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EXIT REPRODUCTOR DE L'ÁNEC COLL-VERD (ANAS 
PLATYRHYNCHOS) AL DELTA DEL LLOBREGAT (Catalunya). 

Guillcm CHACÓN i CADAS. 
Centre Catala d'Ornitologia. 

Carrcr Doctor Trueta, 195, 08005 Barcelona 

ABSTRACT 

Reproductive success of Mallard (Anas platyrhy11clws) in the Llobrcgat's Delta (Catatonia). A survcy about thc 
evo!ution of Mallard's lays was held during three different years in a arca of the Llobrcgat's Delta. The autor 
makes diffcrences betwccn two zones, thc first one covcrcd by Reed (Phragmites australis) and the sccond one 
covered by Rush (l1111c11s sp.) were found a total amount of24 nests. Toe number of laying eggs oscillatcs between 
9 and 12 (X =l J .26) and the number of fledging birds lays bctween l and 6 per couple (X c::::3.46). Although 
during the study period has been found no significant vaiiation ncither in the hatching nor in thc reproductive 
succcss, it exists between the two differenced arcas. In the reedbed the reproductive succes mises the 35.18% 
(4 chicks/couple) while in thc rushbed its value is of the 25.58% (2.85 chicks/couple). 

INTRODUCCIÓ 

L'Anec coll-verd (Anas platyrhy11cl10s) és el més comú dcls nostres anees, amb una cobertura com 
a nidificant del 23% de les quadrícules U.T.M. de Catalunya (Carceller et al., 1991). Resident a totes les terres 
catalanes, te una població estival al nostre territori peninsular (Catalunya i País Valencia) avaluada en un ordre 
de magnitud de les 7.400 a 9.200 parelles (dades del Registre Ornitogeogfafic de Catalunya/CCO). A l'hivem, 
amb l'aportació deis estocs forans, la població de la Catalunya estricta s'estima, en els darrers hiverns (1988 
a 1993), al voltant dels 30.000 a 35.000 exemplars (Chacón, G., en premsa), xifra pero ben oscil'lant. 

Malgrat ésser per tant una especie prou comuna, és escassa la inforrnació sobre la seva reproducció 
a casa no sira, així pcr exernple to tes les dades que s' csmenten a! 'atlas deis ocells nidificants a Catalunya i Andorra 
(Muntaner et al., 1983) procedeixen unicarnent del delta de l'Ebre. 

Amb aquesta nota brcu es vol ampliar la inforrnació coneguda amb els resultats obtinguts del 
seguiment reproductiu de l'espCcie al delta del Llobregat, aportant dades incdites sobre l'exit reproductor i 
supervivencia nidífuga de l' Anee coll-verd. 

MATERIAL I METODES 

S'exposen els rcsultats obtinguts del seguiment de les parelles nidificants de!' Anee coll-vcrd a l'entorn 
de l'estany del Remolar del delta del Llobregat. En aquest marjal, situat a 11 qui!Ometrcs al sud de Barcelona 
s'cmpla~a una parcel.la de 6 hect8.ries dividida en dues sub-8.rces de la rnateixa extensió (3 hectaries), cada una 
amb una forrnació vegetal diferent. L'una amb domini del canyissar (Phragmites australis rusci11011ensis) i l'altre 
formada per un espartinar (Sparti110-Ju11cet11111 maritimi). 

Al llarg deis anys 1983, 1984 i 1986 es van controlar els adults reproductors de l'Ánec coll-verd, 
mitjan~ant aguans i d'altres punts d'obscrvació que pcrmetien no destorbar les llocades. En total cada grup 
familiar era observat entre 2 i 6 vegades, amb una rnitjana de 5 avistaments fins que els polis assolien la grandhria 
d'adult. Alcshores l'observador es feia visible tot capturant alguns d'aquests polis pcr a l'anellatge i recerca 
ulterior. 

Els tres anys es van controlar tates les parelles que van niara dita parccl'la de 6 hecta.Iies. 
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RESULTATS 

Per als tres anys de seguiment e!s resultats foren de de 7 parelles nidificants (4 al canyissar i 3 a 
l'espartinar) el primer any, 8 parelles (4 a cada comunitat) el segon any i 9 parel!cs (5 al canyissar i 4 a l'espartinar) 
el tercer any. El nombre d'ous que van pondrc (n::::: 24) va oscil.lar entre 9 i 12 (X::::: 11.26) per posta i el nombre 
de polls que van reeixir arrivant a l'elapa preliminar al vol o ensems als primers vo!s es va rnantenir entre 1 
i 6 ("X ::::: 3.46). L'Cxit reproductor global fou, per tanl, del 30.77 %. 

