH); 06.IX.2015: 
1 h. cebando a 1 juv. en uno de los márgenes de la acequia de Rabisanxo (EPS) ; 07.IX.2015: 1 ej. (h. o 
juv.) formando parte de un grupo de gorrión molinero en arrozales de l’Escorredor (EPS) ; 10.IX.2015: 
1 h. cebando al menos a 2 juv. en arrozales de l’Escorredor (BDJ) ; 26.X.2015: 5 ej. (al parecer todos h. o 
juv.) en el tancat de Càbiles (ASI). Citas en el tancat de la Pipa: 16.III: 2 ej. capturados para anillamiento 
(AVA,PVG,RDR) ; 08.VI.2015: 1 m. con plumaje nupcial cantando en el entorno de los filtros verdes 
(PVG) ; 10.VI.2015: 1 par. (PVG) ; 04.VIII.2015: 1 h. mostrando placa incubatriz activa caturada para 
anillamiento. Siguen sucediéndose las observaciones de esta especie en la reserva, mostrando como espe-
cie una notable querencia por el espacio (AVA,DFE,MRG); 17.IX.2015: 2 h., 1 m. ad. y 1 juv. capturados 
en una jornada de anillamiento. Dado su carácter de especie exótica e invasora son remitidos al Centro de 
Protección de Fauna de La Granja (PVG).
El Hondo de Elche: 16.X.2015: 1 ej. (SAR).

Desde que se citara por primera vez en 2003 en l’Albufera, la especie ha ido ganando protagonismo en 
la CV, especialmente entorno a zonas húmedas. Ocupa toda el África subsahariana de forma parcheada. 
Fuera de su rango de distribución ha establecido colonias en EEUU y zonas del Caribe y en Portugal y 
España, aunque sus poblaciones aquí no se consideran autosuficientes (Craig, 2019).
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