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EDITORIAL
L'aparició d'aquest primer nombre de El Serenet coincideix, si fa no fa, amb un
any d'existencia de la SVO.Fou, en cfecte, al Man; del 94 quan un grup d'ornitolegs i
d'observadors d'aus es reuniren ambla finalitat d'impulsar un projecte d'associació que
acabara amb la dispersió d'esfon;os i el tradicional ambient d'incomunicació, i fins í tot
d'hostilitat, que predomina a la Ornitología feta al País Valencia.
Pocs deis assistents a aquella reunió donaren el seo suport efectiu a la SVO;mol!s
menys encara degueron contemplar sense escepticisme les possíbilitats de supervivencia
d'"una associaci6 com la nostra malgrat el seu caracler democrfltíc,participatiu i obert a
qualsevol persona interesada en el estudi i defensa de les aus i del medi ambient.
Hui podem dir, no obstant aixó, que la SVO pareix poc díspossada a extingir-se.Lluny
d"aixó, el nombre de socis s"incrementa d~una manera discreta pero continua í, el que tal
voila és mes important, son tots gent dini\míca decidida a recuperar el llarg temps perdut
perla rornitologia valenciana.En aquest procés un pasmes es la creacíó d'un butlletí que
servisca d "Organ adicional de comunicació entre els socis,
Es, dones, amb aquesta vocació amb la que naix El Serenet: constituir un mitja per
a que els socis de la SVO tinguen la possibilitat de transmctre, rebre i sol-licitar qualsevol
ti pus d'info1maci6 relacionada amb l 'ornitología i, per descomptat, expressar lliurement les
seues opinions,

Dins d'aquest esquema general, el contingut, així com la pervivencia de determínades
seccions o la creació d.,altres 1 vindra determinat perles cot-Iaboracions rebudes.Tanmateix,
una secció, la de «Cartes a L'editorn, sera sempre mantinguda pcr a que tots els socis de
la SVO tínguen !'absoluta seguretat de que les seues opinions, siga qua] siga el seu signe,
seran difoses.Aquesta determinació ens pareix vital si volem que El Serene! siga coherent
amb els principis que animen a la SVO i no es convertisca en un medi tancat i consagrat,
arnb identica dedicació, tant al autoelogi com a ignorar les veus crftiques. Des del equíp
editorial que s'encan-ega, pe! moment, d'elaborar El Serenet animem a tots els socis a
enviar-ne les seues col.laboracions.Convé, no obstant aixó, que tot el que s 'envíe tinga la
maxima qualitat: donat que l'equip editorial no jutjari'! el treball de ningú, i molt menys
vetara la sena publicació, runic control de qualitat sera el nivell d'autoexigencíade cadascun.Si
aquest es raonable, evitarem el perill de convertir El Screnet en una publicació on cap
qualsevol material pcr haix que siga el seu valor.
Amb aquest nombre s'inicia la trajectoria de El Serenet, un fet del qual tots els socis
puguem felicitar-nos.Es cert que encara queda molt per a fer, pero no ho és menys que
hem assolit objectius que un any endan-ere pareixien fora del nostre abast.Com diu la
sentencia !latina, «No és que hi haja poc de temps, és que n'hem perdut molt» :Tenim ara
la possibilítat, tal voila l'obligació, de recuperar els llargs anys perduts per !'Ornitología
valenciana.fa hi ha raons per a pensar que ho estem assolint.

Excursió al Sud d 1Alacant
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EXCURSION A EL HONDO, SANTA POLA,
LA MATA Y TORREVIEJA.
El otoño llegó y con el se hizo patente
la llegada de multitud de aves que, tras el
período reproductor se dirigían ahora de

vuelta a sus cuarteles invernales situados en
nuestra propia península o en el continente
africano. Nuestras mentes expresaban la
misma inquietud, pensando en la posibilidad de realizar una excursión ornitológica.
La idea se sugirió en la última reunión

convocada por la Societat Valenciana
d'Ornitologia (S.V.O.) y debido a la acogida suscitada se procedió a prepararla. Había
varias zonas candidatas a ser visitadas, pero
la elección fue rápida debido a los motivos
que a continuación se exponen: desde hacía

tiempo había pendiente una salida a los
humedales sudalicantinos (El Hondo de
Elche, Las Salinas de Santa Pola, La Laguna de la Mata ... ) para conocerlos de manos
de uno de los mejores conocedores de los
valores naturales de esta región, que no es
otro que José Damián Navararo Medina.

Todo surgió con motivo del estudio que está
realizando este sobre la situación en la

Comunidad Valenciana de la Cerceta
Pardilla (Marmaronetta angustirostri). Para
recabar información este ornitólogo contactó
con el Grupo Ornitológico de la Marjal del
Moro (G.O.M.) y se concertó una visita a
esta zona húmeda debido a que la Cerceta
pardilla es un nidificante habitual en el
paraje. Esta salida iba encaminada a analizar el tipo de hábitat que ocupa la especie
en dicha zona palustre y si surgía la ocasión
de observarla in situ. Tras este primer contacto con Jose Damián, quedó pendiente la
excursión que ahora se naffa y que tuvo
como destino los citados parajes naturales
del Hondo, Las Salinas de Santa Pola y la
Laguna de la Mata, todos ellos de gran relevancia ornítica cono se verá más adelante.

Así que tras confirmar la excursión, la
S.V.O. procedió a contactar con la Agencia
de Medi Arnbient de la Generalitat Valenciana para que nos concedieran los permisos oportunos para acceder a estos parajes
protegidos, los cuales nos fueron otorgados
sin más demora.
La salida de Valencia se realizó el sábado
8 de octubre de madrugada y tras dos horas
y media de viaje llegamos al Hondo de Elche,
primera parada obligatoria. Allí nos esperaban Jose Damián y Marian la monitora de
educación ambiental del paraje, que tras el
desayuno de rigor, procedieron a mostrarnos la rica ornitología del lugar. El primer
alto se realizó en el observatorio que hay

instalado dentro de la zona. Desde allí tuvimos 1a oportunidad de observar, entre otras
especies, dos Aguilas pescadoras (Pandion
haliaetus ), vimos cientos de Fochas comu-

nes (Fulica atra), una veintena de Zampullines Chicos(Tachybaptus rufi-collis) y dos
Moritos (Plegadis falcinellus), etc. Se nos
informó que en días anteriores, en esa misma laguna, se había podido observar una
pareja de Malvasías cabeciblancas (Oxyura
leucocephala) y varias Cercetas pardillas.
Pero como suele ocurrir, estas habían optado por no deleitarnos con su presencia, por
lo que para darles otra oportunidad de reaparecer hicimos tiempo contemplando el paraje en todo su explendor, corno lo muestra
el video de Espais Naturals dedicado a el
Hondo, que tuvimos la oportunidad de ver
en el centro de información. Tras este descanso y ulterior toma de alimentos durante
el almuerzo volvimos a subir a la torre de
observación por si había suerte y podíamos
observar las rarezas orníticas que nos habían prometido, cosa que no sucedió. Visto

el panorama nos trasladamos a otras lagu-
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nas en las que la semana anterior Jase
Damián habia realizado la proeza de contabilizar una treintena de Cercetas pardillas.
Pero las Cerceras se hacían de rogar y tampoco las encontramos en dichas lagunas,
aunque por otro lado disfrutamos con la
observación de varios cientos de anátidas y
fochas y de seis ejemplares del escaso y
localizado Bigotudo (Panurus biarmicus),
por lo que nuestros ánimos se reactivaron.
Como último recurso se nos llevó a unas
fincas privadas situadas al oeste del paraje
(La Raja) donde tuvimos la gran suerte de
observar cinco ejemplares de Malvasía y
varios cientos de Flamencos rojos
(Phoenicopterus ruber). Tras el espectáculo, esta cita para algunos de los presentes
suponía la primera vez que observaban esta
joya ornítica, retrocedimos hasta el lugar de
partida para dar habida cuenta de los bocadillos que llevábamos a modo de comida.
Después de haber repuesto fuerzas y con los
ánimos por lo alto, intentamos por última
vez descubrir a las esquivas Cercetas
pardillas para lo cual nos dispusimos a subir
de nuevo al observatorio desde donde contemplamos perplejos la ausencia de la más
mínima señal que denotara la presencia de
esta rara anátida. Cuando ya nos dábamos
por vencidos y mientras uno de nosotros
observaba atento los devenires de las fochas
con el telescopio, aparecieron dos patos que
súbitamente se precipitaron al agua y se
situaron en el margen más alejado de la
laguna. De repente un grito en el aire puso
en pie a los presentes, que se abalanzaron
sobre los aparatos ópticos. La palabra mágica expresada que hizo tal efecto no fue
otra que la de «las pardillas». Se contabilizaron dos especímenes a los que se les
unió un tercero que había permanecido
oculto tras la vegetación un tiempo indeterminado. Así que nos despedimos del Hondo
con el buen sabor de boca que deja el haber
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cumplido todos los deseos anhelados. Partimos del Hondo hacia las Salinas de Santa
Pala estando entrada la tarde. Llegamos al
paraje natural al atardecer quedando escasamente una hora antes de que se pusiese el
sol por las montañas. La visita consistió en
varias paradas a lo largo de la nacional N332 que atraviesa el paraje, ya que su inmensa mayoría es privado debido a las explotaciones de sal, por lo que la entrada está
restringida. Pero pese a todo las observaciones fueron numerosas y la visita por tanto
fructífera. Se observaron varias especies de
estatus escaso como son el vuelvepicdras
(Arenaría interpres), el Tarro blanco
(Tadorna tadorna), la Gaviota picofina (Larus
genei), cte. La tarde dio para poco más y el
sol se puso por el horizonte señalando la
hora de vuelta. Nos alojamos en una casa
que para este fin nos habían cedido. Tras la
cena de rigor amenizada con la inevitable
charla sobre las pericias del día transcurrido, y después de anotar, cuidadosamente en
nuestros cuadernos de campo, la larga lista
de especies observadas, nos dispusimos a
descansar. A la mañana siguiente, temprano, nos dirigimos al punto de encuentro con
la monitora del paraje natural de La Mata,
Ana, pues esta zona era la siguiente parada
del trayecto. La noche anterior había llovido, por lo que la mañana amaneció nublada
y húmeda, y de camino reapareció la lluvia.
Debido a las condiciones climáticas
imperantes, la visita fue fugaz pero suficiente para darnos cuenta de su importancia en
cuanto a aves se refiere, contabilizandose
varios cientos de limícolas y un buen número de Zampullines cuellinegos (Podiceps
nigricollis), que se alimentaban en sus aguas
hipersalinas. Como la lluvia persistía decidimos dar tiempo al tiempo mientras almorzabamos en Guardamar. Finalizado este,
percibimos una ligera mejoría con lo que
aprovechamos la oportunidad para volver a
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las salinas de Santa Pola, pues el día anterior no habíamos tenido tiempo suficiente
para dar por completada la visita. Esta vez
con más horas de observación pudimos deleitarnos con las espectaculares concentraciones de limícolas, con más de 150
Agujas colinegras (Limosa limosa) y más
de medio millar de Avocetas (Recurvirostra
avosetta), que buscaban con sus especializados picos en el fondo limoso, aprovechando las oportunidades del momento. La jornada concluyó con la visita obligada a la
torre de Tamarit por su importancia histórico-cultural, en cuyas lagunas se mostraban confiadas más de medio millar de
Fochas. Satisfechos por los dos días transcurridos, con intensas jornadas de observación
en el campo de la ornitología nos despedimos de este rosario de humedales costeros,
pero no sin antes prometernos emprender
nuevas salidas a otras zonas de valores
naturales equiparables. Por nuestros oídos
pasaron palabras que hacían referencia a
lugares tan atractivos como el Delta del Ebro,
Doñana, Gallocanta, Monfragüe, etc. Muy
posiblemente uno de estos rincones naturales reciba pronto nuestra atención, quizá,
con el inicio de la primavera del año próximo, pero eso será materia a tratar en próximos números.

Marcial Yuste Blasco.

8 de octubre de 1994.
El Hondo, Alicante.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podiceps c1istatus: 2 ex.
Tachybaptus ruficollis: 15 ex.
Podiceps nigricollis: 15-20 ex.
Phalacrocorax carbo: 1 ex.
Ardea cinerea: 25 ex.
Plegadis falcinellus: 2 ex.
Phoenicopterus mber: 200 ex.
Anas penelope: 8 ex.
Anas platyrhynchos: común.

1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Anas acula: 7 ex.
Anas clypcata: 300 ex.
Anas crccca: 10 ex.
Oxyura leucocephala: 1 macho ad.,
macho inm., 2 ex. hembra/juv.
Marma2ronetta angustirostris: 3 ad.
Netta rufina: 1 macho en eclipse y una
hembra.
Aythya ferina: 24 ex.
Circus aeruginosus: 10 ex.
Pandion haliaetus: 2 ex.
Falco tinnunculus: 15 ex.
Rallus aquaticus: oimos algún ex.
Gallinula chloropus: Común.
Fulica atra: Mínimo de 500 ex.
Tringa nebularia: 12 ex.
Tringa ochropus: 5 ex.
Gallinago gallinago: 2 ex.
Streptopelia turlur: Algunos ex.
Hirundo Rústica: Común.
Riparia riparia: Varios ex.
Alcedo athis: 3 ex.
Sylvia undala: oimos 3 ex.
Panurus biarmicus: 6 ex. (en gru pos de
dos)
Remiz pendulinus: oimos varios ex.
Limosa limosa: 1 ex.