Pcl que fa a l'cvolució inleranual, els resullats obtinguts no moslrcn oscil.lacions importants, essent 
el valor mitjfi pcr a!s !res anys d' 11.13 a 11.38 ous/parclla i de 3.43 a 3.50 po!ls supervivcnts/parella. En canvi 
si s'obscrva una variació remarcablc entre ambducs formacions vegclals. Sobre una mi Vana d' 11.37 ous/parella 
al canyissar (n ::::: l3) van reeixir 4 polis/parella amb un Cxit del 35.18% i sobre l l.14 ous/parclla a l'espartinar 
(n::::: 11) van sobreviure 2.85 polis/parella, J'exit atcny un 25.58%, 9.6 punts inferior, llavors, pera aquesta 
comunitat vegetal. 

D'altra banda va haver un llcuger increment de parclles als anys de prospecció, que s'incrementaren 
ele 7 a 9. Una parella més pera cada any de seguirnenl, tot augrnentant a!hora !'Cxit reproductor, que fou del 
30.25%, 30.65% i 31.05% respectivament. 

DISClJSSIÓ 

La mitjana d'ous per posta ha estat d'll.26, sobre 9 a 12 ous/niu (n::::: 24). Resulta! superior al 
documcntat pcr Muntaner et al. (opxit.) peral delta de l'Ebre que és de 9.57, sobre 7 a 14 ous/niu (n::::: 52). 

En referencia a !' incremcnt de la supervivCncia deis polis caldria es mentar que podtia venir relacionar 
amb un dcscens de la presencia antrüpica i amb un increment alhora de la densitat i extensió del recobrirnent 
vegetal, que dos anys abans de! comem;amcnt d'aquest seguimcnt es vcia controlat pcr un ramat estable de cavalls. 
Així dones, una millor cobertura vegeta! sobre els polls en llurs desplai;arnenls hautia facilita! un índex inferior 
ele predació. Toti aixO la !roballa d'exemplars afectats pel plumbisme dona re! a interpretar arnb prudCncia aquests 
comcntaris, atCs que la cai;a furtiva també va minvar al llarg del seguiment i per tant es va vcure redui'l el pcrill 
de consum per part deis Anees dels residus d'aqucsta aetivitat. lgnorem tanmateix els efectcs d'altres contaminan Is, 
que en tot cas afectarien unicament als anees que habiten al canyissar, ja que hom traba ací les óniques aig(ies 
marcadament contaminades. Ádhuc, aqucst augment del recobtiment vegetal i alhora el descens de la presencia 
humana serien cls motius fonamentals peral lent increment del nombre de parelles any rcrc any. 

AGRAIMENTS 

Algunes postes van ésser localitzades pc!s segiients companys: Manel Agui!era, Jordi Bascompte, 
Oriol Cortés, Jorcli Galindo, Carlcs Morales i Jordi Roses que amablcrnent m'indicaren la seva localització. 
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO 
DE LA BIOLOGÍA REPRODUCTORA DEL ALCOTÁN 

(Falco subbnteo, Linné 1758) EN UN ÁREA DE LA 
PROVINCIA DE TERUEL 

J"vfarco A. :rvlatilla Calle. Societat Valenciana d'Ornitologia. 
C/ Miguel Suria 14, 4. C.P. 46940 Manises (Valencia) 

l. INTRODUCCIÓN 

El Alcotán (Falco subbuteo, L. 1758) es un falconiforme que presenta un ftrca de cría extendida por casi 
la totalidad de la región paleártica. Se le encuentra desde Marruecos hasta China, Japón, Shakhalin y Kamlchatka, 
estando encuadrada esta amplia área entre los 3.0º y los 65° de latitud Norte aproximadamente (Rodríguez, 1976; 
Cramp & Simmons, 1980). 

En la Península Ibérica es una especie estival, y estaba considerada como escasa pero ampliamente 
distribuida como nidificante por todas las regiones de Iberia, pasando el invierno en África Tropical (Bernis, 
1966). 

Según Cramp & Simmons (1980) el número de parejas varía anualmente en algunos países, habiéndose 
observado un marcado descenso en Francia, Dinamarca, Finlandia y Hungría, contrastando con una aparente 
estabilidad en Gran Bretaña y Austria, y con un aumento en Países Bajos y en Rusia. En España, el número 
de parejas reproductoras en 1977 era de 8.000 (Garzón in Cramp & Simmons, 1980). 

