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PRESENCIA DE AVES INVERNALES EN EL
BARRANCO DE CORTIXELLES
(TORRENT, VALENCIA)
Navarro Sánchez, J.; Martínez-Tudela, A.
CoLicgi Mont-Sió
C/. Prudencio Palmera, 1
46900 Tonent, Valencia

Resumen.
Con el fin de obtener un censo de las especies invernantcs del barranco de Cortixelles
realizamos un total de 20 visitas entre Octubre del 93 y Marzo del 94. Hemos identificado
un total de 40 especies de las cuales I4 son invernan tes y el resto sedentarias o de presencia
ocasional. Para las invernantes se ha establecido un patrón fenológico.

Abstract.
In arder to obtain a census ofthe Cortixel/es ravine wintering birds, we visited the place
20 times between October 93 and March 94. We have identified 40 species: 14 are wintering
birds and the restare sedentmy or ocasional Jpecies. lVe have obtained also a phenologic
pattern far the wintering species.
Introducción
Cualquier trabajo sobre ornitología presenta gran atractivo, no sólo por el material
objeto de su estudio, sino por las implicaciones ecológicas que se derivan de él. Las aves,
en general, ocupan un lugar en las cadenas tróficas de los ecosistemas que las convierte
en elementos únicos e indispensables y, por ello, en buenos indicadores de la «salud» de
los mismos. No es de extrañar, por tanto, que se deriven importantes recursos, sobre todo
humanos, para su estudio (Urios,V. et al. 1991; Sendra,A. et al. 1989). El medio físico que
soporta esta avifauna, está sufriendo una importante agresión que provoca, como consecuencia, que cada vez sean más difíciles de encontrar y localizar especies que antaño eran
frecuentes y abundantes.
En Torrent (Valencia) existe una zona húmeda, el barranco de Cortixelles, que por
sus características, consideramos que es un enclave de gran interés e importancia para el
sostenimiento de la ornitofauna característica del litoral valenciano (Fernández,
J.P.,1987,1991). En este trabajo, hemos abordado el estudio de la presencia y períodos de
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estancia en dicho enclave, de aquellas aves que visitan y, por tanto, utilizan el bananco
durante la invernada. En este sentido, debemos destacar la importancia que los medios
acuáticos tienen para la presencia de avifaunas alóctonas migratorias en el territorio, y
el establecimiento permanente de avifaunas autóctonas sedentarias.
Descripción del barranco de Cortixelles.
El barranco de Cortixelles (Fig. l) se extiende de Oeste a Este, en su mayor parte,
por todo el término de Tonent, desde su nacimiento en las inmediaciones del poblado de
Cortixelles, hasta su enlace con el bairnnco de Xiva, ya en Torrent, en la salida de la
población hacia la Masía del Juez.
alto

medio

bajo

Fig J .. Localización del barranco de Cortixelles.

Es un barranco de amplias dimensiones y que excava profundamente los depósitos
Cuaternarios de la huerta de Torrent, atravesando cultivos de secano en su parte alta y media,
y de regadío en la parte baja, en su mayor parte huertos de naranjos.
A lo largo de su curso alto y medio corta materiales sedimentarios que, por su
naturaleza, favorecen la aparición de faentes y manantiales que aportan el agua corriente
que lo caracteriza como enclave húmedo. Todo este sistema de surgencias alimenta una
sucesión de charcas y lagunas originadas por resaltes del relieve, que desarrollan biocenósis
acuáticas complejas, que destacan del entorno transformado. En sus laterales, el baITanco
soporta una orla de matorral esclerófilo típicamente mediterráneo, que lo protege y que
conforma el aspecto fisiognómico del baffanco (Fig.2).

Aves invcrnantes Barranco de Cortixelles
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Fig. 2.~ Detalle estructural del barranco.

Metodología.
Para la realización del trabajo, se ha dividido el barranco en tres tramos: bajo, medio,

y alto (Fig.l). El tramo bajo se encuentra cercano a la población, por lo que presenta un
alto índice de contaminación antrópica producida por la presencia de viviendas. El medio
físico se encuentra muy alterado por la acción humana. Los perfiles naturales del barranco
están muy modificados por la presencia de cultivos de regadío. El tramo medio se caracteriza
por la presencia de la sieira de Perenxiza. En él, se encuentran construcciones de veraneo,
por lo que la presencia humana es esporádica. Los cultivos , en su mayor parte, son de
secano y escaso el de regadío. El tramo alto se encuentra en el dominio del plano de Turís.
Presenta repoblaciones forestales con restos de antiguos encinares en los que el ecosistema
está mejor conservado.
El periodo de estudio fue de Septiembre de 1993 hasta Marzo de 1994. Las visitas
periódicas a los tres tramos se fueron alternando semanalmente. Al final, se han efectuado
un total de 10 prospecciones en el curso bajo, 10 en el curso medio y 6 en el curso alto,
a lo largo de todo el período.
El material utilizado para el trabajo de campo estuvo compuesto por unos prismáticos
8x30, catalejo 20x50, casetes para la identificación por el canto y guía de campo de las
aves (Peterson,G. et al.,1991).
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Resultados.

Durante el período de estudio se han podido determinar las siguientes presencias de
aves:
Zampullin chico
Garcilla bucycra
Garza real
Ratonero común
Cernícalo vulgar
Perdiz común
Rascón
Polla de agua
Avefría
Agachadiza común
Gaviota reidora
Gaviota patiamarilla
Lechuza común
Mochuelo común
Vencejo común
Martín pescador
Abubilla
Cogujada común
Golondrina común
Bisbita común
Lavandera cascaclcña
Lavandera blanca
Petirrojo
Colirrojo tizón
Tarabilla común
Mirlo común
Ruiseñor bastardo
Buitrón
Curruca cabecinegra
Curruca capirotada
Mosquitero común
HeITerillo común
Carbonero común
Pajaro moscón

Tachybaptus ruficol!is
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Alectoris ntfa
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Larus ridib1mdus
Larus cachincms
Tyto alba
Athene 11oct11a
Apus apus
Alcedo atthis
Upupa epops
Galerida cristata
H irundo rústica
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Turdus ,nerula
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapil/a
Phylloscopus col/ybita
Parus caeruleus
Parus majar
Remiz pendulinus

Escabussonet
Espl ugabous
Agró blau
Aligot
Soriguer
Pcrdiu
Rascló
Polla d' aigua
Judia
Bequcruda
Gavina
Gavinot
Oliva
Mussol
Falcia
Blavet
Puput
Cogullada
Oroneta
Titact
Cuctet groe
Piulcta
Pit-roig
Fumar
Cagamhnecs
Merla
Rossinyol bord
Estaranyit
Busqueret cap negre
Capellanet
Mosquiter
Fenerct
Totestiu
Tcixidor
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Alcaudón real
Pinzón vulgar
Verdecillo
Jilguero
Pardillo común
Cotorrita gris

Aves invernantes Barranco de Cortixcllcs

Lcmius exc11Ntor
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Cardue!is carduefis
Carduelis cannabina
Myopsita monac!ws (A)

Capsot
Pinsá
Gafarró

Cadernera
Passerell

La secuencia y nomenclatura de esta lista se ajusta a la propuesta por K.H. Voous,
en su» Lisl of Rcccnl Holarlic Bird Species» (Voous,K.1960).(A=especie accidental).

La presencia y los períodos de avistamicntos de las aves invernantes, que han podido
ser identificadas en el barranco de Cortixelles se presentan en la tabla siguiente:
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En la figura 3, 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 discontínuas. En
ordenadas se han listado las especies invernantes objeto del estudio y en abscisas se han
representado los meses que abarca el período de estudio.
Tachybaptus ruficollis
Ardea cinerea

;ff

Buteo butco
Vanellus vanellus
¡::,,. :-·-; :- ,-¡=;~::

Gallinago gallinago
Anthus pratensis
Motacilla cinerea
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochurus
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Rerniz pendulinus
Lanius excubitor
Upupa cpops
Spt.

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Fig. 3.- Períodos de avistarniento de las aves invernantes
determinadas en Cortixelles.

Status y distribución de las especies determinadas.
Zampullín chico.- Común, no muy abundante. Se le puede ver en la parte media. No se
descarta su presencia en 1a parte alta.
Garci11a bueyera.- Local, se acerca al barranco a todo lo largo de su recorrido en grupos
de dos a veinte individuos.
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Garza reaL- Es un raro avistamienlo en el barranco. Se la ha podido ver en la parte media
y baja.
Ratonero común.- Se han censado uno o dos individuos. Está presente en las tres partes
del barranco.
Cernícalo vulgar.- Abundante, sedentario. Recibimos individuos europeos. Está presente
en las tres partes del barranco, aunque es más abundante en la parte media.
Perdiz común.- Sedentaria, presente en la parte media y alta. Sus poblaciones son frecuentemente reducidas por la caza.
Rascón.- No muy abundante, sedentario. Sólo se ha podido comprobar su presencia en la
parte media, aunque creemos que frecuenta la parte alta.
Polla de agua.- Sedentaria, común. Presente en las tres partes del bmnmco.
Focha común.- Sedentaria. Se reciben ejemplares europeos. Presente en las tres partes del
barranco.
Avefría.- Invernante. Abundante, con poblaciones de veinte a treinta individuos. Presente
en la parte baja.
Agachadiza común.- Invernante. Presente en la parte media y alta, aunque realiza pequeños
movimientos.
Gaviota reidora.- Presente todo el año.No utiliza el barranco en sí, pero la hemos incluido
por ser un ave que atraviesa durante todo el año el barranco en sus vuelos hacia el basurero
de Torrent.
Gaviota patiamarilla.- Igual que la gaviota reidora.
Lechuza común.- Sedentaria. Presente en las tres partes del barranco, aunque abunda en
la parte media y baja, por ser unas zonas donde abundan edificios.
Mochuelo común.- Sedentario. Las poblaciones mas grandes se encuentran en los campos
de algan-obos que rodean el ban-anco.
Martín pescador.- Sedentario. Presente en las tres partes del barranco.
Abubilla.- Típica ave estival, la hemos incluido por ser un ave cada vez más abundante
durante el periodo invernal.
Cogujada.- Sedentaria. Presente en la parte media y alta del barranco.
Bisbita común.- Invernante. Presente en las tres partes del barranco.
Lavandera cascadeña.- Invernante. Común, se encuentra en todo el barranco, aunque más
abundante en la parte media y alta.
Lavandera blanca.- Común. Sedentaria. Se puede encontrar en todo el término de Torrent,
incluso en las calles de la ciudad.
Petirrojo.- Invernante. Presente en todas las partes del barranco.
Colirrojo tizón.- Recibimos invernantes. Se distribuye por todo el barranco.
Tarabilla común. Sedentaria. Se distribuye por todo el barranco.
Mirlo común.- Sedentario. Ampliamente distribuido por todo el barranco, pues el naranjal
es un hábitat que le beneficia mucho.
Ruiseñor bastardo.- Sedentario común. Presente en las tres partes del barranco.

IEI
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Buitrón.- Sedentario. Presente en la parte media y alta.
Curruca cabecinegra.- Invernante. Presente en las tres partes del barranco.
Curruca capirotada.- Invernante.- Presente en las tres partes del barranco.
Mosquitero común.- Presente en todo el barranco, es uno de los invernantes por excelencia.
HeITerillo común.- Presente en la parte media y probable en la alta. Su presencia es
extraordinaria dada su distribución en altitudes superiores.
Carbonero común.- Sedentario. Presente en las tres partes del barranco.
Pájaro moscón.- Invernante. Local. Presente en la zona media, no está comprobada su
presencia en la parte alta.
Alcaudón real.- Invernante. Presente en las tres partes del barranco.
Pinzón común.- Sedentario. Se reciben individuos europeos. Presente en las tres partes del
bmTanco.
Verdecillo.- Sedentario. Presente en las tres partes del bal1'anco.
Jilguero.- Sedentario. Presente en las tres partes del bananco.
PardiIIo.- Sedentario. Presente en las tres partes del barranco .
Conclusiones.