8 de octubre de 1994.
Salinas de Santa Pola, Alicante.
Podiceps cristatus: 28 ex.
Phalacrocorax carba: común.
Egretta garzetta: frecuente.
Ardea cinerea: común.
Phoenicopterus ruber: 500-1000 ex.
Fulica atra: 100 ex.
Himantopus himantopus: 3 ex.
Recurvirostra avosctta: 1000 ex.
Charadrius hiaticula: lO ex.
Charadrius dubios: 2 ex.
Charadrius alexandrinus: 2 ex.
Arenada intcrpres: 2 ex. (1 ex. lº inv.)
Calidris alba: 10 ex.
Calidris fcrruginea: 5 ex.
Calidris alpina: 10 ex. (2 en P.V.)
Calidris minuta: 12 ex.
Philomachus pugnax: 2 ex.
Tringa totanus: 15 ex.
Tringa glarcola: 5 ex.
Larus genci: 50-100 ex. (ler. inv. reclamando alimento a un adulto)
21. Larus ridibundus: común.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23.
24.
25.

Larus cachinnans: común.
Sterna sandvicensis: 6 ex.
Hinmdo rústica: común.
Motacilla flava: 20 ex al atardecer a
dormidero.

9 de octubre de 1994.
Salinas de Santa Pola, Alicante.
l. Podiccps cristatus: 48 ex.
2. Phalacrocorax carbo: 85 ex.
3. Tardona tardona: 9 ex.
4. Egretta garzetta: común.
5. Anas platyrhynchos: común.
6. Hirnantopus himantopus: 7 ex (lcr.
7. Recurvirostra avosetta: 500 ex.
8. Limosa limosa: 150 ex.
9. Tringa totanus: 50 ex.
1O. Calidris minuta: 15 ex.
11. Calidris alpina: 25 ex.
12. Calidris alba: 5 ex.
13. Charadrius hiaticula: 1 ex.
14. Tringa crythropus: 1 ex. P.I.
15. Phoenicopterus ruber: 500 ex.
16. Circos aruginosus: 3 ex. (1 juv.)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Larus genei: 2 ex. ler. inv. y 2 ad.
Fulica atra: 700 ex.
Calidris ferruginea: 15 ex.
Tachybaptus ruficollis: 1 ex. P.!.
Larus ridibundus: común.
Larus cachinnans: común.
Larus fuscus graellsi: 2 ex.
Podiceps nigricollis: l ex.
Actitis hypoleucos: 1 ex.
Anas clypeata: común.
Hirundo 1ústica: común.

9 de octubre de 1994.
La Mata, Alicante.
inv.)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podiceps nigricollis: común.
Larns genei: 2 ad.
Larus ridibundus: común.
Calidris alpina: 2 ex. con bastante% P.V.
Myopsitta monachus: oímos 2 ex.
Erithacus rubecula: oímos 3 ex.
Sylvia undata: oímos 2 ex.
Sylvia melanocephala: 1 macho.
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LA ROSSETA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
La Comunidad Valenciana alberga la
segunda población reproductora española de
Cerceta Pardilla, cuyo valor se ha
incrementado en los últimos años debido a
la pertinaz sequía que padecen las Marismas del Guadalquivir. Además, junto con
Andalucía es la única región donde la especie se reproduce habitualmente desde 1985;

las estimaciones de parejas nidificantes
varían entre un mínimo de 5 en 1990 y un
máximo de 33 en 1994.
Las referencias más antiguas de
Cerceta Pardilla en España se refieren precisamente a la Comunidad Valenciana
(ESCOLANO, 1611; ORELLANA, 1795).
El núcleo reproductor central se halla en los
Humedales del Baix Vinalopó (principalmente El Hondo y Salinas de Santa Pola).
Además, recientemente se ha comprobado
su reproducción en el Matjal de Pego-Oliva
(al menos una pareja en 1993; J. Ferrando,
com. pers.) y L' Albufera de Valencia (tres
polladas en l994; J.I. Díes, com. pers.). La
nidificación es muy probable que ocurra
también algunos años en el Maijal del Moro
(DOLZ et al., 1991; J.A. Peris y M. Yuste,
com. pers. ).
Otros humedales valencianos con
citas de Cerceta Pardilla son la Laguna de
La Mata (Alicante), donde se observó un
ave el 28/05/72 (NAVARRO y
ROBLEDANO, en prensa), y el Marjal de
Almenara (Castellón), en el que se registraron sendos ejemplares en septiembre de
1990 y octubre de 1992 (HERNÁNDEZ,
1993; ARMERO, 1994).
Los Humedales del Baix Vinalopó
constituyen uno de los dos enclaves espa-

ñoles donde la Cerceta Pardilla es
reproductora habitual desde antiguo. Parece
ser que ya anidaba en la década de 1920,
aunque con toda probabilidad lo hiciera
desde mucho antes, sobre todo cuando aún
existían la Albufera de Elche y la Bassa
Llarguera, con su amplio cinturón
marismeño periférico (NAVARRO y
ROBLEDANO, 1992).
La población nidificantc era especialmente numerosa entre 1940 y 1950,
estimándose en unas 200 parejas durante los
años sesenta. El 5 de octubre de 1973 tuvo
lugar el máximo conteo histórico en la Comunidad Valenciana: más de 400 aves en la
Charca Norte de El Hondo (NAVARRO y
NAVARRO, 1982). A partir de 1975 entró
en un proceso de recesión continuada, en
sintonía con la siluación general en España,
que culminó con su práctica extinción de
estos humedales hacia 1978, no volviendo
a reaparecer como reproductora hasta 1985.
Desde entonces y hasta la actualidad, la presencia de la especie ha sido continua; en
este período se confirma su cría tanto en El
Hondo como en las Salinas de Santa Pala
(NAVARRO y ROBLEDANO, 1992 y en
prensa).
Algunos aspectos sobre la biología
de la reproducción han sido estudiados en
estos humedales durante los últimos años
(NAVARRO, en prensa). Así, el calendario
correspondiente a 1993 apunta la presencia
de parejas en grupos desde mediados de
marzo, viéndose principalmente parejas aisladas y aqueren-ciadas a partir de abril; la
única cópula se registró el 13 de este mes.
Los primeros pollos se ven a primeros de
junio y los últimos a finales de julio. A
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partir del 16 de junio se detecta una apreciable afluencia de Pardillas, aparentemente foráneas, que dura hasta octubre, con un
conteo máximo de 90 aves el 31 de julio.
Del análisis de 42 polladas registradas en el área entre 1977 y 1994 (lo que
supone un total de 327 pollos), se observa
que el período de eclosión es bastante extenso y variable, abarcando en conjunto entre
primeros de mayo y principios de julio,
situándose el máximo en la primera decena
de junio. La puesta tendría lugar entre el 5
de abril y el 20 de junio, aunque fundamentalmente en la primera quincena de mayo.
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cantidades de Pardillas en verano y otoño,
con un conteo máximo de 150 aves enjulio
de 1992 y un contingente de 80-100 individuos entre junio y agosto de 1993 (AMBIENTAL,
1992; NAVARRO y
ROBLEDANO, en prensa).
Por todo ello, los humedales de la
Comunidad Valenciana, y especialmente los
de la comarca alicantina del Baix Vinalopó,
son de trascendental importancia para la

supervivencia de la Cerceta Pardilla en
España, tanto como lugares de cría corno
para el refugio de individuos no

reproductores. Aunque legalmente son espacios protegidos (Parques Naturales, ZEPAs
y Sitios Ramsar), la población de Cerceta
Pardilla continúa soportando agresiones y
perturbaciones de diversa tipología, que se
hacen especialmente graves durante la épo-

El tamaño medio de la pollada es de 7,8,
aunque en polladas jóvenes (de hasta diez
días de edad aproximadamente) se eleva al
10,4, mientras que en las fonnadas por pollos
grandes es de sólo 4,2. La mayor pollada
registrada se componía de 18 pollos (NAVARRO, en prensa).

ca de cría: desecación de charcas, labores
cinegéticas y pesqueras, caza ilegal, caída

La Cerceta Pardilla cría preferen-

de polladas en cauces que son en su mayoría
expoliadas, etc. (NAVARRO, en prensa)

temente en charcas someras de pequeño o
mediano tamaño, con grandes extensiones

de carrizal y manchas de saladar, así como
suficiente presencia de macrófitos. La
salinidad varía entre 6 y 12 g/1, aunque
también aparece en aguas más salinas (1422 g/1). El incremento de la salinidad de
ciertas charcas parece obligar a las polladas
a realizar desplazamientos hacia aguas más
dulces (AMBIENTAL, 1992; NAVARRO,
en prensa).
Los datos recopilados en los últimos años sugieren que, además de la población autóctona, los Humedales del Baix
Vinalopó sirven de refugio a las Pardillas
españolas en épocas de profunda sequía: en
1992 y 1993 se observaron apreciables

Es preciso, por tanto, que la

Consellería de Medi Ambient apruebe e
implemente, de fmma urgente, el Plan de
Recuperación de la Cerceta Pardilla en la
Comunidad Valenciana (elaborado en
1992), entre cuyas medidas se incluye la
protección legal del Marjal del Moro.
Agradecemos los datos facilitados
por Cristina -Agustí, Juan C. Aranda, José
Aragoneses, Gustavo A. Ballesteros, Marian
Campderrós, José I. Díes, Joan C. Dolz, José
Luis Echevarría, Juan Ferrando, Luis Fidel,
Jesús Huertas, Emilio Martínez, José A.
Peris, Antonio J. Ramos y Marcial Yuste.
José Damián Navarro Medina
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CENSO DE AGUILUCHO LAGUNERO
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
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baj~ ?ºr ha.cer :las z_onas estaban repartidas,
los ttmcranos estudiados y, tras unas breves
.
.
.
mat1zac1?nes para evitar confusiones y

so_lapa~1entos,. nos pusimos manos al
pnsmático.Eso s1, antes pagamos al dueño
del bar que esbozaba una media sonrisa
suponemos que debida al descubrimiento de

La idea de realizar un censo de Aguilucho
lagunero se nos ocurrió a los integrantes del
grupo Llebeig de la Albufera hacia finales
de Enero.La cuestión que nos planteabamos
era si seria viable el proyecto, ya que no
conociamos experiencias similares en la
Albufera que era el lugar donde inicialmente teniamos pensado censar.Tras plantear el
asunto a otros socios de la SVO, conseguirnos. que el proyecto fuera difundido y
participaran en el tanto socios de la SVO
como otlus ornitólogos.
Los acontecimientos se precipitaron y cuando fuimos a darnos cuenta ya habia llegado
el dia señalado.Los integrantes del Grup
Llebeig acudimos a la cita en la Albufera
con muchas esperanzas pero también con
no pocas incertidumbres sobre el número de
personas que ibamos a encontrar.Cual no
sería nuestra sorpresa cuando al llegar al bar
Pepe de El Saler, punto de reunión,nos lo
~ncontramos más lleno que nunca y, lo mas
importante, todos hablando de un mismo
tema: aguiluchos laguneros.
El inicio era prometedor ya que pocas veces
habiamos visto a tantos aficionados a las
aves juntos y en tan buen ambiente y sólo
por esta razon ya habría valido la pena llevar a cabo el proyecto. Pero ya tendriarnos
tiempo para felicitarnos por todo, habia tra-

que la ornitología puede resultar rentable.No
será de extrañar que en el futuro le salgan
tendencias ecologistas.
Recorrimos el parque en toda su
extensión,como siempre asombrados de lo
que aún es capaz de albergar una zona tan
castigada y añadiendo un nuevo motivo de
maravilla:la de un grupo de personas aunan-

do esfuerzos para un objetivo común y
demostrando así que su interés por las aves
y el medio ambiente es una realidad.
Al final de la mañana, ya acabada la tarea,
todos regresamos hacia el segundo punto de
reunión en Catarroja con la sensación de
haber sido útiles de alguna manera a la
conservación de la Naturaleza, no sólo por
los datos obtenidos sobre el aguilucho sino
al haber demostrado que somos capaces de
actuar coordinadamente, además de habernos conocido todos un poco más.
Una experiencia, pues, muy agradable que
esperemos que se repita en el futuro no solo
con el Aguilucho lagunero sino con cualquier otra especie.
METODOLOGIA Y RESULTADOS.