•

En el período que abarca este estudio: Septiembre-Marzo (Invierno 1993), se han
podido determinar la presencia de 40 especies de aves en el barranco de Cortixelles, de
las cuales 14 son invernantes, y el resto sedentarias.
Entre las invernantes debemos destacar la presencia, como indicadoras ecológicas, de
la Avefría y del Pájaro moscón, por su sensibilidad ante la presencia humana. Por su
importancia como depredador, también es preciso destacar la presencia del Ratonero común.
Debemos señalar la presencia de aves exóticas, procedentes del medio urbano que, utilizan
el barranco como nicho ecológico y que en algunos casos llegan a nidificar.
El baITanco de Cortixelles está estructuralmente ligado a la Albufera de Valencia,
por más que esta ligazón se halle en los tiempos actuales muy disminuida debido a la intensa
modificación antrópica del sistema en su conjunto. En un tiempo el trasiego biológico entre
el 1ago y los batTancos que desaguan en el mismo debió de ser mucho mayor que en la
actualidad, sobre todo en los tramos bajos. Esta conexión no se ha perdido del todo como
prueban las especies que han sido halladas tanto en la invernada cmo en la época de
nidificación (Navmrn,J. y Martinez-Tudela,A.1995) y que en conjunto caracterizan al
barranco de Cortixellcs como una zona de características intermedias entre ecositemas de
humedal y otros de bosque o cultivo. Es necesario resaltar pues la importancia se este
enclave siquiera como singularidad poseedora de valores naturales en un entorno profundamente transformado y sometido a agresiones constantes.
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IN MEMORIAM

El pasado día 1 de Noviembre nos dejó Pepe, a los 19 años de edad, después de ocho largos meses de luchar
contra una leucemia incurable y soportar tres trasplantes de médula. Atrás han quedado un montón de esperanzas
y gran cantidad de trabajo, del que este artículo es parte, y complemento del mtículo editado en el n.º 1 de la
revista El Serenet.
Desde los 14 años, Pepe ha trabajado intensamente en el estudio de "su" barranco de Cortixelles, al que tan bien
conocía. En él, hemos esparcido sus cenizas -en el clot de la Polla- por expreso deseo suyo. Te recordaremos.
Algunos de sus trabajos:
- Presencia de aves estivales y sedentarias en el Barranco de Cortixelles (Torrent, Valencia). Rev. El Serenet.
- Presencia de aves invenumtes en el Barranco de Cortixelles (Torrent, Valencia). Rev. El Serenet.
- Las aves del Barranco de Cortixelles (L'Horteta). Torrent. Catálogo elaborado para el CEP de Torrent. (Inédito).
- Las aves de /'Hort de Trenor. Torrent. Catálogo elaborado para el CEP de Torrent. (Inédito).
- El impacto ambiental en el barranco de Cortixelles. B.I.M. n.º 101, Torrent.
Des d'aquestes pagines, els membres de la Societat Valenciana d'Ornitologia volem expressar la nostra condolencia
i solidaritat amb la família Navarro-Sánchez per tan irreparable perdua.
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CAPTURA DE UN EJEMPLAR DE
PHYLLOCOPUS COLLYBITA TRISTIS
Grupo Ornitológico Llebeig-Albufera (GOLA)

El día 26 de Marzo de 1995, durante
una sesión de anillamiento en la estación ubicada en el paraje denominado
Pujol Vell (Albufera de Valencia), se
capturó con red japonesa un ejemplar
de Mosquitero Común, Phylloscopus
collybita, cuyos rasgos de plumaje corresponderían a la subespecie tristis.
El área de cría de esta subespecie se
extiende a lo largo de Siberia desde los
Montes Urales hasta el rio Kolima por
el norte, y por la región central hasta el
noroeste de Mongolia, mientras que la
de invernada se encuentra principalmente en el Himalaya y zonas centrales de
la India (Williarnson 1983, Svensson
1992). No obstante esta distribución, es
considerado un divagante otoñal regu-

lar en buena parte de Europa Occidental
(Williamson 1983). En la Península Ibérica, la primera cita conocida se produce en Octubre de 1978 en Gibraltar (ver
Aymi et al. 1990), pero es a partir de
1988 cuando se registran tristis con
mayor frecuencia, bastantes de ellos en
el territorio del País Valenciano (ver
Dies & Dies 1988-93). Normalmente
las citas corresponden al paso
postnupcial, pero existen registros, aunque más escasos, que como el presente
tienen lugar durante la migración
prennpcial. Tanto esta cita como alguna
otra producida en teJTitorio valenciano,
están todavía pendientes de homologación por el Comité Ibérico de Rarezas.

Phyllocopus Collybita Collybita y Phyllocopus Collybita Tristis
26-3-95, Pujol vcll, Albufera (Valencia)
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Descripción
La primera impresión que produjo, cuando se hallaba todavía enredado en la
red, fue la de un Mosquitero Común
manifiestamente distinto a los que estaban también atrapados a su lado. Carecía de la típica y general coloración verde
oliva del plumaje, presentando en cambio una tonalidad pardo grisácea que
hacía muy visibles, a primera vista, los
únicos restos de color verde, situados en
los bordes de las rémiges.
Una vez extraído de la red, un análisis
más detallado del plumaje puso de
manifiesto que también presentaba co1or verdoso en los bordes de las
cobertoras primarias más internas y en
los de las cobe1toras mayores más externas, aunque en una tonalidad menos
intensa. Igualmente, poseía bordes verdosos tenues pero evidentes en las
rectrices. En las infracobertoras alares
resultaba visible el color amarillo pálido, menos extendido que lo habitual en
la subespecie nominal.
Las partes superiores eran de un tono
general pardo grisáceo, con predominio

Captura de Phyllocopus Collybi.ta Tristis

del matiz gris en el manto y del matiz
mmTón en el dorso y en el obispillo, éste
con un ligerísimo tinte verdoso. Se
apreciaba contraste de las partes superiores con las plumas de las alas y de la
cola, de un marrón ligeramente 1nás
oscuro. Cabeza gris parduzca, con matiz
más marrón en las auriculares. Lista
superciliar delgada y de color cremoso,
más manifiesta en la mitad delantera del
ojo que en la mitad trasera; la lista
contrastaba con la banda ocular marrón.
Las pmtes inferiores eran de color blancuzco desde el mentón hasta las
infracobertoras caudales, haciéndose
claramente más pardo pálido hacia los
lados de la garganta y los flancos.
En cuanto a las partes no emplumadas,
cabe destacar lo visible de la carúncula
ocular inferior, de color prácticamente
blanco. Las patas, negras; las plantas de
los pies, amarillentas. El pico presentaba color negro en la mandíbula superior,
mientras que la inferior tenía la base de
color más claro, de marrón a blancuzco
hacia la parte más interna, y negro el
resto.
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POR CAJVIPOS DE HIGUERUELA (ALBACETE)
Jacinto Lópcz Sáez
Hace poco más de un afio que
conozco y colaboro con la gente del
G.o.rvr.M. (Grupo Ornitológico J\lfa1jal del
Moro) y siempre que viajaba a mi pueblo
natal (Higueruela, prov. Albacete), al regreso les L:iscinaban mis historias sobre
avistarnientos de aves esteparias en general
y avutardas (Otis wrdo) en particular. Ya
habíamos hablado varias veces de hacer en
primavera una excursión a la zona para la
observación de su peculiar avifauna, cosa
que tomó mucho más cuerpo gracias al
ofrecimiento ele uno de nuestros socios de
S.V.O, Benedicto Campos, ele acompallarnos en una visita a una zona ele aves
esteparias que visita normalmente en
Albacete y de la cual es gran conocedor y
experto; puestos en comunicación con él,
resultó que su zona de trabajo era m<.'is o menos la que
yo conozco y ya en sucesivos contactos fuimos organizando el vü:tje, que al final tuvo lugar los días 1 y
2 de abril de 1995.
La zona visitada
durante estos dos días, situada en la comarca ele
Almansa, comprende los
términos municipales de
Alpern, Bonete, Corral Rubio, Higueruela, Hoya Gonzalo y Pétrola, zona caracterizada en la actualidad por
extensas planicies dasarboladas destinadas a

'l.b,M,o"~

pastizales, cultivos cerea-listas y producción de vid, cuyo origen se encuentra en las
sucesivas etapas de degradación del bosque
mediterráneo. La comunidad vegetal esta
compuesta por tomillares, lavandas, esparto, romero, coscoja, encinas dispersas y
pequeños bosquetes de pino piñonero entre
otros, y un enclcmismo botánico ele las zonas
semiáriclas del sureste de Albacete, Genista
mugronensis, una especie de aliaga que no
pincha, amén de las que pinchan.
Durante el primer día, después ele
quedar tocios en el bar de J\ngelete en
Higueruela, que era el punto de reunión,
partimos por la carretera Higueruela-Bonete hacia un lug.1rconocido como Bete, donde
desde la carretera pudimos hacer los prime-

Por campos de Higueruela (Alhacete)

ros avistamientos. Siempre dirigidos por
Benedicto, paramos y él dirigió nuestras
miradas hacia la aldea de Bete. «¡Allí están
las avutardas!», exclamó, tocios bajamos
corriendo de los coches montando catalejos
y prismáticos en mano, «¿donde, donde'?»,
exclamaban algunos, «¡allí, a la izquierda
de aquella piedra blanca hay cuatro!», les
indiqué, y cual fué nuestra sorpresa al echarnos los prirnáticos a la cara y ver que la
mencionada piedra era un inmenso macho
haciendo la rueda. Nos quedarnos mudos,
sin palabras, solo había que ver la expresión
de nuestras caras. Pudimos contar hasta 26
individuos y según nos comentaba Benedicto
lo que estábamos observando era un «lek»,
término que se emplea para denominar una
concentración nupcial de estas aves. Su
población total en la zona es de 150 en
período estival y de 250 en período invernal. Mientras observábamos el ambiente era
amenizado por los melodiosos cantos de las
calandrias (Melanoc01yplw calandra), que
las había por todas partes, además de urracas (Pica pica), cornejas (Con1us corone) y
un bisbita campestre (Anthus cmnpestris).
Desde aquí nos dividimos en dos grupos,
uno se dirigió carretera abajo hacia las
Casillas de Marín y el otro hacia Oncebreros
y la casa del Morabio pasando antes por el
CmTal de la Rambla. El primer grupo observó otro Jek de 24 avutardas así como una
ten-era común ( Calandrella brachydactyla),
aunque el resto de aves esteparias no se
dejaron ver. El segundo grupo, aparte de
observar 11 avutardas, pareció tener más
suerte y pudo observar alcaravanes (Burhinus
oedicnemus), sisones (Tetrax tetrax), ortegas
(Pterocles orientalis), cogujada montesina
(Galerida theklae), collalba negra ( Oenanthe
leucura), y entre las rapaces el ratonero
común (Buteo buteo) y el cernícalo vulgar

(Falco tinnunculus) además de los conejos
(01yctofagus cunic11l11s) y liebres (Lepus
capensis) que corrían por el monte y los
campos en barbecho y entre los reptiles la
lagartija cenicienta (Psamodronrns
h ispc111 icu s).
Nos reunirnos al mediodía en el
mismo lugar de partida para comer y desde
aquí todos juntos partir hacia Bonete, allí
cogimos la carretera a Corral Rubio para ir
a la aldea del Bachiller, donde entre la
incipiente siembra pudimos observar
alcaravanes y algunas avutardas dispersas
así corno una pareja de cernícalo primilla
(Falco naumanni) sobre el tocón de una
encina. Partimos de aquí por caminos rurales hacia Corral Rubio, parando en las inmediaciones del pueblo, y es aquí donde
nos encontramos con el alcalde de la citada
localidad y dos acompañantes más, que tras
preguntarnos por nuestra presencia allí y
tener una breve conversación sobre las
subvenciones que el gobierno de CastillaLa Mancha daní a los agricultores de la
zona para la protección de la avutarda, nos
indicaron el lugar donde con toda certeza
observaríamos más «avetardas», sisones y
churras (ortegas), que es corno denominan
por la zona a esas aves, y que según uno de
los paisanos había por lo menos mil o diezmil
(exagerando claro). No vimos tanto, pero sí
un grupo de 17 avulardas del que sobresalía
un soberbio macho de gran porte que se
pavoneaba muy altanero entre varias hembras, siendo la imagen de una espectacular
belleza con un fondo de verdes sembrados
y un cielo azul y limpio; también vimos un
par de sisones, una docena de ortegas y
unas veinte avefrías (Vane/l11s vanellus). Ya
en este punto nos anocheció y emprendimos
el viaje de regreso hacia Higueruela donde
pasaríamos la noche. A lo largo de esa noche
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Laguna del Salobralejo
y amanecer del día siguiente se pudieron
escuchar en distintos momentos los cantos
del autillo ( Otus scop), buho chico (Asia
otus) y mochuelo (Athene noctua).