El censo de Aguilucho lagunero fue realizado de manera simultánea en la práctica
totalidad de los humedales valencianos
susceptibles de acoger una población
invernante de esta rapaz.En concreto tuvo
lugar en las horas matinales del día 13 de
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Febrero de 1995 en un total de 9 localidades
participando en ello 33 observadores.
En general como metodología de censo se
adoptó la de conteos directos.Varias razones parecían aconsejar esto: ser una rapaz
a priori facilmente detectable y con una baja
densidad en la mayoría de localidades, las
cuales, a su vez, eran de pequeña extensión
pcnniticndo una fácil cobertura.Por otro lado
esta metodología era la que más facilmente
podía ser adoptada por todos los observadores con los cuales no fue posible coordinarse previamente.
Los datos obtenidos constituyen de este
modo valores absolutos para la población
invernante de Aguilucho lagunero en el País
Valenciano.Las cifras deben ser tomadas
con las lógicas precauciones puesto que sólo
se realizó un muestreo y la fecha ya estaba
en el límite del periodo de invernada.Con
seguridad el número de individuos totales
esta infravalorado debido a que determinados puntos no fueron prospectados y que las
zonas más grandes, el caso de la Albufera
sería el más patente, contribuyeron al total
con menos individuos de los presentes.El
problema contrario, la sobrevaloración de
efectivos, es muy poco probable.
En el P.N de la Albufera dadas sus dimensiones y el elevado número de participantes
en el censo, además de conteos directos se
puso en práctica otro método encaminado a
obtener un índice de abundancia.Con esto
prctendiamos aumentar la información obtenida en el censo y ver que problemas
metodológicos y de organización se planteaban con vistas a los censos del año próximo.
De este modo se distribuyeron por todo el
parque 20 transectos de 2 Km de longitud
separados entre si de modo que fueran independientes y que cubrieran diferentes tipos
de habitats.Los transectos se realizaron de
modo simultáneo en dos tandas de I O
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empleandose para cada uno de ellos el mismo
periodo de tiempo.Se anotó siempre que fue
posible el sexo, edad, tipo de sustrato que
sobrevolaban, y situación en un mapa de
l: l 0000, todo ello con el objetivo de reducir
el riesgo de dobles conteos.Con los datos
obtenidos y excluyendo los correspondientes al interior del lago se obtuvo el número
medio de individuos por transecto y el error
estandar asociado a la muestra.
Fueron obtenidos los siguientes resultados:

NUMERO TOTAL DE INDIVIDUOS:
Alacant: 19 ex.
Castelló: 9 ex (a falta de los de Cabanes)
Valencia: 91 ex.
Total: 119 ex.
DISTRIBUCION POR LOCALIDADES:
(Los datos de la mmjal de Cabanes seran
publicados en el próximo número de El
Serene()
Salinas de Santa Pola: 5 ex.(2 juveniles y
3 hembras)
El Hondo: 4 ex.hembras
Marjal de Pego-Oliva: 7 ex.(hembras o
juveniles)
Marjal de Xeresa-Xeraco: 3 ex.(hembras
o juveniles)
Marjal de Almenara: 7 ex. en d01midero
en Quartell (2 machos, 5 hembras o juveniles)
Desembocadura del Mijares: 2 ex.in-maduros.
La Albufera: 84 ex.(20 hembras, 21 juveniles, 5 machos, 38 indetenninados).
Marjal del Moro: 7 ex. (1 macho,4 hembras, 2 juveniles)
En L'Albufera se obtuvo una media de
2.273 individuos por transecto con un error
estandar asociado de 0.3.La distribución de
los individuos por tipos de habita! fue:

Cens d'Arpella en la C.V.
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Carrizal
malas

Arrozal

d'

3

2

5

~

11

9

20

lnv.

17

3

I11de1.

21

10

TOTAL

52

24

seco

Arrozal
Naranjal TOTAL
inundado

1

21

6

1

38

6

2

84

Ademas de esto se contabilizaron 8 ex.de
Ratonero (Buteo buteo) 16 ex. de Cernicalo
vulgar (Falco tinnunculus) y 1 ex. de Esmerejón (Falco columba-rius).Otras citas interesantes aparecen en el noticiario de este
número del Serenct.
Los resultados confirman lo que más o
menos todos esperabamos: el número de
machos ha sido (descartando los juveniles)
claramente inferior al de hembras y como

nomm las zonas más grandes presentaban
más individuos.La excepcion la constituye,

quizá, El Hondo donde los observadores
comunicaron que el número obtenido era

inferior al que es usual en la zona; por contra
el número de aves observadas en Pego-Oliva,
según nos fue comunicado, era superior al
de los invernantes habituales.Es evidente
que las fechas y el estado en que se encuentren los humedales también ha podido influir en los resultados.

OBSERVADORES (Cualquier omisión es
involuntaria y será subsanada en el siguiente boletín):

- El Hondo y Santa Pala:
Jose Aragoneses García.
Antonio Jacobo Ramos Sánchez
- Pego-Oliva y Xeresa-Xeraco:
Jesus Villaplana Fen-er.
- Marjal de Almenara:
Víctor José Hernandez Navarro

(GECEN «Grupo para el estudio y conservación de los espacios natura1es»)
- Desembocadura del Mijares:
Osear Martínez L6pez (GECEN)
- La Albufera:
Francisco Javier Armero
Pedro Angel del Baño
Roque Berenguer
Vicente Boix
Vicente Boix (hijo)
Antonio Cabrera
José Chuliá
Javier Chuliá
Emili Fuster
Francisco Javier Galindo
Daniel García
Lola Jiménez
Francisco Javier Lloris
Josep Lluch
Francisco Lucha
Marco Antonio Matilla
Enrique Murgui
José Antonio Peris
Antonio Polo
Manuel Polo
M' Angela Vinué
Marcial Yuste
- Maijal del Moro:
Jase Vicente Bataller
Diego Navarro
Miguel Peris
Roman Porras
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EXCURSION A LA LAGUNA DE GALLOCANTA.
25-26-27 /XI/94.

El fin de semana correspondiente a los
dfas 25,26 y 27 de noviembre de 1994
realizamos 1O componentes de la Societat
Valenciana d'Ornitologia una excursión a

la laguna de Gallocanta. Ubicada entre las
provincias de Zaragoza y Teruel, y con una
extensión aproximada de 14 kilómetros
cuadrados, 7' 5 km. de longitud máxima y
2'5 km. de anchura, cifras fluctuantes en
función del agua retenida, ya que es de

origen cndon-eico, es decir, que no desemboca en el mar sino que acaba secándose y
filtrándose en la tierra, la laguna está considerada como la menos degradada y la de
mayor superficie del territorio español, y
como el mayor lago salado natural de Europa. Cabe resaltar que se hallaba aproximadamente a 1/3 de su capacidad.
Cuatro componentes del grupo pasaron
allf la noche del viernes, siendo el punto de
encuentro, con los que íbamos en otros dos

coches, la plaza del pueblo de Gallocanta a
las 9'30 h. de la mañana del sábado, siendo
este pueblo junto con Berrueco, Las Cuerlas,
Bello y Tornos los cinco que rodean la laguna, los dos últimos de Teruel y los restantes de Zaragoza. Allf nos sorprendió la
escondediza y dificil silueta del Gavilán
(Accipitcr nisus), una hembra a juzgar por
su tamaño que pasó sobre nosotros a muy
baja altura y con un gon-ión entre las gaTI'as.
Pasado esto, nos dirigimos a la laguna
de la Zaida, situada al NO de Gallocanta, y
que pudimos observar seca pero con varias
decenas de Grullas (Grns grus) buscando
alimento. Esta especie es la más emblemática
de la zona, ya que la laguna de Gallocanta
es utilizada como punto de paso y concentración pre y postnupcial por más de 30.000
grullas, de las cuales un pequeño porcentaje
compuesto por varios miles pasa aquí todo
el invierno. Después de observar estas gru-
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llas y almorzar, nuestro objelivo era pasar
por Las Cuerlas y siguiendo el trayecto
marcado por un camino rural en dirección
a la laguna, inspeccionar más de cerca la

zona palustre-acuática. En este recorrido fueron vistas las siguientes especies de aves:
Trigueros (Miliaria calandra), Escribanos Palustres (Emberiza schoeniclus), Pardillos
(Carduelis cannabina), Tarabillas Comunes
(Saxieola torquata), macho y hembra de
Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), Aveftfas
(Vanellus vanellus), Cornejas (Corvus Corone), Cernícalos Vulgares (Falco
tinnunculus); y en los campo de cultivo de
cereales y azafranares en barbecho, aleda-

ños a la laguna, abundan de manera considerable dos aláudidos, la Alondra (Alauda
arvensis) yla Calandria (Melanocorypha
calandra) que forman grandes grupos mixtos; también abundan allí los Bisbitas Comunes (Anthus pratensis) y los fringilidos
como Pardillos y Jilgueros (Carduelis
carduelis), así como los Trigueros. Es de
destacar la poca cantidad de aves vistas en
la laguna con respecto a otras visitas, debido
probablemente a la poca cantidad de agua;
esto era más acusado para Gaviotas y
Ardeidas (pues no hemos visto ni uno) y
para la cantidad de Anátidas, Rállidos y
Limícolas conrespecto a años anteriores.

Excursió a Gallocanta

sionista. Sobre las 17' 30 h. regresamos a
nuestro campamento base para ver el espectáculo más esperado, repetido para algunos,
nuevo para otros y asombroso para todos.

Se trata de la entrada a la laguna por parte
de las ya citadas grullas; las cuales acuden
a reunirse para pasar allí la noche utilizando
la orilla oeste corno dotmidero al amparo de
una gran extensión de carrizal. Bandos de
hasta 200 ejemplares hicieron su aparición
y junto a los resonantes gritos que hacen
honor a su nombre por la onomatopeya «gru-

gru» y la tenue luz del sol que se dejaba caer
tras unas montañas, formaron un bello y

majestuoso espectáculo digno de ver. Atónitos observarnos el conjunto. Estos bandos
que veíamos más los que no estaban al
alcance de nuestra vista, seguramente llega-

ron a sumar un total de 4.500 a 5.000 aves
que componen el contingente invernante de

la laguna. Concluido esto, ya de noche y
sobre las 20'00 h. regresamos a Gallocanta
para comprar la cena y visitar el museo de

aves, visita obligada para todo el que acuda
a la laguna, ya que se haya representada
parte de la avifauna que podemos observar
en el lugar.
A la luz y la calefacción natural del
fuego que hicimos en una casa de piedra

cenamos, y sobre las 24'00 h. nos dispusiA las 16'00 habría sus puertas el Centro
de Interpretación de la Laguna de Gallocanta,
y allí nos dirigimos para recoger infmmación en el mismo centro vimos dos videos
relacionados con la laguna. Desde estas líneas agradezco a Javier su amabilidad pres-

mos a dormir.

tada a todos nosotros en el centro, siendo
muy aconsejable su visita para el excur-

para ver como las grullas abandonaban el

Nos levantamos media hora antes de la

salida del sol, y deseosos de que apareciera
para que subiera la temperatura que en esos
momentos era muy baja, nos preparamos
agua para ir a alimentarse por los campos
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de alrededor. Cabe recordar el frío que hacía
a esas horas. pues los coches tenían una

gruesa capa de hielo que tardó más de dos
horas en desaparecer.
Pasamos de nuevo por el centro para
dirigirnos a Blancas, un pueblo a varios

kilómetros al Este de la laguna para explorar las llamadas «Lomas de Blancas» en

busca de la Alondra de Dupont
(Chersophilus duponti). Por el camino observamos otra especie característica de estas estepas cerealistas; se trata del Esmerejón (Falco columbarius), un pequeño ha].
eón noreuropeo que utiliza estas tierras para
pasar el invierno. Lomas de Blancas es un
lugar compuesto por cetros con vegetación

esteparia resultado de la degradación del
encinar y sabinar antiguo. El suelo está casi
exclusivamente poblado por el togayo (especie arbustivo-rastrera). Esta es una zona
de gran reconocimiento ornitológico internacional pues aparte de presentar aves de
existencia escasa en otros lugares como

pueden ser los Alcaravanes (Burhinus
oedicnemus), Ortegas (Pterocles orientalis),
Gangas (Pterocles alchata) y Sisones (Tetrax
tetrax), es una de las seis areas españolas
más importantes para la Alondra de Dupont,
ya que en este lugar hay censadas alrededor
de 400 parejas reproductoras. El hecho de
que después de varias horas de búsqueda de
este pájaro sólo viéramos un ejemplar da
idea de lo escondedizo que es. Sin lugar a
dudas es en la época nupcial cuando es más
detectable, ya que esentonces cuando lanza
sus reclamos y así no ofrece ningún problema el buscarlas. Sobre la marcha nos
sobrevolaron varios Buitres Leonados (Gyps
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fulvus), vimos varias Cogujadas Montesinas
(Galerida theklae), Currucas Rabilargas
(Sylvia undata), Bisbitas Comunes, Jilgueros, Pardillos, dos Perdices Comunes
(Alectoris rufa), Alcaudón Real (Lanius
excubitor), y un macho de Ortega (Pterocles
orientalis) nos sobrevoló alarmado, y cuando ya parecía infructuosa la búsqueda del
Rocín, como por Aragón se le llama a la
Alondra de Dupont, descubrimos un ejemplar posiblemente macho que corría delante
nuestro; fue observada durante varios minutos y a corta distancia hasta que levantó

vuelo y pudimos apreciar su modo de batir
las alas posándose nuevamente.
Desde allí fuimos a un lugar llamado
«Ojos del Jiloca», y por el camino observamos un Milano Real (Milvus milvus). Es
este lugar un carrizal con pequeñas masas de
agua embalsada artificialmente y rodeado
de chopos , saucos, etc ... Aquí fueron vistas
las siguientes especies: Trigueros.Escribanos
Palustres,Cornejas, Urracas (Pica pica),
Grajillas (Corvus monedula), una Chova
Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), dos
Pitos Reales (Picus viridis), Estorninos Pintos
(Sturnus vulgaris), una Rata de Agua
(Arvicola sapidus) y un Azor (Accipiter
gentilis) que volaba por el llano hacia los
chopos.
Aquí concluyó nuestra animada excursión y regresamos a Valencia, llegando sobre
las 20'00 h. del domingo.

MARCO A. MATILLA CALLE
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LISTA SISTEMATICA DE ESPECIES DE AVES OBSERVADAS.
ANSAR COMÚN (Anser anse,) ........................................ .
ANADE REAL (Anas p/athyrinchos) ................................ ..
PATO CUCHARA (Anas clypeata) .................................... .
PORRÓN COMÚN (Aythya ferina) .................................. ..
MILANO REAL (Milvus milvus) ........................................ .
BUITRE LEONADO (Gyps fulvus) .................................... .
AGUILUCHO PÁLIDO (Circus cyaneus) ........................ ..
AZOR (Accipiter gentilis) .................................................... .
GAVILÁN (Accipiter nisus) ................................................. .
CERNÍCALO VULGAR (Falco tinnunculus) .................... ..
ESMEREJÓN (Falco columbarius) .................................... .
PERDIZ COMÚN (Alectoris rufa) ...................................... .
FOCHA COMUN (Fulica atra) .......................................... ..
GRULLA COMUN /Grns grus) .......................................... .
A VEFRIA (Vanellus banellus) ............................................ ..
COMBATIENTE ( Philomachus pugnax) ............................ .
AGUJA COLINEGRA (Limosa limosa) ............................... .
ZARAPITO REAL (Numenius arquata) ............................ ..
ARCHIBEBE COMUN (Tringa totanus) ............................ .
ORTEGA (Pterocles orienta/is) .......................................... ..
PITO REAL (Picus viridis) .................................................. .
ALONDRA DE DUPONT (Chersophilus duponti) ............ .
CALANDRIA (Melanocoripha calandra) .......................... ..
ALONDRA COMUN (Alauda arvernsis) .......................... ..
COGUJADA MONTESINA (Galerida theklae) ................ ..
BISBITA COMUN (Anthus pratensis) ................................ .
COLIRROJO TIZON (Phoenichurus ochruros) .................. .
TARABILLA COMUN (Saxicola torquata) ...................... ..
CURRUCA RABILARGA (Sylvia undata) ........................ ..
ALCAUDON REAL (Lanius excubitor) ............................ ..
ARRENDAJO (Garrulus glandarius) ................................. ..
URRACA (Pica pica) .......................................................... ..
CHOVA PIQU!RROJA (Pirrhocorax pirrhocorax) .......... ..
GRAITLLA (Corvus monedula) .......................................... ..
CORNEJA (C01vus corone) ................................................ ..
ESTORNINO PINTO (Stumus vulgaris) ............................ .
JILGUERO (Carduelis carduelis) ........................................ .
PARDILLO COMUN (Carduelis cannabina) .................... ..
ESCRIBANO MONTESINO (Emberiza cia) ...................... .
ESCRIBANO PALUSTRE (Emberiza schoeniclus) .......... ..
TRIGUERO (Miliaria calandra) .......................................... .

97
±200
±50
±100
1
8-10
2

1
1
2-4
l
2

20-30
4.500-5.000
20
2
2

3
10-12
1
2

1
Abundante
Muy abundante
Común
Común
Común

Escaso.
Común

Escaso
Escaso
Escaso
Escaso
Común
Común

Común
Abundante
Muy abundante
Común
Abundante
Abundante

TOTAL ESPECIES: 41.
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LA MARJAL DEL MORO (SAGUNT).
UN ESPAI NATURAL A DESCOBRIR I PROTEGIR.
AVIFAUNA
Les aus són el grup de
vertebrats millor representa! a la Marjal del
Moro, tant pel que fa a nombre d' especies
com d'individus, la qual cosa condiciona
una pregona riquesa ornítica, preformant-se
els ocells com ú dels valors naturals més
insignes que aquest indret ens pot aferir.

a zona de descans en la migració i com a
zona de reproducció. En aquest darrer sentit
caldria fer menció de !'elevada diversitat
d'especies que hi críen referida a la seua
reduida superficie, pcr comparació amb
espais naturals de majar extensió:

I a<¡o és així degut principalment a
1'efecte sinergic de dos factors, com són, la
seua situació geográfica i les abundants
possibilitats alimentícies prüpies d'un
ecosistema d'elevada producció primaria.
Si afegim unes condicions clím8.tiques
relativamcnt benignes al llarg de tot l'any,
trobem el marc idoni pera que s'hi congrie
una ben palesa activitat avifaunística.
Efectivament, la Marjal del Moro
resta ubicada plenament dins la ruta
canalitzadora deis fluxes migratóris
paleartics que es desplacen en la direcció
NW-SE europea, tant en la migració primaveral o prenupcial com en la tardorenca o
postnupcial, la qual cosa, provoca la
sedimentació deis ocells migradors; hi troben
una localitat Optima on sajornar, alimentarse i reprendre la migració. D'altra banda, el
seu carUcter mediterrani, provoca
concentracions d'hivernants que,juntament
amb els ocells residents (occlls presents al
llarg de tot 1' any), confmmen un poblament
ornític on les aus agua.tiques s' erigeixen com
les més significatives i les que majar
imporlancia confereixen a l'indret.
La Marjal del Moro te una gran
importancia científicarncnt comprobada com

En camvi, no disposem de dades
valides que ens permetin valorar la
potencialitat d' acollida d' efectius hivernants.
El fet de que un indret de reduYdes
dimensions, estiga sotmés a un aprofitament
cincgetic que a més a més d' excessiu, és duu
a terme d'una manera completament desordenada impedeix l'arrelament d'una
vertadera població hivernal, que sotmesa a
un stress i persecució continuats, opta per
l'abandó i fuig de la marjal. Es per aixo, que
el censos hivernals del gener no reflecteixen
la rea1itat i, en conseqüencia no puguem
aplicar els criteris de valoració de zones
humides proposats
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Les aus aquatiques, tant per raons
naturals com per l' acció destructora de
l'home, no disposen de gaires localitats
adients on desenrotllar els seus cicles
biologics al contexte mediterrani. I ademés
són objecte d'interés cinegetic
Són les especies catalogades dins els
grups deis podicipedids, ardeides, anatides,
larolimícoles, rhl.lids i passerifoms
insectivors del senillar, aquelles que
defineixen, a grans trets, l' avifauna prbpia
de les zones humides i que trobarem ben
representades a la Marjal del Moro, tant pel
que fa a l'hivernada, com a la nidificació i
)a passa migratoria.
A més a més, i donat que la Marjal
del Moro, constitueix un ecosistema de
transieió entre els ambits terrestre i marí, hi
podem observar determinades especies que
fan un major ús del cordó litoral, fora del
domini estricte de l'aiguamoll, bé per la
seua condició d'aus estepariques (ocells
amatents de les extencions obertes, amb
escassa cobertura vegetal), o bé per tractarse d'ocells marins.
A la Marjal del Moro puguem observar també especies accesories que
ecolügicament no queden adscrites a les
zones humides, pero que en fan un ús d' elles,
bé per la seua situació geografiea dins les

rutes migratories o perque exploten els recursos trbfics que ofereixen. Es el cas deis
migradors diürns, fringíl.lids i motacil.lids,
deternlinades especies de turdids i silvids,
així com dels rapinyaires.
Amb tot i aixo, caldría destacar la
importancia que té coma zona de nidificació
o descans durant la passa migratoria per a
determinades especies d'ocells catalogades
en «perill d'extinció» segons la legislació
vigent. Aquest és el cas del Bitor (Botaurus
stellaris), L'Oroval (Aredola ralloides) i la

Roseta (Mmmaronetta angustirostris).
Altres especies catalogades com rares
dins el panorama ornitologic iberic troben
en la Mmjal del Moro ú dels escassos indrets
on poden observar-se. Ens referim al
Forrellat (Plegadis falcinellus), Tifortet
(Tringa slagnatilis), Locustella naevia,
Acrocephalus schonobaenus, Acrocephalus
paludicola, Acrocephalus dumetorum,
Phylloscopus collybita "tristis".
Continuarem la descripció deis valors
ornítics de la Marjal del Moro fent un
recorregut imaginari que ens dura des de la
línia de costa fins a !'interior més
representatiu de la mmjal, analitzant per
separat els tres ecosistemes que defineixen
la zona, en un intent d' explicar la complexitat
i subtils interrelacions que s'estableixen en
el funcionament d'un tot harmünic .

1.- Ocells característics del cordó dunar.

A la marjal del Moro trobem ú dels
escassos exemples de platja constituida per
graves naturals al nostre país, predominanthi els paseriforms, tant en període hivernal
com a les migracions pre i post-nupcials
(Taula). Durant l'hivern s'hi fan abundants
algunes especies d'orige esteparie (alaudids
i certs turdids) que s'alimenten en aquest
biotop per semblarn;a ecofogica amb el seu
medí natural.
Destaquen també a l'hivern els
motacil.lids més característics del ambients
aigualosos i els fringílids més comuns de
les nostres contrades, els primers predant
sobre els invertebrats que s'hi desenvolupen,
mentre que els segons fan ús alimentici deis
fruits proporcionats per l'cscas mantell
vegetal que hi creix. També hi trobarem
amb freqüencia dues especies de silvids
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pero que en les dures condicions de l'hivern,
es desplacen fins a les terres costaneres
cercant l'escas aliment que hi ha a l'abast
en fotma d'insectes.
Hi apareix amb freqüencia durant
l'hivern un gran predador pcr excelencia, el
Botxí (Lanius excubitor), ocell de factura
mitjana que des de talaies elevades, és dedica
a ca<;ar a l' aguait sergantanes, petits
rossegadors i alguns invertebrats.
Són aquestes mateixes especies les
que observarem durant les rnigracions,
juntamcnt amb els hirundids (tots ells de
migració diürna), resu1tant espectacular en
determinades époques de l' any el
despla<;ament de nombrosos csbarts
migratüris sobre el cardó <lunar.
Quant a la reproducció, en aquesta
zona destaca la nidificació del Corriolet
Camanegra (Charadrius alexandrinus) amb
més de 25 parelles. La Marjal del Moro
representa ú deis cada vegada més escassos
llocs de reproducció d'aquesta interessant
especie en l'ambit del nostre País.
Una especie mol! afí també s'hi
reprodueix. ens referim al Corriolet
(Charadrius dubius) amb menor nombre de
parelles nidificants i en conseqüencia, molt
més amena~at de dcsaparició com a
nidifican! de la Marjal del Moro.

a dir adaptada a viure en substrats amb
elevades concentracions de sal.
A la !aula ... trobem explicitades les
especies més comunment observades a 1a
mallada. Sobresurten principalment els
limicoles migrants com la Xivitona (Tringa
ochropus), la Xerlovita (Tringa glareola) i la
Siseta (Actitis hypolcucos).
Aquestes formacions vegetals tan
peculiars, atrauen durant la migració als
motacil.lids, el quals hi !roben un rcfugi
segur. A més a més proporciona idoni per
a les Tite tes (Anthus sp) que hi poden ésser
obscrvades amb facilitat durant l'hivern
juntament amb les Gafardes (Motacilla alba
alba). Un petit ocell que a les latituds més
septentrionals d'Europa es un element
faunístic propi deis boscatges de coníferes,
usa les zones humides mediterr8nies, i en
concret la mallada de la Marjal del Moro,
coma llocs d'hivernada. Estem referÍnt-nos
al singularissim, perla seua bellesa, Pit-blau
(Luscinia svccica).
La reproducció a la mallada resta
caracteritzada per la presencia del Trist
(Cisticola juncidis) que niua a !'interior de
les mates de janes, teixint unes construccions
a partir de fils de teranyines i pels ovins.
També, a recer dels janes i xicotetes mates
de senill, cría la Cogullada (Galerida cristata)
fent-ho sempre a nivell de tetra.

2.- Ocells característics de la mallada.

3.- Ocells características de la Marjal.