Fue a las 7'30 h. de la mañana
cuando emprendíamos la marcha para una
nueva excursión, esta vez a las lagunas de
Pétrola y del Salobralejo, la primera de ellas
en el término municipal de su mismo nombre y la segunda en el de Higueruela. Estas
lagunas de origen endorrcico, esto es, que
no presentan salida de las aguas hacia mar
abierto, se caracterizan por la presencia de
láminas de agua estacionales y de carácter
salino. Fue en la primera de ellas donde
pudimos ver perfectamente contrastadas
contra el suelo blanco de la laguna 14 ortegas
con cuya observación pudimos recrearnos
largamente, a la vez que sobre los escasos
carrizos de la orilla sobrevolaba una hembra de aguilucho pálido (Circus cyaneus);
en otra parte de la laguna que apenas mantenía una fina lámina de agua observamos
anade real (Anas platyrhynchos), porrón
común (Aythya ferina), chorlitejo grande
( Charadrius hiaticula), chorlitejo patine gro

(Charadrius alexandrinus), andatTios chico
(Actitis hypoleucos), archibebe claro (Tringa
nebularia), archibebe común (Tringa
totanus), avoceta (Recurvirostra avosetta),
cigüeñuela (Himantopus himantopus), gaviota reidora (Larus ridibundus) y
sobrcvolandonos a gran altura cantaba una
alondra (Alauda arvensis). De aquí partimos hacia la laguna del Salobralejo, la cual
tenía bastante más agua, pero la avifauna
era más escasa, quizás por la hora ya tan
avanzada del día y en la que pudimos observar anade real, pato cuchara (Anas
clypeata), chorlilejo chico (Charadrius
dubius), polla de agua (Ga/li1111la chloropus),
archibebc común, cigüeñuela, lavandera
blanca (Motacilla alba), trigueros (Miliaria
calandra) y en una charca que estaba separada de la laguna por la vía del tren que
recorre su orilla, donde las golondrinas
(Hirundo rustica) hacían veloces pasadas
cazando insectos, observarnos un anfibio, el
sapillo moteado (Peloctytes punctatus). Y
fue aquí donde pusimos final a tan fascinante excursión por las llanuras de Albacete, si
bien unos cuantos se volvieron a Corral
Rubio a seguir viendo avutardas y churras.
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LISTA SISTEMAT!CA DE AVES OBSERVADAS
Anade real

Anos platyrhynchos

80.

Pato cuchara

Anas clypeata

15.

Porrón común

Aythya ferina

3.

Aguilucho pálido
Ratonero común

Circus cyw,eus
Buteo buteo

l.

Cernícalo primilla

Falco 11aun1m111i

2.

l.

Cernícalo vulgar

Falco Nnnunculus

10.

Perdiz común

Alectoris rufa.

Polla de agua
Sisón
Avutarda
Cigüeñuela
Avoceta
Alcaraván
Chorlitejo chico
Chorlitcjo grande
Chorlitejo patinegro

Ga/linu!a chloro¡.ms
Tetrax tetrax

común.
l 1.

Avefría

ONs tarda

Hima11top11s himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhi111ts oec/lcnen1t1s
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Clzaradrius alexandrinus

7.
85.
9.
13.
12.

l.
l.
32.

AndaITios chico

Vanellus vanellus
Actitis h)poleucos

Gaviota reidora

Larus ridibu11dus

l.
l.

Archibebc común

Tringa tota11us

3.

Archibcbe claro
Ortega·

Tringa nebu!aria

l.

Pterocles orienta/is

30.

Paloma bravía

Columba livia

común.

Paloma torcaz

Co/u111ba palumbus

37.

Autillo

Otus scops

canto.

Mochuelo común

Athene noctua

canto.

Buho chico
Vencejo común

Asio otus

canto.

Apus apus

común.

Abubilla
Pito real
Calandria
Terrera común
Cogujada común

Upupa epops

común.

Picus viridis

l.

Me!anocmypha calandra

común.

20.

Calandre/la brachydactyla

l.

Galerida cristata

común.
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Cogujada montesina

G(lferid(/ theklae

Alondra común

Alauda arvensis

2.

Golondrina común

Himndo mstica

común.

2.

Bisbita campestre

Anthus cw11pestris

7.

Lavandera blanca

Motc1ci/lo albo

l.

Collalba gris

Oenc111fhe oenanthe

2.

Collalba negra

Oenanthe le11c11ra

l.

Mirlo común

l.

Parcli!lo común

T111d11s 111emla
T11rd11s philome/os
Turdus l'iscil·oms
Lanius excubiror
Pica pica
Corvus corone
CUJvus corox
Strrmus 111úcolor
Carduelis ca111wbi11a

común.

Triguero

1\1ifiaria calandra

4.

Zorzal común

Zorzal charlo
Alcaudón real
Urraca
Corneja
Cuervo
Estornino negro

Total especies observadas: 5 1.

l.

2.

2.
común.
CO!l1Úll.

2.
común.
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MORTALIDAD DE AVES POR COLISION CON
AUTOMOVILES EN UNA CARRETERA CERCANA
AL PARQUE NATURAL DE "EL HONDO"
José Aragoneses García
Grupo Himantopus (Elche)
La mortalidad de vertebrados e invertebrados en nuestro país ha sido poco estudiada hasta el momento. En 199 l, la COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE
DEFENSA AMBIENTAL (CODA), llevó a
caho el PROYECTO DE MORTALIDAD
DE VERTEBRADOS EN CARRETERAS
(PMVC), a nivel estatatal. Un proyecto de
este tipo fue una primicia a nivel mundial,
pues hasta la fecha estos estudios no habían
abarcado la totalidad de un país.
En algunos casos, las carreteras atraviesan o circundan espacios naturales, protegidos o no protegidos, que albergan importantes poblaciones de aves. Este es el caso de
las zonas húmedas, convicrtiéndose estas
carreteras en auténticos puntos negros para
la avifauna que los puebla. Algunos de estos
puntos negros son la Albufera de Valencia
y las Salinas de Santa Pola en Alicante.
Durante los años 93/94 se realizó el seguimiento de una carTetera que sirve de límite
sur al Parque Natural El Hondo, conocida
como Carretera de Vistabella. Se trata de
una can-etera con poco tráfico, pero con
largas rectas que permiten elevadas velocidades. Discurre, además, entre ecosistemas
diferentes. Por un lado, cultivos y por otro,
la zona húmeda con carrizales y saladares.
Estas zonas de transición, son bastante frecuentadas por la avifauna. Se efectuó un
reconido mensual a pie, en ambos sentidos

de la marcha, durante los meses de Mayo/
93 a Mayo/94, sobre el tramo de carretera
que mide aproximadamente dos kilómetros.
Los vertebrados atropellados eran identificados sobre la marcha y anotados en fichas
de toma de datos, excepto en algunos casos
en que fue necesario retirar el animal para
una identificación segura. Todos se retiraban de la carretera y arcén para evitar duplicidades. También se anotaron los mamíferos y reptiles. El reconido empezaba a
primera hora de la mañana (8'00 h.a.m.) y
terminaba unas dos horas más tarde. Los
días de recorrido mensual han variado del
16 al 21 de cada mes.
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RESULTADOS

REPTILES
Lagartija coli1arga (Psammodromu algirus) .................................................... .
Lagarto ocelado (Lacena lepida) ................................ .. ............ ........................
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) .................................................
Culebra de escalera (Elaphe scalaris) ............................................................. .
Culebra viperina (Natrix maura) ......................................................................
Lacértido indete11ninado ................................................................................... .
Ofidio indetenninado ...................................................................................... ..

AVES
Garceta común (Egrctta garzctta) ... .................................................................
Polla de agua (Gallinula chloropus) ................................................................ .
Cigüeñuela (Himantopus himantopus) .............................................................
Canastera (Glareola pratincola) .........................................................................
Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) ...............................................
Agachadiza común (Gallinago gallinago) ....................................................... .
Andarrios grande (Tringa ochropus) ............................................................... .
Andarríos chico (Actytis hypolcucos) ..............................................................
Fumare! cariblanco (Chlidonias hybridus) .......................................................
Gaviota reidora (Larus ridibundus) ..................................................................
Paloma doméstica (Columba livia doméstica) .................................................
Lechuza común (Tyto alba) ............................................................................. .
Autillo (Otus scops) ..........................................................................................
Mochuelo (Athene noctua) ...............................................................................
Vencejo común (Apus apus) ............................................................................
Abubilla (Upupa cpops) ................................................................................... .
Terrera marismeña (Calandrclla rufjescens) ................................................... .
Cogujada común (Galerida eristata) .................................................................
Avión zapador (Raparía riparia) ..................... ....... ......... ....... .. ..... .... .. .... ..........
Avión común (Delichos urbica) .. ................................... ....... ....... ...... ...... ........
Golondrina común (Hirundo rustica) ...................... ......... .............. ..................
Bisbita común (Anthus pratensis) ....................................................................
Lavandera boyera (Motacilla flava) .................................................................
Lavandera blanca (Motacilla alba) ...................................................................
Petirrojo (Erithacus rubecula) ...........................................................................
Pechiazul (Luscinia svecica sp. eyanecula) .....................................................
Colin-ojo tizón (Phoenicurus ochruros) ............................................................

3
4
7

2
2
4
9

2
6
1
2
1
9
lI

1
4
l
6
2
12
6
4
1
2
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Tarahilla norteña (Saxicola rubctra) .....................................
Tarabilla común (Saxicola torquata) ...............................................................
Mirlo común (Turdus mcrula) .
Zorzal común (Turdus philomelos) ........................................................... .
Buitrón (Cisticola juncidis) .....................
Carricero común (Acroccphalus scirpaceus) ..............................................
Carricera tordal (Acrocephalus arundinaccus) .................................................
Acrocephalus sp ................................................................................................ .
Curruca cabccincgra (Sylvia me\anocephala) ..................................................
Sylvia sp. ...........................................................................................................
Mosquitero común (Philloscopus collibyta) .....................................................
Papamoscas gris (Muscicapa striata) ............................................................... .
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) .................................................. ..
Bigotudo (Panurus biannicus) ..........................................................................
Alcaudon común (Tanius senator) ....................................................................
Gorrión común (Passer domesticus) .................................................................
Pinzón vulgar (Bringilla coelebs) .....................................................................
Verderón común (Carduelis schloris) ...............................................................
Jilguero (Carduelis carduelis) ...........................................................................
Triguero (Emberiza calandra) ...........................................................................
Gallina doméstica (Gallus sp)

MAMIFEROS
Erizo (Erinaccus sp)
Murciélago (Pipistrellus sp) ..............................................................................
Liebre (Lepus sp) ............................................................................................. .
Ratón (Mus sp) ... .. .......... ....... ........... ............ .................... .................. ....... ........
Ratón-topillo ......................................................................................................
Rata común/campestre (Rattus norvegicus/Rattus) ..........................................
Peffo doméstico (Canis familiaris) ...................................................................
Zorro (Vulpes vulpes) ...................................................................................... .
Comadreja (Mustela nivalis) .............................................................................
Gato doméstico (Felis domesticus) ..................................................................
Gineta (Genetta genetta)
TOTALES
Reptiles . .. .......... ........ .......... ........... ....... ..... ....... ... 18
Aves .................................................................... 208
Mamíferos ............................................................ 81
Total ............................. 307

vertebrados

l
9

8
18
2
3
1
8

3
2
44
l
4
1
3

3
2
16
43
7
2
4
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PORCENTAJE DE CADA GRUPO RESPECTO AL TOTAL
.. ........... 5'86%
.... 67'75%

Reptiles .............. .