Les mallades són zones de transició
entre la mar i la marjal, caracteritzades per
presentar dinamiques hídriques variables
d'inondació temporal i sempre de marcat
caracter salobrós. Es aquest darrer factor, el
que condiciona el desenrotllament d'una
tipus de vegetació marcadament halofila, es

La mmjal propiament dita representa
1'ambient més extens quant a superficie i ric
quant a l' avifauna, de tot el conjunt
considerat, lloc per excelencia d'us per part
deis ocells aqu8tics, i on trobem una selectiva distribució deis grups taxonomics en
funció del gradient de profonditat. Com ja

insectívors pro pis de la garriga meditetTUnia,
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ha estat esmentat serán cls podicipedids,
ardeides, anatides, ral.lids, fúliques i
Iarol~mícoles els rnés nombrosos.
Al centre de la marjal, en aquells
indrets pennanentmcnt ocupats pcr 1' aigua
i on aquesta assolcix les maximes
profonditats, es reuneixen pera sestejar grans
concentracions d'an8.tides, sobretot durant
cls períodes migratbris. Es facil trobarreunits
anees capbussadors com el Sivert (Netta
ruffina) i el Boix (Aythya ferina) juntamenl
amb els de superficie com el Coll-verd (Anas
platyrhynchos), Bragal (Anas clypeata),
Xarcet(Anas crecca), Cua de jonc (Anas
· acula), i el Roncadell (Anas querquedula).
Menció especial es mereix la Roseta
(Marmaronetta angustirostris), anhtida
raríssima i catalogada en perill d'extinció.
A la Marjal del Moro; s'hi reprodueix en un
reduit nombre de parelles, juntament amb el
Roncadell i el Sivert El Coll-vert, l'anatida
amb meny exigencies ecologiques, reuneix
un elevat contingent d' efectius reproductors.
El podicipedids es traben representats
principahnent pel Cabussonet (Tachybactus
ruficollis), especie resident, present tot I' any,

m1
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que en an'ibar el període de reproducció,
rnanifesta la seua presencia amb uns
hannoniosos cants teITitorials sitúa els seus
nius ílotants entre la vegetació palustre. Es
tracia de petites platafonnes integrades de
materia vegetal diversa.
En pas migratüri pre i postnupcial
puguem observar el Cabussó de fondo
(Podiceps nigriollis), sempre en reduits
efectius.
Als ccotons que suposen la conjunció
de la vegetació palustre i la superficie d' aigua
I1iurc, dcsenrotllen les iseus activitats les
Fotges (Fulica atra), les Folles d' aigua
(Gallinula chloropus), Rasclons (Rallus
aquaticus) i les ardeides, com a espCcies
més comunes, encara que ocasionalment í
sobrctot als pasos migratoris també s'ha
confirmat
la presencia
de
la
Picardona(Porzana porzana) i del Rasclonet
(Porzana pusilla).
Les ardeidcs s'hi traben representades pels Agrons blaus (Ardea cinerea),
que provinents de la veina Albufera,
sovintejen la Matjal del Moro, explotant-la
nutritivament.. La scva presencia es fa patent
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durant l'hivern (Jaque el nostre País alberga una important població hivernant dins el
contexte europeu), perü sobretot a la segona
meitat del' cstiu, quan poden observar joves

del' any en dispersió. Es tracta de moviments
crr:\tics, d'emancipació dcls seus
congencres, no responcnt a cap mena de
pauta migratoria. Es més aviat, una estrategia alimenticia.
A l'epoca estival, encara que no

puguem assegurar la seua reproducció,
permancixen alguns individus d' Agró roig
(Ardea purpurea). Aquesta gar<;a ha vist
rarificats els seus efectius rcproductors als
llocs tradiocionals de cría al nostre terrritori,
per causes encara no suficientment aclarides.
I així en llocs on generalment ha rcbut la

qualificació de reproductora comuna, el
nombre de parelles nidificant ha
experimental una evident davallada
nurnerica.
En camvi l'Oroval (Ardeola
ralloides ), usa la marjal durant la seua
migració que la duen des dels quarter
d'hivernada a L'Africa subtropical fins les
zones habituals de cria a !'Europa Occidental, entre elles ]'Albufera de Valencia. Els
darrers dccennis, ha cxperiemntat aquesta
ardeida un progrcssiu prncés de rarificació,
que la dut a uns nivells poblacionals
extremamnet tan baixos que ens ha empés
a considerar-la en perill d'extinció.
A la marjal del Moro niua amb
regularitat i amb un nombre de parelles que
es situa al voltant de 25 l'ardeida més petita
de les represcntades a Europa. Parlem del
Baoret o Gomet (Ixobrichus minutus), ocell
de status estival i representant de la
subfamilia Botaurinae. Aquestes garces, a
diferencia de les classificades dins la
subfamilia de les ardeinae o garces típiques,
no tenen el costum de niuar colectivament,
fonnant colünies pluricspecífiques, ans al
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contrari, niucn en solitari i en el cas del
Baoret, tria els senillars que discorren seguint
sequies i canals, a una altura que sol depassar
els 30cm sobre el nivel! de l'aigua.
Garcetcs blanques (Egretta garzetta)
i Esplugabous (Bubulcus ibis), són
hivcrnants abundants, concentrant-se per a
passar la nit en joquers comunals on es
barregen més de 1000 exemplars d'ambducs
especies. Resulta un magnífic espectacle
natural observar a besllum l' entrada als dits
joquers de nombrosos esbarts que rcalitzen
maniobres d' acostament, i en comprovar que
no hi ha perill, finalment s'hi posen,
comern;ant els temptejos de baralla per els
millors Uocs i tot dintre d'una clamorosa
cridüria.
Un punt i a part farem en parlar del
Bitar (Botaurus stellaris), ardeida de gran
tamany i d'habits generalment crepusculars,
greument amenai;at d'extinció, pero que fa
un ús regular durant els seus despla<;aments
migratoris, de la Maijal del Moro, arribant
fins i tot a protagonitzar estactes d'algunes
sctmanes.
La seva escassesa numerica així com
el seu comportament tan esquiu, dificulta
enormement l'observació de camp d'aquest
rar ocell, determinant que, de vegades, siga
mes bé escolta! que no pas vist. El Bitar
emet un molt caractcrístic cant, semblant al
bramular d'un bou i que li ha donat nomen
tates les llengücs europees. De fet, en algunes
contrades valencianes se l'anomena Bou.
Els nostres exemplars corresponen a
les poblacions reproductores del Delta de
l'Ebre i la Camarga francesa, que sobrevolen
la Marjal del Moro en les seves anades i
vingudes a 1' Africa subsahariana. Aquesta
circumstancia fa pensar als espccialistes que
resultaría relativament facil indui.r poblacions
reproductores a les zones hunides del País,
si comptarem amb indrcts suficientments
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protegits amb una gran superficie ocupada
pel senillar i recursos alimenticis a l'abast.
La Marjal del Moro podría oferir aquestos
requisits una vegada sotmesa a una mínima
ordenació racional.
El senillar és l'habitat propici per a
tot un seguit de pelits ocells estretarnent
vinclats a aquest medi. Ens referim als
passeriforms insectívors tals com el Coffotxí
Coronat (Acrocephalus melanopogon),
Corrots (Acrocephalus arundinaceus),
Corrotxí comú (Acrocephalus scirpaceus),
la Xitxana (Locustella luscinioides) i el
Rossinyol bord (Cettia cetti), que mantenen
bons nivells reproductors a la marjal. A més
a rnés d' actuar com a bioindicadors de l' estat
de salut d 'un ecosistema, complcixen un
importan( paper biologic pe! que fa al control d'inscctes nocius pera la salut humana
com els mosquits, agents transmissors del
paludisme. Pero sobretot, la seva presencia,
els seus cadenciosos cants, ens deleiten,

transmetent-nos una agradosa scnsació
d' ham1onia i benestar. Els cants territorials
d' aquests pardalets són la nota dominan( del
bellíssim concert estival que podem escoltar
visitant i admirant-nos de la Marjal del Moro.
Més enlla, on el nivell d' aigua és
més baix, els anomenats «prims>>, on la
vegetació es torna menys densa observarem
els limícolos, del llatí limi, llim i colos ques
és buscar, com la Camallonga (Himantopus
himantopus) coma més representatiu perque
s'hi reproducix i als Fumatells de gaita
blanca (Chlydonias híbrida), que estableixen
una colbnia de cría sobre la vegetació
subaquática emergent.
La Marjal del Moro alberga més de
400 parelles reproductores de Camallongues,
que ha dut a la SEO a la selccció de la zona
coma A.rea d'Importancia Internacional per
a les Aus, segons els Criteris de 1 'ICBP.
El Fumatell de Ga]ta blanca és un
nidifican! regular a la mmjal, mol! exigen!

quant a la qualitat deis substrat sobre el que
situa els seus nius i que malgrat no trabarse amenafat dins del contexte valencia representa una de les poques zones on se
reprodueix.
Es trist comprovar que 1'exit
reproductor d'aquestes dues darrcres
especies depenga de !'arbitraria voluntat de
l'únic cultivador d'arrós de la zona, que
aprofita precisament els prims pera establir
els tancats d'arros, alteran! tant els substrat
com els nivells d' aigua. S 'ha arribat a donar
el cas de roturar, durant les fases preliminars
del conreu, quan les Camallongues i
Fumarells de gaita blanca encara coven els
ous, la zona ocupada per a criar.
Per a acabar amb la descripció general de l'avifauna de la Marjal del Moro,
parlarem de la Carregada o Perdiu de mar
(Glareola pranticola), limícola de reduits
efectius i escasses poblacions reproductores
en l'ambit valencia. Sol establir les seves
colonies de cría a terrenys erms, abandonats
per al cultiu que envolten la marjal. La
Carregadeta caqa al vol insectes i és habitual vore-la en aquesta actitud al capvespre
per tot l'aiguamoll. El pas de ramats
d'ovelles per la zona de cría és un perill
potencial que pot arribar a causar una
catastrofe si no es prenen mesures rlipides
de protecció.

EMILI FUSTER I MAS
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EL MARTÍN PESCADOR (Alcedo atthis)
COMO REPRESENTANTE DE UNA IMPORTANTE FAUNA
QUE LUCHA POR SOBREVIVIR
Es en las proximidades de Valencia.
Desde el interior, el río Turia llega a
Riba-Roja, y tras un recorrido de aproximadamente 8 kilómetros, pasando por La
Cañada, alcanza el puente del «By Pass»
(Cinturón de Ronda de Tráfico) y continúa
después su camino.
Estos son exactamente los límites de
una zona que, hace ahora poco más de dos
años, fue elegida por dos estudiantes de
Ciencias Biológicas (José Luis Terrasa
Nebot, biólogo, y José Vicente Pardos Urios)
para el estudio del Martín Pescador.

Como sucede a cualquier persona que
se dedica a la observación de campo, aunque el objetivo era el estudio de esta especie, la atención terminó dirigiéndose al
conocimiento del entorno que la rodeaba, lo
que incluye al resto de especies, tanto animales, de las que trataremos más adelante
centrándonos sobre todo en el Martín Pescador, como vegetales, de las que a continuación expondremos unos breves comentarios, ya que forman una parte importante
de todo ecosistema.
Salvo ciertas zonas adyacentes al río
en las que encontramos una densidad variable de pinos, Pinus pinea y P. halepensis,
(menos abundante en La Cañada tras el
incendio de este verano), y diversos campos
dedicados al cultivo de naranjas, mandarinas, peras, caquis, ... , la cobertura vegetal
más abundante a lo largo de todo el cauce
su compone de Cafias (Anmdo donax),
Carrizo (Phragmites australis), Eneas

(Typha sp.) y las inexpugnables Zarzas
(Rubus fruticosus), flora asociada comúnmente a las zonas húmedas.
De f01ma esporádica podemos encontrar algunos Plátanos 1 (Acer sp.) en medio
de una extensa chopera (Populus ¿nigra ?)
que, aunque de origen artificial, ofrece un
hábitat notablemente óp-timo para gran
variedad de aves entre las que podríamos
citar al Agateador Común ( Certhia brachydactila) o el Torcecuello (Jynx torquil/a),
que crían en agujeros del tronco de los
plátanos, o la Urraca (Pica pica), que construye su nido en pinos y chopos, e incluso
algunos Fringílidos como el Pinzón Común
(Fringilla coe/ebs), el Jilguero (Carduelis
carduelis) o el Verdecillo (Serinus serinus),
a los que se puede ver revoloteando entre
las ramas de estos árboles.
Tras un largo período de tiempo, el río
ha creado mediante erosión unos taludes de
tierra que quedan en las mismas orillas,
aunque podemos encontrar algunas de estas
paredes en zonas más alejadas del cauce.
Estos taludes brindan la oportunidad
de reproducirse a tres importantes especies;
una es el Martín Pescador, ya citada, otra
es el Abejaruco Común (Merops apiaster),
y la tercera es el Avión Zapador (Riparia
riparia). Las tres anidan en largos túneles
excavados en la tierra de estas paredes, con
una cámara al fondo que es donde incuban
sus huevos.

1

Son realmente Plátanos y no Plataneros, que son los
que producen la conocida fruta.
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En cuanto al Martín Pescador se refiere, se ha observado su reproducción durante
tres años seguidos, desde 1992 cuando, situado en una antigua cantera a 150 m. del
río, se encontró un nido con varios pollos
medio desnudos (primera cita de reproducción en este área).
Con este hallazgo se vio el aspecto y
situación (en la pared) de un nido de esta
especie, y dada la llamativa coloración de
este pájaro y su «rareza» en una zona de
estas características, se decidió iniciar una
investigación sobre su reproducción, hábitos más comunes como la pesca, y su comportamiento, tanto territorial corno agresivo, etc., con el fin de conocer más sobre esta
atractiva ave.

Así, a finales de ese año comenzó la
búsqueda de otros nidos dentro del área
seleccionada. Tres meses después se habían
encontrado trece, cinco de los cuales fueron
ocupados por cinco parejas 2.
La temporada de cría terminó con una
nueva población de entre 35 a 40 individuos
jóvenes, lo que constituye un buen resultado
(en cada nido se realizaron dos puestas,
menos en uno en el que se perdió la primera
por causas desconocidas).
Ahora bien, al año siguiente este número se redujo sensiblemente ya que sólo
tres de los cinco nidos ocupados el año
anterior fueron utilizados, y sólo en dos se
realizaron las dos puestas normales (en el
otro no se dio el caso por la influencia de
«vacacionistas» ). El nido de la cantera, cerca
del cual también intentó criar el Abejaruco,
no se utilizó, al igual que otro nido situado
al lado de una acequia, debido a las tareas
de remode-lación y limpieza de esta (básicamente fue sometida a una limpieza de
2 El hecho de que fuesen cinco los nidos ocupados
y no más, se atribuye a la supuesta tenitorialidad
que presenta esta especie. Este tema se está estudiando actualmente.

Avifauna del Riu Turia

vegetación, elemento imprescindible para
esconderse en una zona en la que hay pescadores constantemente).
Frente a este último nido fue mrasada
mediante quema y maquinaria pesada un
extenso cañaveral que servía de dormidero
habitual a cuatro especies de garzas: la Garza
Real (Ardea cinerea), la Garceta Común
(Egretta garcetta), la Garcilla Bueyera
(Bubulcus ibis), y el Martinete (Nycticorax
nycticorax), a parte de ser una estupenda
zona para la proliferación de paseriformes
como el Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti), el
Buitrón (Cístico/a juncidis), los can-iceros
(Acrocephalus sp. ), u otras especies como
la Polla de Agua (Gallinula chloropus), a la
que se podía ver en un número superior a
15 ejemplares a la vez. Incluso era una zona
de invernada para el Pechiazul (Luscinia
svecica).
Cabe citar como dato importante la
existench de !..!!!. riecón privilegiado en el
que, por su variedad de hábitats, se pueden
observar más de 60 de las 93 especies de
aves detectadas en la zona en los últimos
tres años (ver inventario).
Esta variedad incluye, en los 0,25 Km2
de superficie que supone esta zona, algunos
campos de naranjos en los que llegan a
nidificar los Mirlos Comunes (Turdus
merztla), Verdecillos, etc.; extensas explanadas de cobertura vegetal herbácea en las
que abundan las Lavanderas (Motacilla sp.)
y Bisbitas Comunes (Anthus pratensis), o la
Cogujada Común (Galerida cristata); una
pequeña laguna, formada por una antigua
ramificación del río, repleta de cañas, carrizo y eneas que dan cobijo y lugar de nidificación a diversos paseriformes, Pollas de
Agua, o aves tan especiales como son el
Zampullín Chico (Tachybaptus rufico/lis) o
el Avetorillo (/xob1ychus minutus). Y como
no, se encuentra también una pared de cerca
de 70 m. en la que hallamos un nido de
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Martín pescador, personaje principal de este
artículo, rodeado por una colonia de Avión
Zapador compuesta actualmente por 13
nidos (antes había 18, pero se perdieron
varios al hundirse la parte del talud en la
que se encontraban).
¿Qué hacemos con este paraje?

Concretando, cabe destacar dos objetivos importantes:
- Mostrar la riqueza faunística del
lugar.

PECES
TOTAL ESPECIES: 9
Barbo Común (Barbus bacagei)
Gobio (Gobio gobio)
Madrilla (Chondrostoma toxostoma)
Leucisco (Leuciscus cephalus)
Gambusia (Gambusia affinis)
Anguila (Ang11illa anguilla)
Colmilleja (Cobitis taenia)
Carpa (Cyprinus ca,pio)
Carpín Rojo (Carassius a11rat11s)

- Hacer patente que realmente, a pesar
de lo espectacular que parece el título de
este artículo, tanto el Martín Pescador como

REPTILES

otras muchas especies se hallan amenazadas
por la pesca indiscriminada, por la caza

TOTAL ESPECIES: 12

prohibida en el mismo cauce, pero no respetada, el desconocimiento e ignorancia del

Serpientes
Culebra Bastarda
(Malpolon monspessulan11s)
Culebra de Herradura
(Coluber hippocrepis)
Culebra de Escalera (Elaphe scalaris)
Culebra Viperina (Natrix ma11ra)
Culebra Lisa Meridional
( Coronel/a girondica)

entorno en que se mueven los «excursionistas», la quema sin control de cañas o su
recogida para fines desconocidos, y una

intenninable lista de acciones antrópicas que
suponen una influencia muy negativa al

ecosistema existente que se debate por
mantener su equilibrio.
]OSE LUIS TERRASA NEBOT
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Galápago Americano
Galápago Leproso (Mauremys caspica)
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,. Chotacabras

Gris

(Caprimulgus

europaeus)

TOTAL ESPECIES: 5
Sapo Común (Bufo bufo)
Sapo Corredor (Bufo calamita)
Sapo Partero Común
(Alytes obstetricans)
Sapillo Moteado (Pelodytes punctatus)
Rana Verde Común (Rana ridibunda)

AVES
TOTAL ESPECIES: 93
(*) ESPECIES REPRODUCTORAS: 45
(Y) ESPECIES POSIBLES
REPRODUCTORAS: 10

* Zampullín Chico (Tachybaptus rufico/lis)
* Avetorillo Común (Jxob,ychus minutus)
º
º
º
º

*
º

º
º
º
º
º

Martinete (Nycticorax nycticorax)
Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis)
Garceta Común (Egretta garcetta)
Garza Real (Ardea cinerea)
Ánade Real (Anas platyrhynchos)
Cerceta Común (Anas crecca)
Pato Cuchara (Anas clypeata)
Halcón Abejero (Pernis apivorus)
Milano Real (Milvus milvus)
Águila Culebrera (Circaetus gallicus)
Aguilucho lagunero (Circus

aeruginosus)

Gavilán (Accipiter nisus)
Ratonero Común (Buteo buteo)
º Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus)
º Esmerejón (Falco columbarius)
º Alcotán (Falco subbuteo)
* Polla de Agua (Gallinula chloropus)
* Andarríos Chico (Actitis hypoleucos)
* Paloma Torcaz (Columba palumbus)
* Tórtola Común (Streptopelia turtur)
* Críalo (Clamator glandarius)
* Cuco (Cuculus canorus)
"Lechuza (Tyto alba)
* Mochuelo Común (Athene noctua)
"Autillo (Otus scops)
º
º

* Chotacabras Pardo (Caprimulgus
ruficollis)
* Vencejo Común (Apus apus)
* Martín Pescador (Alcedo atthis)
* Abejaruco Común (Merops apiaster)
* Abubilla (Upupa epops)
* Torcecuello (Jynx torquilla)
* Cogujada Común (Galerida cristata)
* Totovía (Lullula arborea)
* Avión Zapador (Riparia riparia)
"Avión Roquero (Hirundo rupestris)
* Golondrina Común (Hirundo rustica)
* Avión Común (Delichon urbica)
* Bisbita Común (Anthus pratensis)
" Lavandera Boyera (Motacilla flava)
* Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea)
* Lavandera Blanca (Motacilla alba)
" Chochín (Troglodytes troglodytes)
" Petinojo (Erithacus rubecula)
* Ruiseñor Común (Luscinia
megarhynchos)
Pechiazul (Luscinia svecica)
V

" Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros)
" Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra)
* Tarabilla Común (Saxicola torquata)
"Collalba Gris (Oenanthe oenanthe)
" Roquero Solitario (Monticola solitarius)
* Mirlo Común (Turdus merula)
' Zorzal Común (Turdus phi/amelos)
* Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)
* Buitrón (Cístico/a juncidis)
" Carricera Común (Acrocephalus
schoenobaenus)
* Carricera Torda! (Acrocephalus
arundinaceus)
"Zarcero Común (Hippolais hippolais)
' Cunuca Rabilarga (Sylvia undata)
" Cunuca Carrasqueña (Sylvia cantillans)
* Curruca Cabecinegra (Sylvia
melanocephala)
" Curruca Mirlona (Sylvia hortensis)
* Cunuca Capirotada (Sylvia atricapilla)
" Mosquitero Común (Phylloscopus
collybita)
" Mosquitero Musical (Phylloscopus
trochilus)
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, Reyezuelo Listado (Reg11l11s
ignicapil/11s)
* Papamoscas Gris (Muscicapa striata)
º Papamoscas Cerrojillo (Ficedula
hypoleuca)
* Mito (Aegithalos caudatus)
" HeITerillo Capuchino (Parus cristatus)
~ Herrerillo Común (Parus caeruleus)
* Carbonero Común (Parus majar)
* Carbonero Gall'apinos (Parus afer)
* Agatcador Común (Certhia
brachydactyla)
" Pájaro Moscón (Remiz pendulinus)
º Oropéndola (Oriolus oriolus)
* Alcaudón Real (lanius excubitor)
* Alcaudón Común (Lanius senator)
* Urraca (Pica pica)
* Estornino Negro (Stunms unicolor)
* Gorrión Común (Passer domesticus)
" Picocoral (Estrilda astrilá)
v Bengalí Rojo (Amandava amandava)
"Pinzón Común (Fringil/a coelebs)
* Verdecillo (Serinus serinus)
* Verderón (Carduelis chloris)
* Jilguero (Cardue/is carduelis)
.,. Escribano Soteño (Emberiza cirlus)
v Escribano Montesino (Emberiza cia)
, Escribano Palustre (Emberiza
schoeniclus)
.,. Triguero (Emberiza calandra)
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MAMIFEROS
TOTAL ESPECIES: 17

Roedores
" Lirón Careto (Elíomys quercinus)
º Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus)
º Ratolín de Campo (Mus spretus)
º Rata Negra (Rattus rattus)
" Rata Común (Rattus norvegicus)
, Rata de Agua (Arvicola sapidus)
"Musaraña Común (Crocidura russula)
~ Musaraña Enana (Srmcus etruscus)
, Ardilla Roja (Sciurus vulgaris)
" Conejo (Oryctolagus cuniculus)
Mustélidos
Gineta (Genetta genetta) Un ejemplar
muerto y señales de presencia (huellas y
letrinas).
º Comadreja (Mustela nivalis) Un
ejemplar muerto.
º Nutria (lutra lutra) -> Una única cita
cedida por el guarda forestal de la zona.
Otros
, Zorro (Vulpes vulpes) Algunas observaciones, abundantes señales de presencia
(huellas y heces), y un ejemplar muerto.
" Etizo Común (E1inaceus europaeus)
º Erizo Moruno (Erinaceus algirus)
, Jabalí (Sus scropha) Algunas observaciones esporádicas .

28

PRESENCIA DE AVES ESTIVALES Y SEDENTARIAS
EN EL BARRANCO DE CORTIXELLES
(TORRENT, VALENCIA).
].Navarro Sanchez, A.Martinez-Tudela.
Col.legi Mont-sió, C/P. Prudencia Pa\mera,l. (46900 Toffent, Valencia).

Resumen
Durante un período de estudio, que abarca de marzo a octubre (verano 1994), se han
podido detenninar la presencia de 48 especies de aves en el barranco de Cortixellcs (Torrent,
Valencia), de las cuales 14 son estivales y el resto sedcnlarias. Se establece una secuencia
de los períodos de presencia de estas aves estivales.

Abstrae!.

In arder to obtain a census of the Cortixclles ravine summer birds, we visited the place
24 times between March and October of 1994. Wehave identified48 species: 14 are summer
species and the rest are sedcntary birds. A phenologic pattern for the summer species was
established.
Introducción.
Iniciado como base de una actividad educativa para un proyecto curricular sobre medio
ambiente, este trabajo es continuación de uno previo (Navarro, J. et al. 1994) que felizmente
se ha podido llevar a término. Los resultados de estos trabajos han superado las previsiones
iniciales y han demostrado que los presupuestos establecidos sobre la importancia que,
como medio natural, supone el barranco de Cortixelles, no han sido excesivos. Estos
presupuestos se fundamentan en la consideración del barranco de Cortixelles corno enclave
húmedo dentro del litoral valenciano, que sostiene una comunidad de aves, bien estructurada
y con relaciones probables con otras zonas húmedas próximas, como puede ser la Albufera
de Valencia. De hecho, durante el período de invernada se pudieron dete,minar un total
de 40 especies de aves, 14 de las cuales eran consideradas como invernantes (Navarro, J.
et al. 1992).
Es cierto que, como dice Ramón Folch «ver el mundo en su conjunto entraña una
inapreciable relativización de la propia problemática ... un ejercicio de contextualización de
los problemas propios, percibidos nomrnlmente como muy importantes por uno mismo, en
el marco, más real y amplio, de la realidad mundial... y que a veces reputamos de trascendentes hechos locales que en realidad no lo son tanto, simplemente por falta de perspectiva global» (Folch, R., 1990. pag. 31) pero, precisamente por esto, es necesario - y
urgente- poner de manifiesto las realidades domásticas para poder enmarcarlas en contextos
de referencia más generales ... «aportaciones concretas, ahora y aquí, a los análisis generales», puntos de referencia entre el «pensar globalmente» y «actuar localmente» (Acció
Ecologista-Agró, 1992).
En este sentido, esperamos que este trabajo sirva como aportación para una actuación,
sobre el medio ambiente que supone el barranco de Cortixelles, que permita una <<explota-
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ción» integrada en una voluntad de conservación por parte de todos aquellos grupos y
entidades que se encuentran relacionados con el mismo.