Aves
ivlarnífcros ........................................................... 26'38%J

COMENTARIOS
En algunos laterales de la caITetera existen pequeñas manchas de carrizal, lo que
posibilita un trasiego constante de pequeñas aves: carriceros, mosquiteros, bigotudos, etc.;
asimismo, la vegetación de los márgenes y la abundancia de basuras, favorece la existencia
de roedores: ratones, topillos, etc. Estos atraen a los mochuelos, que utilizan la carretera
como cazadero. Quizá resultase efectiva la eliminación de esta vegetación y la limpieza
periódica de basuras.
El riesgo de atropellos se reduciría enormemente con una limitación de la velocidad
a 50 km./hora en los dos kilómetros que tiene la carretera. Asimismo, existen ciertas zonas
donde sería conveniente la instalación de vallas altas y de carteles indicadores del riesgo
de atropellos de especies protegidas.
Hay que señalar que las cifras obtenidas son mínimas, debido a las dificultades de
prospección (vegetación a veces espesa a ambos lados de la carretera), y a la desaparición
de cadáveres por carroñeo (perros, zorros, gatos, etc.), así como por la desaparición física
de cadáveres por el tnffico. La mayor parte de los Parques Naturales del sur de Alicante:
Salinas de Santa Pala, La Mata-Torrevicja y El Hondo, están limitados por cmTeteras, y
convendría tenerlas en cuenta como un factor que arecta a estos espacios negativamente.
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UN CASO DE ALIMENTACION ATIPICA EN

F aleo tinnunculus L.
Marcial Yuste Blasco
Grupo Ornitológico Mmjal del Moro (GOMM)
El Cernícalo Vulgar (Falco
tinmmculus) es el más popular y abundante
de los halcones europeos. El cernícalo tiene
una amplia distribución en Europa.
Los Cernícalos Vulgares ibéricos indígenas deben ser en gran medida sedentarios
o nómadas de invierno, aunque se sabe que
al menos algunos realizan largas migraciones gracias al anillamiento (Bernis, 1974).
Los cernícalos ibéricos muestran un
marcado carácter insectívoro en comparación con los centro-europeos (Val verde,
1974). Noval (1975) apunta una dieta basada en micromamfferos, pequeños pájaros
terrestres, y rara vez, especies de vuelo ágil.

El mismo autor dice que de forma ocasional
se le ha visto capturar pequeños limícolas

a los que sorprende en arenales y orillas
fangosas, pero para ello tiene que realizar
un considerable esfuerzo, para matar y transportar estas presas. Los insectos, aunque no
en peso, lógicamente, sí constituyen una
abrumadora mayoría en la cantidad de presas (Noval, 1975). Varios autores observan
a esta rapaz depredar sobre aves jóvenes
durante la época de cría y apuntan su carácter oportunista, al cazar las presas más fáciles dependiendo de las circunstancias
(Bernis; Arauja 1975).
La presente nota aporta una interesante observación sobre este rasgo oportunista
llevado al extremo en la alimentación del
Cernícalo Vulgar. Se describe la curiosa
forma que tienen dos cernícalos de alimentarse a base de aves de jaula en la ciudad

de Puerto de Sagunto. Según la información
recogida y las observaciones realizadas, los
individuos permanecieron durante todo el
período invernal 1994-95 utilizando como
posaderos antenas de televisión y otras atalayas situadas en lo alto de los edificios
existentes, donde pennanecían al acecho
todo el día. Se ausentaban rara vez y por
poco tiempo. Su presencia venía justificada
por la manera especial que habían encontrado para obtener alimento fácil, que no era
otra que la de explotar un recurso abundante en las teITazas y balcones de dicha ciudad: las aves de jaula. Los ejemplares se
mostraban confiados y no parecían tener
miedo de la presencia humana, por lo que
una de las hipótesis apunta a la posibilidad
de que se tratara de aves escapadas de
cautividad. Si tal comportamiento ya parece por lo menos infrecuente, éste lo es
todavía más si añadimos un cierto carácter
selectivo a la hora de apresar estas aves
cantoras. Los ejemplares no parecían conformarse con cualquier pájaro enjaulado y
escogían, si tenían la oportunidad, al macho
que más cantaba. En lo referente a la estrategia utilizada por estas rapaces se ha podido comprobar que atacaban a sus presas
posados sobre el techo de las jaulas. En las
que eran demasiado profundas como para
acceder con sus garras a capturar al pájaro,
éstas se hacían valer del extremo de una de
sus alas, consiguiendo así acercar el ave a
sus patas. Debido a la abundancia de presas
artificiales los cernícalos no acababan con
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las aves capturadas, aprovechando sólo la
cabeza y las extremidades de éstas. En el
espectro alimenticio de estas rapaces se
constata la predación sobre aves típicas de
jau1a entre las que se encontraban Canarios
(Serinus canaricu), Jilgueros (Carduelis
carduelis), Verdecillos (Serinus serinus),
etc., no observándose preferencias a 1a hora
de e1egir alguna de estas especies. Con los
únicos que no se atrevían era con los
Periquitos (Myopsittacus undulatus), posib1cmente debido a su carácter mucho más
agresivo y su relativo mayor tamaño.
Otras observaciones referentes al comportamiento de estas aves se refieren a actitudes ten-iloriales frente a otras aves de
similar tamaño pero que rca1mente no eran
competidores, tales como pa1omas cimarrones (Columba livia), Tórtolas turcas
(Streptopelia turtur) y Tórtola doméstica
(Streptopelia risoria). Este comporlamiento agresivo se traducía en acometidas y
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embates sobre estas aves domésticas cuando se acercaban, pero sin llegar a mayores.
Pautas extrañas de alimentación son
descritas por ornitólogos europeos en el que
algunos cernícalos llegan a perecer ahogados en su ímpetu por apresar algún ave
acuática, como indican Bcven ( 1966), Glue
(1971) o Holliday (1972), en Noval (1975).
En España, y más concretamente en Valencia, se ha podido observar rara vez comportamientos alimenticios parecidos, pero siempre de carácter ocasional (Marco Matilla y
Javier Armero com. pers.).
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Visita de la S.V.O. y e.e.O.
al DELTA DEL EBRO (TARRAGONA)
20-21 Mayo 1995
Carlos Palanca Maresca
Situado al sur de la provincia de Tarragona, en la desembocadura del Río Ebro, se encuentra
una de las zonas húmedas de mayor superficie de la Península ibérica y, tras la Camarga
(Francia), el hábitat acuático de mayor importancia del Mediterráneo occidental: El Delta
del Ebro.

El pasado 20 de Mayo la Socictat Valenciana d' Ornitologia organizó una nueva visita
ornitológica a otra importante reserva natural de nuestra geografía. De la mano de Guillem
Chacón (Uno de los fundadores del Centre Catala d'Ornitologia), gran conocedor de este
enclave al que dedicó varios años de estudio, visitamos los lugares más importantes durante
dos días, lo que nos proporcionó un conocimiento bastante completo para lo breve de la
visita.
El Delta del Ebro es una llanura aluvial que se adentra unos 20 Km. en el mar. Su superficie
es de aproximadamente 32.000 ha. de las cuales 7.736 ha. son Parque Natural. Buena parte
de su extensión total está cultivada, pero además de los arrozales que ocupan unas 20.000
ha y tienen gran importancia como área de alimentación para multitud aves acuáticas, en
el Delta se conservan todavía grandes extensiones de ambientes naturales. Sin lugar a dudas
los medios más destacados son los relacionados con los ambientes marinos (playas, arenales,
bahías y marismas de inundación), pero larnbién se encuentran extensas superficies de
salinas y salobres, lagunas litorales y restos de bosques de ribera bien conservados.
La vegetación del Delta es única, no solo por su rareza sino por su diversidad (se han
registrado 5 l5 especies). En las zonas bajo influencia salobre, como el sistema de dunas
y playas, las planlas más características son Ammophila arenar;a, Euphorb;a paralias,
Sporo!obus pun.gens y los lirios de mar; en las más elevadas aparecen 011011ix natrLt,
Thymalaea hirsuta, Erianthus ravennae; y en la zona deltaica septentrional, la rara
Limoniastrum monopelatwu. Los cañizos ocupan una parte imporlante del parque, estando
formados por caITizo acompañado de Convolvulus sepium. En los bordes también aparece
la rnasiega. Los bosques de ribera son la única masa arbórea del parque, y se sitúan en
las riberas del Ebro. Las especies más comunes son sauces, fresnos, olmos, tarays y Lonicera
biflora. En las lagunas de agua dulce crecen los nenúfares y las espigas de agua.

La diversidad de hábitats y clima ha propiciado una fauna variadísima. Entre los invertebrados son notables algunas mariposas, la arañaArgiope !abata, propia de los arenales, los
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coleópteros, etc. Entre la hcrpetofauna, las culebras de agua son muy abundantes. Hay que
citar la presencia de la ranita de San Antón y la rana común. Grupo muy importante son
los peces tanto autóctonos como introducciones de especies foráneas realizadas por el
hombre. Los mamíferos son muy escasos, destacando solo la presencia de la escasísima
nutria, turones y, ocasionalmente, algún jabalí.
Pero donde realmente destaca la importancia del Delta es en su avifauna. Este enclave es
vital para el paso migratorio de multitud de especies y alberga colonias de cría de especies
tan amenazadas como la Gaviota de Audouin (La rus audouinii), formada por 4.000 parejas
(la más grande del mundo), la Garza Imperial (Ardea Pmpurea), el Avetoro (Botaurus
stellaris), el flamenco (Phoenicopterus ruber) etc., albergando además, un 10% de las
anátidas invernantes en la Península.
Los 13 miembros de la SVO que realizamos el viaje partimos la madrugada del Sábado
desde Valencia en varios coches teniendo ya acordado, a través de nuestro presidente, J.A.
Peris, un lugar de encuentro, en el Delta, con los miembros del Centre Catala d'Ornitolgia
que nos acompañarían en la visita. La noche que pasamos allí nos hospedamos en el albergue
«Mn. Antoni Batllc» situado dentro del mismo delta, desde luego recomendable para los
amantes de este tipo de turismo. Disponía de unas instalaciones muy buenas; ya se sabe:
la eficacia catalana. A la hora de las comidas, como auténticos ornitólogos de campo, la

Flamencos Plwenycopterus ruber
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mayoría recurríamos al bocadillo y 'latas' que desde casa nos habíamos traído, excepto «la
cúpula», que tuvo el privilegio de degustar las 'maravillas culinarias' típicas de esa tierra,
y que a juzgar por el tiempo que le dedicaron a tal empresa, tuvo que tener resultados
satisfactorios.
En los dos días de visita la climatología nos acompaño y tal vez la única pega que se podría
sacar fue la cantidad de veces que utilizamos el coche, pero era inevitable por la extensión
del lugar y por nuestra intención de ver todo lo posible. La época tal vez no fuera la más
propicia para ver una gran cantidad de especies ya que no estábamos en tiempo de migración; en cualquier caso, en cada visita realizábamos, entre todos, un censo, in situ, de la
avifauna cuyos resultados se reflejan a final de este articulo junto a una descripción somera
de cada zona.
El Domingo antes del regreso visitamos un museo, situado junto a la l' cncanyissada, que
contiene, disecados, prácticamente toda la fauna que se da en el Delta. Cabría destacar la
presencia de un ejemplar de Águila Real (Aquila c1ysaetas), Búho Real (Buba buba) y otros
tipos de rapaces a priori extrañas en este tipo de hábitat pero, como muy acertadamente
me apuntó Javier Armero, se trataban de ejemplares jóvenes que en su fase de dispersión
habían llegado hasta este lugar procedentes de la cercana Sierra de Montsia.
De vuelta a Valencia comentabamos, en los coches, nuestras impresiones sobre esta última
excursión y la conclusión general era de satifacción aunque pocos esperabamos el Delta
tal y como se nos presentó. Pero, como siempre, lo más positivo del viaje fueron esas
«primeras citas». Hubo quién descubrió a la Terrera Marismeña (Calandrella rufescens),
otros el Ostrero (Haematapus astralegus), el Chorlito Gris (Pluvialis squatarola). Todos
quedamos sorprendidos por el espectáculo de masa y colorido que ofrecieron los flamencos
y los cortejos nupciales del Charrán Palinegro (Stema sandvicensis) y, por supuesto, la
belleza del lugar.
Pero, como si de cualquier otro humedal se tratase, el Delta del Ebro está rodeado de peligros
que acechan a este Parque Natural que, como me comentó Guillem Chacón, está herido
de muerte. El principal y más acuciante es la presión humana en todas sus manifestaciones
(agricultura, urbanismo, contaminación, turismo, etc.) pero también es cierto que el Ebro
ya no transporta los sedimentos que dieron origen a este espectacular delta tanto por la
disminución de su caudal como por los numerosos embalses y diques que ha construido
a lo largo de su cauce. Este hecho esta provocando que zonas como el brazo de tieITa que
une la Punta de la Banya con el resto del delta, la playa del Trabucador, al sur del Delta,
este reduciendo alarmantemente su superficie siendo 'devorada' poco a poco por el mar.
Las soluciones a estos problemas existen, como ya han apuntado numerosos estudios, pero
... ¿Se aplicarán?.
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CENSO DE LA A VJFAUNA.