Material y métodos
El período de estudio fué de Marzo a Octubre de 1994. Las visitas periódicas al
barranco, para la elaboración de los censos, se establecieron con el criterio de homogeneizar
en la medida de lo posible, el estudio a lo largo del curso del mismo: parte alta, media
y baja. Al final de todo el período se efectuaron un total de 24 revisiones, diez en la parte
alta, siete en la media y siete en la baja.
El material utilizado para el trabajo de campo fueron: prismáticos 8x30, catalejo 20x50,
casetes para la identificación por el canto y guía de campo de aves (Peterson, G., et al.
1991 ). En las revisiones se utilizaronlos trabajos de Fernandez, et al.
(1987,1991), Sendra, et al. (1989) y Urios, et al. (1991). La secuencia y nomenclatura usada
en los resultados es la propuesta por Voous, K. (1973, 1977).

Resultados
Durante el período de estudio se han podido determinar la presencia de las siguientes
especies:
A vetorillo común
Martinete
Garcilla bueyera
Garceta común
Anade real
Cernícalo Vulgar
Perdiz común
Codorniz
Rascón
Polla de agua
Gaviota reidora
Gaviota patiamarilla
Paloma zurita
Tórtola común
Cuco
Lechuza común
Mochuelo común
Vencejo común
Martín pescador
Abejaruco
Abubilla
Cogujada común
Alondra común
Golondrina común
Avión común
Lavandera cascadeña

Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Anas platyrhynchos
Falco tinnunculus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Larus ridibundus
Larus cachinnans
Columba oenas
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Athene noctua
Apus apus
Alcedo athis
Mcrops apiaster
Upupa epops
Galerida cristata
Alauda arvensis
Hirunda 1ústica
Delichón urbica
Motacilla cincrea

Gomet
Martinet
Esplugabous
Garseta b.
Coll-verd
Xoriger
Perdiu
Guatla
Rascló
P. d'aigua
Gavina
Gavinot
Xixella
Tortora
Cucut
Oliva
Mussol
Falcia
Blauet
Abellarol
Puput
Cogullada
Alosa
Oroneta
O. cuabl.
Cuetet groe
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Lavandera blanca
Tarabilla común
Mirlo común
Ruiseñor bastardo
Buitrón
Carricera común
Carricera torda!
CmTuca cabecincgra

Motacilla alba

Piuleta

Saxícola torquata

Cagamanecs
Merla

Mito

Turdus merula
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia melanocephala
Muscicapa striata
Aegithalus caudatus

Herrerillo común

Parus caeruleus

Carbonero común

Parus majar
Oriolus oriolus

Papamoscas gris

Oropéndola
Alcaudón común
Cuervo común

Rossinyol
Eslaranyit

Xitxarra
Xitxarrol
Tallara!
Papamosques
Senyoreta
Ferreret
Totestiu

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

Gorrión común

Passer domesticus

Oriol
Capsot
Corb
Estornell
Teuladí

Verdecillo
Jilguero
Pardillo común
Escribano soteño

Serinus serinus

GafaI1'ó

Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cirlus
Miliaria calandra

Cadernera
Paixarell
Sit
Cruixidell

Triguero

Lanius senator

Corvos corax

La presencia y los períodos de avistamiento de las aves estivales,que han podido ser
identificados en el barranco de Cortixellcs se presentan en la tabla siguiente:
Avetorillo común

Ixobrychus minutus
Martinete

23/5

24/7

Nycticorax nycticorax

12/6

18/7

Tórtola común
Streptopelia turtur
Cuco

23/

8/9

Cuculus canorus
Vencejo común

12/4

19/6

Apus apus
Abejaruco
Merops apiaster

12/4

26/8

23/4

12/9

14/3

20/10

15/2

14/10

Acrocephalus scirpaceus

5/7

14/10

Carricera tordal
Acrocephalus arundinaccus

5/7

18/8

Golondrina común
Hirundo rústica
Avión común
Delichón urbica
Carricera común
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Papamoscas gris
Muscicapa striata
Oropéndola
Oriolus oriolus
Akaudón común
Lanius senator
Triguero
Miliaria calandra

7/7

12/9

7/7

(avistamiento)

12/4

12/9

23/5

17/7

En la figura las líneas indican los períodos de avistamientos y se especifica mediante
una acotación la fecha de inicio y final de la presencia en Cortixelles. Si los períodos de
presencia son mayores a los del estudio, la anotación se hace con líneas suspensivas. En

ordenadas se han listado las especies estivales objeto del estudio y en abcisas se han
representado los meses que abarca el período de estudio.
Ixobrychus minutus
Nycticorax nyctic.
Streptopclia turlur
Cuculus canorus
Apus apus_
Merops apiastcr
Hirundo rústica
Delichón urbica
Acrocephalus scirp._
Acrocephalus arund.
Muscicapa striata.
Oriolus oriolus
Lanius senator
Miliaria calandra

[IE:)iT/+'c'.X'.-S'.'.'.Tfré

P?-'.-757]

Ll2iEláS'sz-:-EJ
b:c-s:,•,n:,:~,,:;::~,m,~,;:,;:,:r:-rzfZJEEEl

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Status y distribución de las especies determinadas.
- Avetorillo común.- Común, estival, nidificante. Presente en la parte alta y media del
barranco. Se ha comprobado su nidificación en la parte media.
- Martinete.- Poco común, estival. Sólo utiliza el barranco para alimentarse.
- Tórtola común.- Común, estival, nidificantc. Presente en todo el barranco.
- Cuco.- Común, estival. Nidifica en todo el barranco.
- Avión común.- Común, estival. Nidifica en los pueblos. Utiliza el barranco para alimentarse y como protección.
- Carricera común.- Común, estival. Nidifica en la parte alta y media.
- Carricera tordal.- Común, estival. Nidifica en la parte alta y media.
- Papamoscas gris.- Común, estival. Nidifica en todo el barranco.
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- Oropéndola.- Estival. Nidifica en la parte alta del bananco.
- Alcaudón común.- Común, estival. Nidifica en todo el barranco.
- Vencejo común.- Común, estival, nidificante.presente en las tres partes del barranco,
aunque no lo frecuenta tanto como el avión común y la golondrina común.
- Abcjarnco.- Común, estival. Presente en todo el barranco. Se ha comprobado su nidificación en la parte baja.
- Golondrina común.- Común, estival, nidificante. Presente en las tres partes del batTanco.
- Triguero.- Común. estival. Presente en la parte alta del barranco.

Conclusiones
En el período que abarca este estudio: marzo-octubre (verano 1994), se han podido
determinar la presencia de 48 especies de aves en el bananco de Cortixelles, de las cuales
14 son estivales y el resto sedentarias.
Tanto en aves estivales como sedentarias, se da el caso de ciertas especies que visitan
el baITanco sólo para alimentarse, teniendo en otros lugares sus zonas de nidificación.
Hemos podido determinar la existencia de comederos para el Martinete (Nycticorax
nycticorax), la Garceta común (Egretta garzetta), la Garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la
Garza real (Ardea cinerea), el Ratonero común (Buteo buteo), y el Cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus). Esto nos aproxima a la consideración previa, de la conexión del barranco de
Cortixelles con otras zonas húmedas del litoral valenciano, aunque en nueslro lrabajo de
campo no hemos podido comprobar la presencia del Bigotudo (Panurus biarmicus), ave
que nos hubiese confirmado plenamente nuestra hipótesis de partida.
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NOTICIAR!
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ORNITOLOGIC

En esta primera aportación a la sección del Noticiari se han incluido practicamente todas
las citas recibidas, dado que no eran muchas y que todas nos han parecido interesantes.En
proximas entregas el criterio de selección sólo actuará, caso de haber un número muy
elevado de citas, sobre las especies más comunes publicandose sólo los máximos destacables
y las fechas extremas.Fuera de ello cualquier cita de rarezas u observaciones inusuales será
publicada: confiamos tanto en el rigor de quien las envía como en el buen juicio de quien
las lee a la hora de valorarlas.
- COLIMBO ARTICO Agullat artic (Gavia artica)
Mmjal del Moro: 1 ex.adulto el 26-Xll-94 en el Mar (EMP,DNG).
- SOMORMUJO LAVANCO Cabrellot (Podiceps cristatus)
Mmjal del Moro: 3 ex. el 6-11-95 en el Mar (EMP).
- ZAMPULLIN CUELLINEGRO Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Marjal de Almenara: 20 ex. el 5-1-95 (EMP,JVB,DNG).
Mmjal del Moro:3 ex. el 15-X-94 (MYB).
- ALCATRAZ Mascaren (Morus bassanus)
Marjal del Moro: 1 ex. juv.2" cal el 16-1-95 en el Mar (EMP, RPC).
Playa de Alboraya: 1 ex. inmaduro el 15-1-95 a unas 5 millas de la costa (RCA).
- CORMORAN GRANDE Corba marina grossa (Phalacrocorax carbo)
Embalse de Loriguilla: 50 ex. el 26-11-95 en dmmidero (RBE).
Marjal del Moro: 1 ex. ad. el !5-X-94 (MYB).
- A VETORO Bitor (Botaurus stellaris)
Marjal de Almenara: J ex. el 5-1-95 (EMP,DNG,JVB).
- AVETORILLO Gomet (Ixobrychus minutus)
Marjal del Moro: Ultima cita de 1 ex. el 3-X-94 (MYB).
- MARTINETE Martinct (Nycticorax nycticorax)
Riba-Roja del Turia: 1 ex. el 5-11-95 (JLT).
- GARCILLA CANGREJERA Oroval (Ardeola ralloides)
Marjal de Almenara: 1 ex. el 5-I-95 (DNG,JVB,EMP).
- GARCILLA BUEYERA Esplugabous (Bubulcus ibis)
Mmjal del Moro: 1000 ex. el 3-X-94 en dormidero (MYB).
- GARZA REAL Agró blau (Ardea cinerea)
Marjal del Moro. 20 ex: el 27-11-95 (EMP), 50 ex. el 3-X-94 (MYB).
Embalse de Loriguilla: 12 ex. el 26-11-95 en dormidero (RBA).
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· GARZA IMPERIAL Agró roig (Ardea purpurea)
Mmjal del Moro: 1 ex. el 27-II-95 (EMP).
L'Albufera: 1 ex. el 14-1-95 en el motor de la Pipa, 1 ex. el
Zacarés (GLL).
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17-III-95 en el Tancat de

- CIGÜEÑA BLANCA Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Marjal del Moro: 1 ex.el 15-m-95 (EMP).
Marjal de Almenara.3 ex.el 18-III-95 (EMP).
- MORITO Picaporl (Plegadis falcinellus)
Marjal del Moro: 1 ex. juv. el 4-XII-94 (EMP,RPC,JVB).
L'Albufera: 14 ex.17-12-94,15 ex. el 13-Ill-95 y el 17-Ill-95,
las citas en el Tancat de Zacarés (GLL).