ÍR1
20-21 Mayo 1995.U:'.J
El censo se realiza por zonas bien definidas dentro del delta según las visitas que se fueron
realizando.

Sábado 21,
Climatología: Día primaveral, sin viento, soleado y caluroso con calima.
EL GARXAL
Charca salobre, con escaso carrizo marginal, junto a la desembocadura del Ebro, en el
margen Norte, rodeado terreno arenoso con formaciones de dunas y vegetación halófila
típica de saladar.

Especies (Familias)
PODICIPEDIDAE
Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus)

Nº ejemplares

ej.

ARDEIDAE
Garceta Común (Egretta garzetta)
Garza Real (Ardea ci11erea)
Garza Imperial (Ardea pwpurea)

Muy abundante.
Común.
Abundante.

ANATIDAE
Ánade Friso (Anas strepera)
Ánade Azulón (A11as platyrhy11chos)
Pato Colorado (Netta mfi11a)

1 macho + 5 ejs. + un bando de 8 ejs.
Unas 50 parejas.
9 cjs.

RALL!DAE
Focha Común (Fu/ica atra)

3 cjs.

CHARADRIIDAE
Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus) Abundante.
Chorlito Gris (Pluvialis squatarola)
5 ejs.
SCOLOPACIDAE
C01Telimos Gordo (Ca/idris canutus)
Corrclimos Menudo (Calidris minuta)

Un bando de 6-7 ejs.
Escaso. Vimos algún ej.
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Correlirnos Zarapitín (Ca!idris Jermginea)
CmTc]irnos Común (Ca!idris alpina)
Combatiente (Philomac!ms pllgnax)
Aguja Colinegra (Limosa limosa)
Archibebc Común (Tringa totam1s)
Archibebe Claro (Tringa J1e/m/aria)

Visita al Delta del Ebro S.V.0. y C.C.O.
Abundante.
Abundante.
Varios cjs.
4 ejs.
Muy abundante.
Varios ejs.

LARIDAE
Gaviota Reidora (Larus ,.;dibundus)
STERNIDAE
Pagaza Piconcgra (Ge/ochelidon nilotica)
CharTán Patinegro (Sterna sa11dvice11sis)
Cha1Tancito (Sterna a/bifrons)
Fumare! Cariblanco (Chlidonias hybridus )
Fumare! Aliblanco (Chlidonias leucopterus)

Común.

Común.
l ej.

Abundante.
Muy abundante.
1 ej. inmaduro.

ALAUDIDAE
Terrera Común (Calandre/la brachydactyla)
Terrera Marismeña (Calandrella n{fesce11s)

Cogujada Común (Galerida cristata)

C. en el saladar con dunas.
Varios ejs. en las dunas .. Característico
sonido en vuelo: un «churrup» más garrulo
que el de su pariente la Ca/andrella
brachydactyla. Primera cita para la mayoría de nosotros.
Abundante en las dunas.

PUNTA DEL FANGAR
Extensión arenosa (arena muy fina), llana, extremo Norte del Delta que fmma un pequeño
golfo. Dentro de Jo que es el Parque Natural. Tiene una en01me importancia para la
nidificación de numerosas especies que utilizan este tipo de substrato para la cría por lo
que está prohibido andar por muchas zonas.
Especies (Familias)
ARDEIDAE
Garcilla Bueyera (B11b11/c11s ibis)

HEMATOPODIDAE
Ostrero Común (Haematopus ostralegus)

Nº ejemplares
Se observan varios ejs. en la
charcas Les Olles.

Esta zona es muy importante para la cría
de esta especie pero no lo pudimos
comprobar.
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LARIDAE
Gaviota Picofina (Larus genei)
Gaviota de Audouin (Larus audotdnii)
STERNIDAE
Pagaza Piconegra (Gelochelidon ni!otica)
ChaITán común (Sterna hinmdo)

Chan-ancito (Sterna albiji-ons)

Muy abundante.
5 ejs.

3 ejs.

Abundante. Muchos ejs. criando en la
arena, muy cerca del camino transitado
por coches.
Abundante. Criando aunque en menor
medida que el Stema hirundo. Mucho más
agresivo que este último ante nuestra
presencia, llegando a golpear la cabeza si
la sacábamos del coche.

CANAL VELL ~ - - - - - - - ~ ·
Charca situada entre el Garxal y la punta del Fangar, al norte del Ebro. Laguna menos
salobre que todas las anteriores con abundante carrizo marginal (Phragmites maximus) y
rodeada de campos de cultivo de arroz.
Especies (Familias)
PODICIPEDIDAE
Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus)
ARDEIDAE
Avetorillo Común (Ixobrychus minutus)

Nº ejemplares
1 ej.

Martinete Común (Nycticorax nycticorax)
Garcetta Común (Egretta garcetta)

Abundante. 3 ejs. muertos en una red de
40 cm de altura colocada en los márgenes
de un campo.
1 ej.
1 ej.

ANATIDAE
Ánade Azulón (Anas platyrhynchos)
Pato Colorado (Netta Rufina)

Varios ejs.
Varios ejs.

FALCONIDAE
Cernícalo Vulgar (Falco timnmculus)

1 ej. sobrevolando la laguna.

RALLIDAE
Polla de Agua (Gallinula chloropus)

1 ej. muerto en la misma red que los
avetorillos.
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Focha Común (F11/ica atra)

Abundante.

LARIDAE
Gaviota Reidora (Larus ridib11nd11s)

1 cj.

STERNIDAE

Pagaza Picunegra (Gelochelidon nilotica)
Charrán común (Sterna hinmdo)
Charrancito (Stema aibifrons)
Fumare! Cariblanco (Chlidonias hybridus )

2 cjs. Uno de ellos con un cangrejo
americano en el pico.
Varios ejs.
Ídem.
Ídem.

CUCULIDAE
Cuco (Cuculus canorus)

l ej.

HIRUNDINIDAE
Avión Zapador (Riparia riparia)
Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris)

Ejs. volando.
Ídem.

LA TANCADA. - - - - - - - Charca con ausencia de carrizal marginal rodeado de saladar. Incluye también terreno llano,
sin arena y dunas con poca vegetación. Situada en la zona sur del Parque Natural.
Especies (Familias)
PHOENICOPTERIDAE
Flamenco (Phoenicopterus ruber)

Nº ejemplares
Unos 5.000 cjs. en la charca. En grandes
grupos van levantando el vuelo en
dirección a las Salinas.

ANATIDAE
Ánade Friso (Anas strepera)
Ánade Azulón (Anas p/atyrhynchos)

1 macho solitario.
Abundante. En la charca.

ACCIPITRIDAE
Aguilucho Pálido (Circus cyaneus)

1 ej. hembra sobrevolando la zona seca.

RALLIDAE
Focha Común (Fulica atra)

Muy abundante. Junto a los Azulones pero

en mayor número y mas pegadas a los
márgenes.
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RECURVIROSTRIDAE
Avoceta (Recurvhnstra avosetta)
BURHINIDAE
Alcaraván (Burhinus oedicnemus)

GLAREOLIDAE
Canastera (Clareo/a pratincola)

18 ejs.

Se tiene constancia de la cría de una pareja
en la zona seca pero no lo pudimos
constatar.

El la zona saladar sin vegetación cría
abundantemente pero no lo pudimos
constatar. Se observó en esa zona algún
ej.

CHARADRIIDAE
Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula)
4 cjs.
Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexcmdrinus) Muy abundante. Se observan también
polluelos.
SCOLOPACIDAE
Esta zona es muy importante para esta
Zarapito Trinador (Numenius phaeopus)
especie que es muy abundante en época
de paso.
Ídem.
Zarapito Real (Numenius arquata)
Varios ejs.
Archibebe Común (Tringa totanus)
2 ejs. con P.N.
Vuelvepiedras (Arenaria i11te1pres)
LARIDAE
Gaviota Reidora (Larus ridibundus)
Gaviota Picofina (Larus genei)

Gaviota Patiamarilla (Larus cachinncms)
STERNIDAE
Pagaza Piconegra (Gelochelidon nilotica)

Charrán Patinegro (Sterna sandvicensis)

Escasa. Se observa algún ejemplar.
Abundante. Una colonia de 60 ejs. aprox.
y 3 parejas, con certeza, empollando a
poca distancia de otro nido de Sterna
hirundo.
Un grupo de 30 ejs.

Unos 100 ejs. Unos posados agrupados en
tierra al margen de las charcas y algún ej.
sobrevolando la zona.
Raro.
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Charrán común (Sterna hirundo)

Charrancito (Sterna albifrons)
Fumare] Cariblanco (Chlidonias hybridus )
Fumare! Común (Chlidonias niger)
Fumare! Aliblanca (Chlidmúas leucopterus)
ALAUDIDAE
Terrera Común (Calandrel/a brachydactyla)
Terrera Marismeña (Calandre/la n{fescens)
Cogujada Común (Ga/erida crista/a)
MOTACILLIDAE
Lavandera Boyera (Motacilla flava)

Visita al Delta del Ehro S.V.O. y e.e.O.

Muy abundante. Se ven ejemplares
cazando en las acequias, junto a
concentraciones de Geloche/idon nilotica
y un ej., probablemente empollando junto
a tres nidos ocupados de Larus genei.
Abundante.
Raro.

Abundante.
Ningún ej.

Cría con regularidad en la zona seca.
Cría con regularidad en la zona seca.
Cría con regularidad en la zona seca.

Abundante en el saladar. Se observa
algún ej. con ceba en el pico.

ULLAL DE LA NORIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -· _ _
Extensión de Phragmites co111111w1is con islas pequeñas de Phragmites maximus. Es una
zona muy importante para la cría de Ardcidas.
Especies (Familias)

Nº ejemplares

ARDEIDAE
Avetoro Común (Botaurus stel!aris)
Avetorillo Común (IxobJychus minutas)
Mai1inete Común (Nycticorax nycticorax)
Garcilla Cangrejera (Ardeola ra/loides)
Garceta Común (Egretta garcetta)
Garceta Real (Ardea cinerea)
Garceta Imperial (Ardea p111p11rea)

Cría con regularidad una pareja.
Abundante. Cría varias parejas. Se vieron
varios ejemplares.
Abundante. Se vieron 15 cjs. Cría con
regularidad.
Cría. El Delta existe la mayor colonia de
España.
Abundante. Cría.
Común. Cría.
Abundante. Se citaron 7 ejs. Destacar la
gran densidad de esta especie.
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ANATIDAE
Ánade Azulón (Anas p/atyrhynchos)
Pato Colorado (Netta rufina)

LARIDAE
Gaviota Picofina (Larus genei)

33

2 hembras sobrevolaron la zona.
Un bando compuesto por dos machos y
una hembra y otro por un macho y dos
hembras

1 ej. sobrevolando la zona ..

EMBERIZIDAE
Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus)

2 machos y 3 hembra,, en grupo, se posan
en una isla de Phragmites maximus.

RÍO E B R O - - · - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - A última hora de la tarde, oscureciendo, en el margen del río, arbolado, junto transbordador
que pasaba los coches de una orilla del cauce a otra se escucharon los cantos de dos especies.
Especies (Familias)

Nº ejemplares

SCOLOPACIDAE
Andarríos Chico (Actitis hypo/eucos)
STRIGIDAE
Autillo (Otus scops)

Se oye el canto de un ej. en la orilla

Se escucha el canto de un ej. en una ar
bolada cercana.

Charrán común Stema hirnndo
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Domingo 22.
Climatología: Mañana fresca y con viento suave del NE. Día primaveral, sin viento,
soleado y caluroso, con calima.

EL GARXAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Especies (Familias)
ARDEIDAE
Garceta Común (Egretta garzetta)
Garza Real (Ardea ci11erea)

Nº ejemplares
Abundante.
Común.

ANATIDAE
Tarro Blanco (Tadoma tadoma)
Ánade Friso (A11as strepera)
Ánade Azulón (Anas platyrhynchos)
Cuchara Común (Anas c!ypeata)
Pato Colorado (Netta rufina)

Abundante.
5-6 ejs.
300 ejs.

RALLIDAE
Focha Común (Fulica atra)

Común.

HEMATOPODIDAE
Ostrero Común (Haematopus ostralegus)

1 ej.
2 ejs.

1 ej. en la charca y otro, posiblemente
criando en el margen más cercano al mar,
que persigue a una gaviota violentamente
cada vez que esta sobrevuela la zona donde

nidifica.
CHARADRTIDAE
Chorlitejo Chico (Charadrius dubius)
Común.
Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticu/a)
Común.
Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus) Muy abundante en las dunas. Localizamos un nido con tres huevos semienterrados como medida de camuflaje y
protección.
Chorlito Gris (Pluvialis squatarola)
7 ejs.
SCOLOPACIDAE
Correlimos Gordo (Calidris canutus)
Cmrelimos Zarapitín (Calidris ferrnginea)
Aguja Colinegra (Limosa limosa)

1 ej.
Varios cjs.
Algún ej.
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Archibebe Común (Tringa totanus)
Archibebe Fino (Tringa stagnatilis)
Archibebe Claro (Tringa 11eb11/aria)

Común.
I ej.
Varios ejs.

LARIDAE
Gaviota Picofina (Larus genei)

Algunos ejemplares.

STERNIDAE
Charrán Común (Sterna hirundo)
Charrancito (Sterna albifrons)
Fumare! Común (Chlidonias niger)

Abundante.
Común.
Común. 1 Ej. volando.

ALAUDIDAE
Terrera Común (Ca/andre!la brachydactyla)
Terrera Marismeña (Calandrella rufescens)
Cogujada Común (Galerida crista/a)

1 ej.
Abundante en el saladar. Se observan
algunos ejs. con cebas en el pico.
Abundante.

SYLVIIDAE
Buitrón
Carricera Tordal

Abundante.
Común. Se oyen cantos de machos.

PLATJA DEL TRABUCADOR
Playa de arena muy fina, brazo de tierra entre el delta y la Punta de la Banya, donde se
encuentran las Salinas. Zona con una presión humana muy alta.
Especies (Familias)

Nº ejemplares

HEMATOPODIDAE
Ostrero Común (Haematopus ostralegus)

2 ej. en la milla.

SCOLOPACIDAE
Co1rnlimos Tridáctilo (Ca!idris alba)

16 ej. en la orilla.

SALINES DE LA TRINITAT (PUNTA DE LA BANYA) - - - ~ - - - - Situadas en el extremo sur del Delta y comunicadas solo por un brazo de tierra (playa del
Trabucador) con éste. Aprovechando las charcas de las salinas, y lo aislado de su situación,
se concentran en esta zona especies que gustan de aguas con altas concentraciones de sal.
Todo el recinto salinero está cercado y prohibido su acceso.
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Especies (Familias)
PHOENICOPTERIDAE
Flamenco (Phoenicopterus mber)

ARDEIDAE
Tarro Blanco (1'c1dorna tadoma)
HEMATOPODIDAE
Ostrero Común (Haematopus ostralegus)
RECURVIROSTRIDAE
Avoceta (Recurvirostra avosetta)

Visita al Delta del Ebro S.V.O.

y e.e.O.

Nº ejemplares

En las primeras charcas de 15 ha aprox.
hay entre 20-30 ejs. por charca, dispersos,
al irnentándosc. En el extremo SO de la
última charca que tenernos acceso
podernos observar una elevada concentración de individuos en tierra,
posiblemente criando.
5 cjs. en !as charcas salinas.

ej. durmiendo en una de las charcas.

Abundante en este tipo de charcas. Se
contabilizan 14 ejs. en solo dos charcas.

CHARADRIIDAE
Chorlitejo Patinegro (Charadrfos ale:rnndrinus) Cría abundantemente en la playa, fuera
del recinto salinero. Se oh.servan
polluelos con facilidad.
LARIDAE
Gaviota Picofina (larus genei)
Gaviola de Audouin (Lams a11do11i11ii)

STERNIDAE
Charrán Patincgro (Sterna sandvicensis)

Se observan varios ejs. en los márgenes
de las charcas.
Existe un colonia de cría en esta zona pero
no es visitable.

En cada charca se observan grupos de 20
individuos aprox. realizando continuamen
te cópulas y paradas nupciales. El macho
llega con una presa en el pico, normalmente un pez de pocas dimensiones, y se
lo ofrece a la hembra dando vueltas alrededor de e11a con las alas ahuecadas
(separadas ligeramente del cuerpo) y
bajadas y la cola levantada ligeramente
por encima de las alas. Cuando la hembra
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le corresponde ambos individuos comienzan con un giro simultáneo de cabezas
(derecha-izquierda) que culmina con la
cópula que es larga, lenta y con «descansos» del macho encima de la hembra.

LA TANCADA · - - - · - · · - - · - · - - · - · - - · - - - - - · Volvemos a visitar esta zona que, por amplia mayoría, fue la que más gustó. La avifauna
coincide básicamente con la el día anterior y tan solo reseñaremos las diferencias.

Especies (Familias)

N" ejemplares

HEMATOPODIDAE
Ostrero Común (Haematopus ostralegus)

l ej.

RECURVIROSTRIDAE
Avoceta (Recurvirostra avosetta)

Más numerosa que el Sábado.

CHARADRIIDAE
Chorlitcjo grande (Charadrius hiaticula)
3 cjs.
Chorlitejo Patinegro (Charadri11s a!exa11dri11us) Se observan más ejs. que el día anterior:
50 ejs.
SCOLOPACIDAE
Archibebc Común (Tringa totanus)
Se observa un individuo sobre las
salicornias inmóvil y emitiendo llamadas.
Posiblemente críe en esta zona.

L'ENCANYSSADA----·--Laguna de gran extensión rodeada de carrizo y de poca concentración salina, típica de
mmjal. El Sábado se visito la zona pero debido a la hora de visita y a que solo se observo
la zona desde un mirador muy lejano, no se citó ninguna especie. Existe una ruta que se
adentra en la zona que el Domingo se visitó.

Especies (Familias)
ARDEIDAE
Garzas Imperiales (.Ardeola ralloides)
ANATIDAE
Ánade Azulón (Anas platyrhynchos)

N' ejemplares

10 ejs.

2 hembras con 2 y 5 pollos
respectivamente.

Visita al Delta del Ehro S. V.O. y C..C.O.
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Pato Colorado (Netfa n,fi11a)

lO parejas.

RALLIDAE
Fochas (Fulica atrn)

10 cjs.

Li\RIDAE
Gaviota Reidora (larus ridibundus)

Una colonia, la única que se observó en
el delta.

CUCULIDAE
Cuco (Cuculus canorus)

4 ejs.

SYLVIIDAE
Buscarla Unicolor (Locustella luscinioides)
Carricero Común (Acrocephalus sci1paceus)

Se escuchan cantos.
Se escuchan cantos.

CAMPOS DE CULTIVO (ARROZALES) Y ACEQUIAS._
El cultivo del arroz es la principal actividad de todo el delta y a lo que se le dedican más
hectáreas. Su importancia para la avifauna es también crucial. Asociados a estos campos
hay una avifauna muy característica.

Especies (Familias)
i\RDEIDAE
Avetorillo Común (lxob1yc!ws ixob1)'c/ws)

N" ejemplares

Los 3 ejs. muertos que nos encontramos
en El Canal Vell estaban en el margen de
un campo de arroz por lo que deben fre
cuentar estos lugares con cazaderos.

Garcilla Cangrejera (Ardeo/a ral/oides)
Abundante en los campos de cultivo.
Situada normalmente en los márgenes de
los campos. Los machos luciendo su
vistosa librea nupcial.

Garceta Común (Egretfa Garcetta)
Garceta Grande (Egretta alba)
ANATIDAE
Ánade Azulón (A11as platyrhyuchos)

Común en los arrozales.
l ej. en un campo de arToz.

Una hembra con 10 polluelos en un
mrozal junto a la carretera, olra hembra
con 8 polluelos en una acequia, y una
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tercera hembra, seguida de 10 polluelos
en un cauce de regadío con abundante
vegetación marginal.

RALLIDAE
Polla de Agua (Golli1111/a ch!uropus)

Conforme oscurece se le ve con más
frecuencia en los campos cultivados.

SCOLOPACIDAE
Archibcbc Com(m (Tri11ga tota1111s)

Algún ej.

LARIDAE
Gaviota Reidora (Larus ridilmndus )

Es el lugar donde se la observa con mayor

frecuencia en pequeños grupos de 20-30
individuos.

CUCULIDAE
Cuco (Cuculus canorus)

Algún ejemplar.

APODIDAE
Vencejo Común (Apus ap11s)

Común.

HIRUNDINIDAE
Avión Zapador (Riparia riparia)
Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris)
Golondrina Común (liinmdo rustica)
Avión Común (Delichon urbica)

Común.

Escaso
Abundante.
Común.

STURNIDAE
Estornino Negro (Stumus unicolor)

Se observan cjs. posados sobre tejados

PASSERIDAE
Gorrión Común (I'asser domesticus)

Fo/o; C11rlos l'a/a,¡¡•a

Muy abundante.

MlffCSCll
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CORRECCIÓN: La cita aparecida en el anterior Noticiario de 18 ex. de Aguilucho cenizo
en Pinedo es un error de redacción cometido por los que elaboramos el Noticiario.

PODICEPS NIGRICOLLIS EscabussoneL coll-negre Zampullin cuellinegro Marjal
del Moro: 1 ex. juv el 19-VIII-95 (MYB,AMC).
BOTAURUS STELLARIS
BiLor
Aveloro
Canet ele Berenguer: 1 ex. el 24-IV-95 en la maijal (JCL).
L' Albufera: lcx. el 20-VI-95 en el Tancal de Zacarés (FLO).
IXOBRYCHUS MINUTUS
Gomet
Avetorillo
Marjal del Moro: Primera cita de 1 ex. el 8-V-95 (EMP,JVB).
NYCTICORAX NYCTICORAX
Martinet de garrofcra
I\!Iarjal del Moro: Primera cita primaveral de 5 ex.el 8-IV-95,
6-V-95 (JAl), l ex. el 22-V-95 (EMP,RPC).