5 ex.el 24-Il[-95;todas

· FLAMENCO Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Godelleta: 2 ex. sobre la N-m volando hacia el interior el 12-XI-94. (RBA).
L'Albufera: 44 ex.el 12-II-95 (JAP).
Mmjal del Moro: 1 ex. ad. el 25-Xll-94 (MYB).
- TARRO BLANCO Anee blanc (Tadorna tadorna)
L'Albufera: 1 ex. el XII-94 en El Fang (GLL).
Mmjal del Moro: 12 ex. el 17-XII-94 (MYB).
· ANADE SILBON Piuló (Anas penelope)
Mmjal de Almenara: 180 ex. el 5-1-95 (JVB,EMP,DNG).
- PATO CUCHARA Cullerot (Anas clypeata)
Marjal de Almenara: 160 ex. el 5-1-95 (EMP,JVB,DNG).
- PORRON MOÑUDO Morell capellut (Aythya fuligula)
Mmjal del Moro: 1 macho el 15-X-94 (MYB).
· NEGRON COMUN Morell de mar negre (Melanitta nigra)
Playa de Pineda: 18 ex. el 8-II-95 (APO).
· SERRETA MEDIANA Serreta mitjana (Mergus serrator)
Marjal del Moro: 1 ex. hembra o juv. el 25 -XI-94 en el Mar (EMP).
Puerto de Valencia: 1 ex. hembra o juv. el 24-Xll-94 y el 2-1- 95 (JGA,MPO,APO).
- BUITRE LEONADO Voltor comú (Gyps fulvus)
Calles: 1 ex. el 17-II-95 hacia el interior (RBA).
Morella: 50 ex. el 3-XII-94 (MYB).
Serra: 16 ex. el 6-XI-94 sobre El Garbí (MYB,IRO).
· AGUILA CULEBRERA Aguila serpera (Circaetus gallicus)
Torrent: 1 ex. el 1-IX-94 en la Sierra Perenchiza (JNS).
Riba-Roja del Turia: 1 ex. el 1-XI-94 (JLT).
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- AGUILUCHO LAGUNERO Arpellot de matjal (Circus aeroginosus)
Maijal del Moro: 4 ex. (1 macho) el 5-XII-95 (EMP),máximo de 6 ex. el 14-1-95 (MYB).
Matjal de Almenara: 3 ex. hembras el 5-1-95 (EMP).
TmTent: 1 ex. juv. el l-lX-94 en la Sierra Perenchiza (JNS).
Riba-Roja del Turia: 1 ex. el l-XI-94 (JLT).
- AGUILUCHO PALIDO Arpellot pal.lid (Circus cyaneus)
Mmjal del Moro: 1 ex.hembra el 2-1-95 (EMP) y el 17-XII-94 (MYB).
- AGUILUCHO CENIZO Arpellot cendrós (Circus pygargus)
Marjal del Moro.! ex.hembra el 20-X-94 y el 7-XI-94 (EMP).
Playa de Pinedo: 18 ex. el 8-II-95 (MPO).
- AGUILA CALZADA Aguila calc;ada (Hieraaetus pennatus)
L'Albufera: 1 ex. el 15-XI-94 y el 19-II-95 en marjales de El Palmar (JGA,PAM).
- AGUILA PESCADORA Aguila pescadora (Pandion haliaetus)
Marjal del Moro: 1 ex. el 4-X-94 (EMP,JVB).
Sueca: 1 ex. el 25-XII posada en arrozal (MMA).
- ESMEREJON Esmerla (Falco columbarius)
Sollana: 1 ex. el 12-II-95 (GLL).
- PERDIZ PARDILLA Pcrdiu xerrn (Perdix perdix)
Sueca: 1 ex. el 24-Xl-94 en an-ozal.Probablemente escapada de cautividad (JOL).
- POLLUELA PINTOJA Picardona (Porzana porzana)
Marjal del Moro: 1 ex. el 25-II-95 (MYB).
- POLLUELA CHICA Picardonet (Porzana pusilla)
Marjal del Moro: 1 ex. el 15-XI-94 (EMP).
- CALAMON Gall de canyar (Porphyrio porphyrio)
Marjal del Moro: 2 ex. el 15-II-95 en un pequeña charca con eneas (RBA).
- CIGÜEÑUELA Camallonga (Himantopus himantopus)
Marjal del Moro: Ultima cita otoñal de 2 ex. el 28-Xl-94, primera cita primaveral: 1 ex.
15-IIl-95 (EMP).
- AVOCETA L!esna (Reeurvirostra avosseta)
Marjal de Almenara: 1 ex. el 18-III-95 (EMP).
- ALCARAVAN Torlit (Burhinus oecdinemus)
Marjal del Moro: 1 ex. el 15-Ill-95 (EMP), y el 7-1-95 (MYB).
L'Albufera: 1 ex. el 27-VIl-94 en la Devesa (JLT).
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- CHORLITEJO CHICO Coniolet menut (Charadrius dubius)
Marjal del Moro: 10 ex. el 14-1-95 (MYB).
- CHORLITO DORADO Fusell (Pluvialis apricaria)
Matjal del Moro: primera cita otoñal de I ex. el 7-XI-94, Maximo de 87 ex. el 5-XII94, última cita invernal de 20 ex. el 23- II-95 (EMP).
- AVEFRIA Judia (Vanellus vanellus)
Matjal del Moro: Primera cita otoñal de 5 ex. el 28-IX-94, máximo de 500 ex. el 28I-95 (MYB).
- CORRELIMOS MENUDO Territ menut (Calidris minutus)
Matjal del Moro: De 2 a 10 ex. desde el 7-XI-94 al 12 -XII-94 (EMP).
- AGACHADIZA COMUN Bequeruda (Gallinago gallinago)
Matjal del Moro:Primera cita otoñal 2 ex 28-IX-94, máximo de 60 ex el 6-II-95 (EMP).
- AGUJA COLINEGRA Teto] cuanegre (Limosa limosa)
Marjal del Moro: 1 ex. el 20-II-95 y el 20-III-95 (EMP).
L'Albufera: alrededor de 200 ex. el 12-III-95
·
- ARCHIBEBE COMUN Tifort (Tringa totanus)
Matjal del Moro: Ultima cita otoñal de 1 ex. el 15-XI-94 (EMP, DNG).
- ANDARRIOS GRANDE Xerlovita (Tringa ochropus)
Marjal del Moro: 2 ex. el 7-I-95 (MYB).
- VUELVEPIEDRAS Remena-rocs (Arenaría interpres)
Marjal del MOro: 1 ex. el 18-II-95 (MYB,MMA).
- CHARRAN PATINEGRO Xatrac bec-llarg (Stcrna sandviccnsis)
Marjal del Moro: 30 ex. el l 7-XII-94 (MYB).
- FUMAREL CARIBLANCO Fumaren gaita blanca (Chlidonias hybridus)
Mmjal del Moro: 1 ex. el 28-IX-94 (EMP).
- ALCA Cauet (Alca torda)
Marjal del Moro: 1 ex. en el Mar el 26-XII-94 (EMP,DNG),17 ex. el 17.XII-94 (MYB).
Puerto de Valencia: 6 ex.el 10-I-95 frente al muelle de Levan te, 5 ex. el 20-I-95 frente
a la embocadura (RCA), 17 ex. el 24-XIl-94 y I ex. el 2-1-95 (JGA,MPO,APO).
Playa de Pobla de Farnals: 2 ex. el IO-I-95 a media milla de la costa (RCA).
- CRIALO Cucut reial (Clamator glandarius)
L'Albufera: 1 ex. el 12-II-95 (JAP).
- BUHO CHICO Duc petit (Asio otus)
L'Albufera: 6 ex. el 15-XI-94, 3 ex. el l 6-I-95 en la Dcvesa

(GLL).
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- LECHUZA CAMPESTRE Mussol marí (Asio tlammeus)
Mmjal del Moro: 1 ex. el 22-X-94 (MYB).
- COGUJADA MONTESINA Cogullada fosca (Galerida lheklae)
Marjal del Moro: 3 ex. el 15-X-94 (MYB).
- GOLONDRINA COMUN Oronela (Hirundo rustica)
Marjal del Moro: Ultima cita 1 ex. el 25-Xl-94, primera cita de 10 ex. el 27-11-95 (EMP).
Torrent: 2000 ex. el 27-VIII-94 en un dormidero situado en el Barranc de Corlixelles
(JNS).
- AVION COMUN Oroneta cua-blanea (Delichon urbica)
Marjal del Moro: 1 ex. el 25-11-95 (MYB).
- BISBITA RIBEREÑO Titeta d'aigua (Anthus spinolelta)
Marjal del Moro: 6 ex. anillados el 4-11-95 (MYB).
- ACENTOR ALPINO Cervacores (Prunella eollaris)
Chelva: 1 ex. el 26-11-95 a unos 1050 m de altura (RBA).
- PETIRROJO Pit-roig (Erilhacus rubecula)
Valencia: Primera cita postnupcial de 1 ex. el 18-VIII-94 en el Jardín Bótanico (JLT).
- RUISEÑOR DEL JAPON (Leiothrix lutea)
Manises: 1 ex.el 29-VIII-94 (MMA).
- COLIRROJO REAL Cua-roja reial (Phoenicurus ochruros)
Marjal del Moro: 1 ex. macho el 15-X-94 (MYB).
- ZORZAL REAL Tord reial (Turdus pilaris)
Mmjal del Moro: 1 ex. el 27-1-95 (JLT).
- MOSQUITERO COMUN Mosquiter comú (Phylloscopus collybila)
L'Albufera: 1 ex. de la subespccic» tristis» anillado el 26-III-95 (GLL).
- TREPARRISCOS Pela-roques (Tichodroma muraría)
Chclva: 1 ex. el 18-XII-94 en una pared caliza (RBA).
- PAJARO MOSCON Teixidor (Remiz pendulinus)
Marjal del Moro: 25 ex. el 12-XI-94 (MYB).
- ALCAUDON CHICO Capsot menut (Lanius minar)
L'Albufcra: 1 ex. el 15 -Xll-94 en la Devesa.EI mismo individuo, presumiblemente,
permanece en la zona hasta Enero (GLL).
- ARRENDAJO Gaig (Ganulus glandarius)
Manises: 1 ex. el 18-XJI-94, primera observación en la zona

(MMA).
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- GORRION CHILLON Pardal roquer (Pctronia petronia)
Manises: 6 ex. el 23-XI-94, primera cita para la zona (MMA).
- PINZON REAL Pinsa mee (Fringilla montifringilla)
Villamarchante: 1 ex. el 20-XII-94 y otro el 15-1-95 muerto en

la carretera (MMA).

- CAMACHUELO TROMPETERO (Bucanetes githagineus) 23-X-93, Maniscs (MMA).
- CANARJO DE MOZAMBIQUE (Serinus mozambicus)
Manises: 1 ex. capturado el 3-X-94 (MMA).

LISTA DE OBSERVADORES
- Grup Llebeig (GLL):
-Pedro del Baño
-Antonio Cabrera
-Javier Galindo (JGA)
-José Lluch
-Francisco Lucha
-Antonio Polo (APO)
-Manuel Polo (MPO)
Diego Nava1rn Gabaldón (DNG)
Enrique Murgui Perez (EMP)
Iban Rourc (IRO)
.Tose Antonio Peris Lozano (JAP)
Jose Luis Terrasa Nebot (.TLT)
José Navarro Sanchez (JNS)
Jose Vicente Bataller (JVB)
Marco Malilla Calle (MMA)
Marcial Yuste Blasco (MYB)
Pedro Angel Moreno (PAM)
Roque Belenguer (RBE)
Ruben Castrillo (RCA)
Román Porras Castelló (RPC)
NOTICIAS DEL SUR DE ALICANTE
El día 18 de enero del pasado año, se lee la anilla de un Aguila pescadora (Pandion
haliaetus ), que se encontraba en el paraje del Hondo desde principio de otoño, portando
en tarso derecho una anilla de PVC, de color rojo, con las siglas SY, leídas de arriba-abajo.
En la pata izquierda, portaba una anilla metálica. Mandada la observación al GOB (Grup
D'ornitologia Balear), contestan diciendo que el ave habfa sido anillada el año anterior en
Escocia. Posteriormente, se vuelve a leer la misma anilla el día 10 de diciembre del mismo
año.
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En la temporada cinegética pasada (94/95), no se pudo cazar en el coto más importante
y extenso del Paraje Natural de «El Hondo», debido a los bajos niveles hídricos. El resultado
de esta circunstancia, fue la fantástica acumulación de aves que se produjo durante todo
el otoño/invierno (esp. de noviembre a febrero) en el Embalse de Poniente (el de Levante
está seco), provenientes no sólo del resto de los cotos de caza circundantes, sino también
de las Salinas de Santa Pola, donde sí se cazó.
Los niveles de agua de estos embalses, la tranquilidad y las benignas temperaturas de este
año, han pennitido la existencia de una gran diversidad de aves, tanto de patos buceadores
como de superficie, con alrededor de 15.000 anátidas en menos de 1.000 hectáreas de
superficie, especialmente de Pato cuchara (Anas clypeata), y concentraciones importantes
de Porrón común (Aythya ferina), Anade silbón (Anas penelope) y Cerceta común (Arras
crecca). Así como de numerosas y diversas especies de aves limícolas de todo tipo, incluidos
varios ejemplares de Con-elimos de Temminck (Calidris tcmminckii), observados durante
todo el invierno. Se dio la curiosa circunstancia de que el número de Flamencos
(Phoenicopterus mber), presente en El Hondo, superaba en ocasiones a los presentes en
las Salinas de Santa Pala, cosa impensable en condiciones normales. También han invernado
en el Paraje, una veintena de Ansares comunes (Anser anser) y cinco Grullas comunes (Grus
grus). A.J. Ramos y J. Aragoneses.

Arenaria intcrpres, Marjal del Moro

]a ha aparegut el Anuario Ornitológico de la C.V. 1993.
Amablement els coordinadors ens han donat un bon nombre d'exemplars que
es poden adquirir a la S. V.O. al preu de 500 ptes. Els beneficú. de la seua venta
aniran alfons de la

s.v.o.

40

FULL D'INSCRIPCIÓ
Nom
Cognoms _________________________
Adressa
C.P. _ __

Població

--------------------

Edad _ _ _ Professió

Cuota anual soci: 3.000 ptes.
Forma de pagament:

D

Giro postal n.º

D

lngrés compte cL Caja Ahorros Mediterráneo - CAM - Of. 0252
0/. G. V. Fernando el Católico, 14 - 46008 VALENCIA
Compte: 0402018/24
Signatura:

SOCIETAT VALENCIANA D'ORNITOLOGIA
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, N.º 28
46005 VALENCIA

El Serenet • Vol.O - n.' 1 - Ahril 1995

INDEX
Pág.

Excursión a El Hondo, Santa Pola, La Mata y Torrevieja

2

Marcial Yuste Blasco
La Rosseta en la Comunidad Valenciana

6

]osé Damian Navarro Medina
Censo de Aguilucho Lagunero en la Comunidad Valenciana

10

Grupo Llebeig
Excursión a la Laguna de Gallocanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Marco Matilla Calle
La Marjal del Moro (Sagunt): un espai natural a
descobrir i protegir . .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . . .

17

Emili Fuster i Mas
El Martín Pescador (Alcedo atthis) como representante
de una importante fauna que lucha por sobrevivir .. .. .. .. .. .. .. .. .

23

]osé Luis Terrasa Nebot
Presencia de aves estivales y sedentarias en el Barranco
de Cortixelles (Torrent, Valencia) .. .. . .. .. . .. .. .... . ..... .. .. .. .. .. .. ...

28

J. Navarro Sánchez, A. Martínez-Tudela
Noticiari Ornitologic .... .. .... ... .. .. .. ...... .. .. ... .. ... .. .. .. .. .. ... .......

33