Martinete
(MYB,AMC), 2ex. el

ARDEOLA RALLOIDES
Oroval
Garcilla cangrejera
Marjal del Moro: Primera cita de 2 ex. el 3-lV-95 (EMP,JVB) , máximo de 11 ex.
el 13-V-95 (JAI,RBB,MYB).
BUBULCUS IBIS
Esplugabous
Garcilla bueyera
Marjal del Moro: 230 ex. el 22-IV-94 (MYB,AMC).
EGRETTA GARZETT A
Garseta blanca
Garceta común
Marjal del Moro: 50 ex. el 12-III-95 (EMP,DNG), 1 ex. con mar cas alares procedente
de la Camarga pennancce en la zona duran te un mes desde el 22-III-95 (MYB,AMC).
ARDEA CINEREA
Agró blau
Garza real
Marjal del Moro: Máximo de 25 ex. el 4-IV-95 (MYB), 20 ex. el 8-V-95 (EMP,DNG).
ARDEA PURPUREA
Agró roig
Garza imperial
Marjal del Moro: Primera cita primaveral de 1 ex. el 22-III-95, máximo de 11 ex. el
15-IV-95 (MYB,AMC).
CICONIA CICONIA
Cigonya
Cigüeña blanca
Marjal del Moro: 1 ex.el 12-IV-95 (EMP).
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PLEGADIS FALCINELLUS
Sirlot rnarí
Morito
L~Albufera: Presencia continuada durante el més de 1vlayo en el
máximo de 9 ex. el 2 y 30 de ese més (GOLA).
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Tancat de Zacarés,

PHOENICOPTERUS RUBER
Flarnene
Flamenco
L' Albufera: Presencia continuada desde el I-IV-95 ( 1 ex.) hasta el 27-VI-95 ( 15 ex.)
(GOLA). Máximo de 120 ex. el 15-IV-95
(SSA,VCV).
TADORNA TADORNA
Tadorna
Tarro blanco
L'Albufera: 2 ex. el 5 Y ! 6-V-95 en el Racó de L'ülla escapados del Centre de Protecció
(GOLA).
Marjal del Moro: 2 ex. macho y hembra el 13-V-95 (JAI,RBB,MYB), 4 ex. el 15IV-95 (MYB,AMC).
ANAS PENELOPE
Piuló
Anade silbón
Marjal del Moro: 9 parejas el 23-IIl-95 (RBB).
ANAS STREPERA
Asele
Anade friso
Marjal del Moro: 1 ex. macho el 6-V-95 (.TAi).

Cercet
Cerceta común
Mmjal del Moro: l ex. ad. en plumaje nupcial el 16-V-95 (MYB,

ANAS CRECCA

ANAS PLA THYRYNCHOS
Anee collverd
Mmjal del Moro: 400 ex. el 8-IV-95 (MYB,AMC).

AMC).

Anade real

Coa de jonc
Anade rabudo
Marjal del Moro: 9 parejas el 23-III-95 (RBB).

ANAS ACUTA

ANAS QUERQUEDULA
Roncadell
Marjal del Moro: 20 ex. el 23-III-95 (RBB).

Cerceta carrelona

Braga!
Pato cuchara
Marjal del Moro: 12 ex. el 3-IV-95 (EMP,JVB,DNG), 2 ex. hembras
(MYB,AMC).

ANAS CLYPEATA

el 4-V-95

MARMARONETTA ANGUSTIROSTRIS Roseta
Cerceta pardilla
Marjal del Moro: Primera cita primaveral de 3 ex. el 22-IV-95 (RBB,MYB), varias
observaciones más hasta Junio (MYB,JFG,SOM).
L'Albufera: 2 ex. el 20-Vl-95 en el Racó de L'Olla (FLO), l
pareja el 10-V-95 en
el Tancat de Zacarés (MYB,JFG,SOM).
Marjal de Pego-Oliva: Presente en la zona desde el 27-IV-95 hasta el 10-V-95 (JFG).
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AYTHYA FERINA
Morell capellul
Porron moñudo
Marjal del Moro: 1 ex. macho el 3-IV-95 (EMP,JVB).
OXYURA JAMAICENSIS Anee ele Jamaica
Malvasía canela
L' Albufera: 1 ex. macho el 27-V-95 en el Racó de L'Olla (FLO).
PERNIS APIVORUS
Piloter
Halcón abejero
Marjal del Moro: 1 ex. hacia el Norte el 13-V-95 (JAI,MMC).
L'Albufera: Paso ele 56 ex. el 12-V-95 (GER,GOLA).
MILVUS MIGRANS
Milá negre
Milano negro
San Rafael del Río: 5 ex. el 17-IV-95 (GER).
Villamarchante: 6 ex. los dias 15 y 16-IV-95 (MMC).
CIRCAETUS GALLICUS
Águila serpera
Aguila culebrera
Marjal del Moro: 1 pareja pemianecc en la zona desde el 12 al 27-IV-95, 1 ex. el
7-VI-95 (MYB).
Buñol: 1 ex. el 14-VII-95 en la Umbría de El Fresno! (DAS).
Manises: 1 ex. el 26-V-95, primera cita prenupcial para la zona (MMC).
CIRCUS AEROGINOSUS Arpella Aguilucho lagunero
Marjal del Moro: 4 ex. inm. el 22-IV-95, 1 ex. el 4-V-95
(MYB,AMC).
CIRCUS PYGARGUS Arpellol cendrós
Aguilucho cenizo
Marjal del Moro: Primera cita de una pareja el 11-IV-95 (EMP), una pareja y un
ejemplar subadulto macho desde el 25-IV-95 y durante la primera quincena de Mayo
(MYB,AMC,JAI).
ACCIPITER NISUS
Esparver
Gavilán
L'Albufera: 1 ex. el 24-V-95 sobre la Devesa (GER,GOLA).
BUTEO BUTEO
Aguiló
Ratonero común
Los Isidros: Indicios de nidificación de una pareja en la zona
Marjal del Moro: 1 ex. el 15-V-95 (EMP).

(JAI).

AQUILA CHRYSAETOS
Águila reial
Aguila real
Buñol: 2 ex. el 14-VII-95 en la Umbría de El Fresnal (DAS).
HIERAAETUS PENNATUS
Aguila cal<;ada
Aguila calzada
Marjal del Moro: 1 ex. de fase clara el 12-V-95 (EMP,MYB).
L'Albufera: 2 ex. de fases clara y oscura el 24-IV-95 sobre el Pujo! Vell (GER).
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PANDION HALIAETUS
;\guila pescadora
Aguila pescadora
Marjal del Moro: 1 ex. hacia el Norte el 27-IV-95 (MY!l,CPM).
L'Albufcra: 1 ex el l y el 2-IV-95 en el Tancat de Zaearés
(GER,GOLJ\).
Esmerejón

FALCO COLUMBARIUS
Esmerla
Manises: l ex. hembra el 18-IV-95 (MMC).

FALCO PEREGRINUS
Falcó pelcgrí
Halcón peregrino
L~Albufera: 1 ex hembra el 2 y el 15-lV-95 en el TancaL ele
Zacarés y en el Pujol
Vcll respectivamente, posiblemente el mismo ejemplar (GER).
Marjal del Moro: 1 ex. el 13-V-95 (JAI).
PIIASJANUS COLCIIICUS
l'aisa
Faisán vulgar
Marjal del Moro: lex. macho el 22-IV-95 y una hembra el 27-!Y- 95 (MY!l,J\MC),
probablemente escapados de cautividad.
PORZANA PORZANA
Picardona
Polluela pint•Jja
Marjal del Moro: 1 ex. el 15-!V-95 (MYB,AMC,CPM).
PORZANA PUSILLA
Picardonct
Polluela chica
Mat:jal del Moro: 1 ex. el 22 y 27-IV-95 (MYB,AMC,CPM).
PORPHYRIO PORPHYRIO
Gal! de canyar
Marjal del Moro: 1 ex. cantando el 8-IV-95 (JA!,MYB).

Calamón

RECURVIROSTRA AVOSSETA
Llcsna
Avoceta
Marjal del Moro: 2 ex. el 27-IV-95 (MYB,CPM), 8 ex. el 13-V-95 (JJ\l,RBB,MYB),
2 ex. el 23-V-95 (MYB,CPM).
L'Albufera: 2 ex el 9-IV-95 en el Tancat de Zacarés; 2 ex. el 12-V-95 en el Racó de
L'Olla (GOLA).
GLAREOLA PRATINCOLA
Carregada
Canastera
Marjal del Moro: Primera cila de I ex. el 31-lll-95 (MYB), 12 ex. el 7-JV-95 (RBB).
CHARADRIUS DUBIUS
Corriolet
Marjal del Moro: 15 ex. el 3-IV-95 (EMP).

Chorlitejo chico

CHARADRIUS HIATICULA
Corriol cabut
Chorlitcjo grande
Silla: 31 ex. el 14-V-95 en la matjal (APA,MPA).
Marjal del Moro: 30 ex. el 22-V-95 (EMP), 19 ex. el lO-VI-95
(MYB,CPM,AMC).
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CHARADRIUS ALEXANDRINUS Corriol camancgre Chorlitejo palincgro
Marjal del Moro: 50 ex. el 9.¡y.95 (MYB,CPM,AMC).
VANELLUS VANELLUS
ludia
Marjal del Moro: 1 ex. el 12-lV-95 (EMP,RPC).

Avefria

Correlimos gordo
CALIDRIS CANUTUS
Territ gros
¡3.y.95
(JAl,RBB)
Maijal del Moro: 7 ex. en plumaje nupcial el
Corrclimos
menudo
CALIDRIS MINUTUS
Territ menut
Marjal del Moro: 2 ex. el 22-V-95 (EMP).
CALIDRIS FERRUGINEA
Siseta roja Correlimos zarapitín
Ma1jal del Moro: Primera cita primaveral de I ex. el 15-IV-95 (MYB,AMC), 7 ex.
el 15-V-95 (EMP).
CALIDRIS ALPINA
Territ
Correlimos común
Marjal del Moro: 4 ex. el ¡5.y.95 (EMP).
PHILOMACHUS PUGNAX
Redonell
Combatiente
L'Albufera: I ex. el 24-111-95, 2 ex. el 2-IV-95 y 1 ex.el 9- IV-95 en el Tancat de
Zacarés (GOLA).
Marjal del Moro: Máximo de 100 ex. el 26-IV-95 (MYB,AMC).
GALLINAGO GALLINAGO
Bequeruda
Agachadiza común
Marjal del Moro: Ultima observación primaveral de 2 ex. el
26-IV-95 (MYB,CPM).
LIMOSA LIMOSA
Teto!
Aguja colinegra
Marjal del Moro: 1 ex. el ll-IV-95 (EMP).
NUMENIUS PHAEOPUS Se1rnnet
Zarapito trinador
Marjal del Moro: 2 ex. el 6-V-95 (MYB,AMD).
NUMENIUS ARQUATA
Sirio!
Zarapito real
L'Albufera: 1 ex. el 9.¡y.95 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
Marjal del Moro: 1 ex. el 31-111-95 y el 22-IV-95 (MYB,AMC).
TRINGA ERYTHROPUS
XuYt
Archibebe oscuro
Marjal del moro: Primera observación de 2 ex. el 8-IV-95
(MYB,AMC).
TRINGA TOTANUS
Tifort
Archibebe común
Marjal del Moro: 10 ex. el 3-IV-95 (EMP), máximo de 100 ex. el 26-IV-95, 20 ex.
el 22-V-95 (EMP) y 2 ex. el 10-VI-95
(MYB, AMC).
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TRINGA STAGNA TJLIS
Sisela
Archibebe fino
Matjal del Moro: l ex. el 3 l-III-95 (MYB,AMC).
TRINGA NEBULARIA
Picarota
Archibebe claro
Marjal del Moro: Primera cita primaveral de I ex. el 3-V-95 (EMP), máximo de 10
ex. el 13-V-95 (JAI).
TRINGA OCHROPUS
Xivita
Marjal del Moro: 2 ex. el 3-IV-95 (EMP).

Andarrios grande

TRINGA GLAREOLA
Tifortet
Andarríos bastardo
Marjal del Moro: 10 ex. el 8-V-95 y 2 ex. el 15-V-95 (EMP).
ACTITIS HYPOLEUCOS
Sisela blanca
Andarrios chico
Ma1jal del Moro: 1 ex. el 8-V-95 (EMP), importante concentra ción de 35 ex. el 13V-95 (JAI).
ARENARIA INTERPRES
Girapedres
Vuelvepiedras
L'Albufera: 1 ex. el 10-VI-95 en el Tancat de Zacarés (VCV).
Marjal del Moro: 1 ex. el 26-V-95 (APA,GLF,MPA), 1 ex. el 31- III-95 y el 22-IV95 (MYB,AMC).
LARUS MELANOCEPHALUS
Gavina capnegrc
Gaviota cabecinegra
Marjal del Moro: Todavía 1 ex. en plumaje nupcial el 15-IV-95
(MYB,AMC).
LARUS AUDOUINII
Gavina d'Audouin
Gaviota de Audouin
L'Albufera: 17 ex. el 9-IV-95 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
Marjal del Moro: 24 ex. el 13-V-95 (JAI), 5 ex. el 5-VI-95
(EMP).
LARUS CACHINNANS
Gavinot
Gaviota patiamarilla
Marjal del Moro: 200 ex. el 5-VI-95 (EMP).
GELOCHELIDON NILOTICA
Corroe
Pagaza piconegra
Marjal del Moro: Varias observaciones de 1 a 3 ex. desde el 27- IV-95 al 10-VI-95
(MYB,AMC,JAI).
STERNA BENGALENSIS
Xatrac bengalí
Charrán bengalés
L'Albufera: 1 ex. el 20-VI-95 en el Racó de L'Otla (FLO).
STERNA SANDVICENSIS
Tisoreta
Charran patinegro
Marjal del Moro: 10 ex. el 13-V-95 (JAI).
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STERNA ALBIFRONS
Corren
Charrancito
Marjal del Moro: 6 ex. el 13-V-95 (JAI), 4 ex. el 24-VI-95
(MYB,AMC).
CHLYDONIAS HYBRIDUS Fumaren de gaita blanca Fumare] cariblanco
Marjal del Moro: Primera cita primaveral de 4 ex. el 31-III-95 (MYB,AMC).
CHLIDONIAS NIGER
Fumaren ncgret
Fumare! común
Marjal del Moro: 2 ex. el 13-V-95 (RBB,JAI,MYB).
CHLJDONIAS LEUCOPTERUS Fumaren d'ala blanca Fumare! aliblanco
L'Albufera: 6 ex. el 8-V-95 (FLO,VCV).
Marjal del Moro: 2 ex. en plumaje nupcial el 13-V-95
(RBB,MYB,JAI).
MYOPSITTA MONACHUS
Cotorra grissa
Cotonita gris
Manises: 3 ex. el 3-III-95 en el casco urbano (OSG).
Valencia: 12 ex. el 20-VI-95, un nido con un adulto en el intc rior situado en una Phoenix
datilifcra de los Viveros
(APA,JGP).
L'Albufera: 2 ex. el 26-V-95 en la Gola de Pujo] (MPA) y 3 ex. el 7-V-95 sobre el
Racó de L'Ona (GOLA).
Marjal del Moro: 1 ex. el 25-V-95 (MYB).
PSITTACULA KRAMERI
Cotorra de Kramer
Cotorra de Kramer
Valencia: 2 ex. el 5-V-95 en los Viveros (APA), 1 ex. el 6-V-95 en el viejo cauce del
Turia (MPA).
L'Albufera: 2 ex. el 9-IV-95 y el 14-V-95 en el Pujo! Ven
(GOLA).
AGAPORNIS spp
Manises: 1 ex. capturado en el núcleo urbano el 5-V-95 (MMC).
CUCULUS CANORUS
Cucut
Cuco
Marjal del Moro: Primera cita primaveral de I ex. el 8-IV-95 (RBB), máximo de 7
ex. el 6-V-95 (MYB,AMC).

Autillo
OTUS SCOPS
Xot
Valencia: 3 ex. cantando el 7-lv-95 en los jardines de la Glo
cantaando el 10-IV-95 en el Parterre (GER).
Brúfol
BUBO BUBO
Manises: 1 ex. el 13-IV-95 en Montemayor (OSG).
Vallibona: 2 ex. el 18-IV-95 (GER).

riela y I ex. macho

Buho real
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STRIX ALUCO
Caro
Cárabo
Vallibona: 2 machos y I hembra cantando el l 7-IV-95 (GER)
ASIO OTUS
Mussol banyat
L'Albufera: 2 ex. el 13-V-95 en la Devesa (GOLA).
CAPRIMULGUS EUROPAEUS
Saboc
L'Albufera: 1 ex. el 8-V-95 en el Pujo! Ve11 (GOLA).

Buho chico

Chotacabras gris

APUS APUS
Falcia
Vcncejo común
Valencia: Primera cita de 15 ex. el 28-III-95 (EMP).
Marjal del Moro: Primera cita de 4 ex. el 31-III-95 (MYB,AMC,
Manises: Primera cita de 2 ex. el 29-III-95 (MMC).

CPM)

APUS MELBA
Falcia de panxa blanca
Vencejo real
Marjal del moro: Primera cita de 1 ex. el 22-III-95 (MYB,AMC).
ALCEDO ATTHIS
Blavet
Martín pescador
L'Albufcra: 1 ex. juv. el 13-VI-95 en el Pujo! Vell (GOLA).
MEROPS APIASTER
Abe11erol
Abejaruco
Marjal del Moro: Primera cita de 32 ex. el 31-III-95 (MYB).
Manises: Primera cita de 10 ex. el 30-Ill-95, 15 ex. el 2-IV-95 en zona de cría (MMC).
JYNX TORQUILLA
Fmmiguer
Torcecuello
Burjassot: Primera observación de 1 ex. el 7-V-95 en la huerta (RBB).
CALANDRELLA BRACHYDACTILA
Terrerola
Terrera común
Marjal del Moro: Primera cita de 1 ex. el 8-IV-95 (MYB,AMC).
Lliria: Colonia de cría con 8 parejas.2 nidos con huevos el 13- V-95 (MMC).
Manises: 1 ex. cantando el 29-V-95, en la misma zona un nido desocupado el 20-VI95 (MMC).
RIPARIA RIPARIA
Parpalló
Avión zapador
Manises: Nueva colonia con 30 parejas cl 10-V-95, en otra, ya ocupada anteriormente,

200 nidos el 19-VI-95 (MMC).
HIRUNDO DAURICA
Oroneta de cua roja
Golondrina daúrica
Marjal del Moro: Primera cita de 4 ex. el 23-III-95 (RBB).
Alcudia de Veo: Hallazgo de nidos (JAS).
Tales: Hallazgo de nidos (JAS).
Algimia: Hallazgo de nidos (JAS).
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PHYLLOSCOPUS BONELLI Mosquiter pal.lid
Mosquitero papialbo
L'Albufera: 1 ex. anillado el 30-IV-95 en el Pujo[ Vell (GOLA).
FICEDULA HYPOLEUCA Blanqueta Papamoscas cerrojillo
Valencia: Primera cita primaveral de 1 ex. el 22-IV-95 en el Cauce viejo del Turia
(APA).
CERTHIA BRACHYDACTYLA
Roda-saques
Valéncia: 1 ex. el 5-V-95 en los Viveros.

Agateador común

LANIUS MINOR
Capsot menut
Alcaudón chico
Torren!: 1 ex. el 23-IV-95 en la Sierra Perenchiza (SSA,VCV).
LANIUS EXCUBITOR
Botxí
Alcaudón real
Burjassot: 2 pollos el 26-VI-95 en la huerta (RBB).
LANIUS SENATOR
Capsot
Alcaudón común
Marjal del Moro: Ptimera cita de I ex. el 3-IV-95 (EMP).
Manises: Primera cita primaveral de l ex. el 17-III-95 en Mon ternayor (OSG).
Valencia: Primera cita primaveral de l ex. el 22-IV-95 en el cauce viejo del río Turia
(APA).
PICA PICA
Blanca
U!rnca
Valencia: 1 ex. el 17-VI-95 en la ciudad (VCV), posiblemente escapado de cautividad,
sin embargo, dada alguna cita próxima en el litoral, no se puede descartar un movimiento,
todavía esporádico pero contínuo, de la especie hacia éste.
CARDUELIS CANNABINA
Passerell
Pardillo común
Marjal del Moro: Última cita primaveral de 1 ex. el 22-IV-95
(MYB,AMC).
ESTRILDA TROGLODYTES Bec de corall Pico de coral
L'Albufera: 1 ex. anillado el 7-V-95 en el Pujo! Vell (GOLA).
ESTRILDA MELPODA Estrilda de mejilla anaranjada
(=carirroja)
Manises: 2 ex. el 24-IV-95 y 6 ex. el 28-IV-95 en las
orillas del Turia (MMC).
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MOTACILLA CINEREA
Scquiolct
Lavandera cascadeña
Burjassot: Hallado un nido el 15-V-95 en la huerta (RBB).
Manises: Nido con huevos el 20-VI-95 en el río Turia (MMC).
PRUNELLA MODULARIS
Pardal de bardissa
Acentor común
La Cenia: Indicios de reproducción : 2 machos cantando el 19- IV-95 (GOLA).
ERITHACUS RUBECULA
Pit-roig
Petirrojo
Marjal del Moro: Última cita primaveral de 1 ex. el 15-IV-95 (MYB,JAP,AMC).
Valencia: Reproducción: 1 ex. juv. el 17-Vl-95 en el cauce viejo del Turia (MPA);
asimismo indicios de reproducción en los Viveros con 2 ex. cantando el 7-IV-95 (EMP),
observación de I ex. el 20-V-95 (EMP), observación de I ex. y otro cantando el IOVl-95 (EMP) y de 2 ex. el 11-6-95 y otro ese mismo dia en los jardines de Blasco Ibañez
(APA).
LUSCINIA MEGARHYNCHOS
Rossinyol
Ruiseñor común
Marjal de Moro: Primera cita Je varios ex. cantando el 1 l-V-95 (EMP).
Manises: Primera cita de l ex. cantando el 10-IV-95 en el río Turia (MMC).
PHOENICURUS OCHRUROS
Cua-roja
Colirrojo real
Valencia: 2 ex. el 22-IV-95 en el Cauce Viejo del Turia (MPA).
L'Albufera: 2 ex. macho y hembra el 24-IV-95 y el 30-IV-95 anillados en el Pujo!
Vell (GOLA).
SAXICOLA RUBETRA
Bitxac rogenc
Marjal del Moro: 1 ex. el 6-V-95 (JAI).

Tarabilla norteña

OENANTHE HISPANICA
Cblit ros
Collalba rubia
Marjal del Moro: Primera cita de 1 ex. macho el 22-III-95
(MYB).
LOCUSTELLA LUSCINIOIDES Xitxarra
Buscarla unicolor
Maijal del Moro: Primera cita de I macho cantando el 25-Ill-95
(MYB,JAP,AMC).
ACROCEPHALUS SCIRPACEUS Boscarla de canyar
Marjal del Moro: Primera cita de varios ex. el 12-IV-95
(MYB,AMC).

Carricera común

PHYLLOSCOPUS COLLYBITA
Mosquiter eomú
Mosquitero común
L'Albufera: Ultima cita primaveral de 1 ex. anillado el 30-IV- 95 en el Pujo! Vell
(GOLA).
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
FAUNA URBANA EN VALENCIA.
La madrugada del 19 al 20 de Julio, fue observado un ejemplar de Mochuelo común
(Athene noctua) posado a dos metros de altura sobre un semaforo de la Avenida de Gaspar
Aguilar. Aprovechando que en ese momento no circulaba ningún vehículo por las inmediaciones, se lanzó al asfalto para atrapar una Cucaracha americana (Periplaneta americana)
la cual fue devorada en su peculiar posadero. Posteriormente, ante la aparición de un gato,
el Mochuelo comenzó a gritar siendo contestado por un congénere desde el antiguo
edificio del Centro Psiquiatríco de Valencia, en la actualidad abandonado y semidcrruido,
donde, posiblemente, podría nidificar ésta especie.
Manuel Polo Aparisi
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Picardonet (Porza11a pusilla) - 27-IV-95 - Maijal del Moro (Sagunt)
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