Más recientemente, su estatus poblacional en nuestro marco geográfico está considerado como común 
(Morillo, 1976 y 1984). 

En el presente trabajo se sigue la evolución de unos nidos ocupados en el período 1993-95 durante su 
permanencia estival en una zona de la provincia de Terne!. 

2. ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS 

El área estudiada comprende aproximadamente 15 km. cuadrados y se encuentra en la parte oeste de la 
provincia de Terne!. 

Es una extensa zona de campos de cereales diversos, predominando el trigo y la cebada, con otros 
en menor medida, y con escasa vegetación arbustiva natural. El estrato arbóreo está representado mayoritariamente 
por el Almendro (Prum1s dulcis), ya sea aislados o formando plantaciones. Le sigue en abundancia el Álamo 
Negro (Populus nigra), en alamedas o en pequeños grupos y a orillas de alguna rambla. En último lugar está 
la Encina (Quercus ifex), siendo en todos los casos ejemplares aislados. 

El estudio se realizó por observación directa de los nidos permaneciendo el tiempo mínimo indis
pensable a fin de no provocar molestias para las aves. 

3. BIOLOGÍA REPRODUCTORA 

3.1 Fenología de reproducción. 

Año 1993. 

Se halló un nido con tres pollos. 
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Afio 1994, 

En la primera visita, efectuada el 18-06-94, se observó que los alcotanes ya habían ocupado sus 
territorios de cría, y los nidos que posteriormente serían utilizados se hallaban vacíos. Según Noval (1975), los 
alcotanes llegan a sus zonas de cría desde finales de ablil a principios de mayo, y ya están establecidas las parejas 
en los primeros días de junio. 

Para conocer las fechas de puesta y eclosión se ha tomado como referencia la edad del primer pollo. 
Dado que los huevos fueron puestos con un intervalo de dos días y que la incubación dura 28 días (Noval, 1975; 
Rodóguez, 1976; Morillo, 1984), es posible conocer las fechas de puesta y eclosión con un margen de error 
de algunos días. Se obtiene así: 

N-l 06-08-94 1 pollo de 4 días nae. 02-08-94 puesta 05-07-94 

N-2 06-08-94 2 pollos de 3 días nac. 03-08-94 puesta 06-07-94 

N-3 30-07-94 2 pollos de 2 días nac. 28-07-94 puesta 30-06-94 

N-4 13-08-94 2 pollos de 2 días nac. 11-08-94 puesta 14-07-94 

Estas fechas entran dentro de las clasificadas por Noval (1975) cómo excepcionales. 

La última visita se efectuó el 02-09-94 y el contenido de los nidos era el siguiente: N-1, un pollo volandero; 
N-2, 2 pollos volanderos; N-3, no es inspeccionado; N-4, 2 pollos casi volanderos. 

Año 1995. 

Durante 1995 se efectuaron únicamente 4 visitas a los nidos de los alcotanes, con lo cual la toma 
de datos queda más incompleta y reducida que en el año anterior, por lo que no se ha podido deducir las fechas 
de puesta y eclosión. 

El 22-07-95, en la primera visita, fueron observados los alcotanes en la zona de cría, pero los nidos 
del año anterior no fueron prospectados. 

Se hallaron dos nuevos nidos de Alcotán, ambos situados sobre Almendro y distantes 1 '5km uno 
del otro. En el primero no fue posible observar el contenido; el segundo contenía 3 huevos. En una segunda 
visita realizada el 15-8-95, el primero se hallaba ocupado por tres pollos de aproximadamente una semana y 
el segundo no fue inspeccionado. El 24-8-95 !os pollos del primer nido habían desaparecido, probablemente 
por expolio. 

En la última visita, efectuada el 02-09-95 observamos el 2º nido con tres pollos volanderos. 

Tal y como se indica en la tabla 1, se encontraron durante los tres años dos nidos de dos huevos 
y cinco de tres huevos. Estos valores coinciden con los propuestos por Noval (1975) como más usuales para 
la especie, no habiéndose observado puestas de 5 nidos de 1 huevo como indican otros autores (Rodóguez, 
1976; Morillo, 1984) 

TAllLA I 

1 huevo 2 huevos 3 huevos 4 huevos MEDIA 

1 

- - ---··--·- ----··-··~-·--

N." NIDOS o 2 5 o 2'71 

2'71±0'49 (±SD) (o~7) 
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3.2. Ubicación de nidos. 

En 1993 el nido se ubicaba en un Almendro; en 1994 se hallaron 2 en Álamos, 1 en Encina y 1 en Almendro, 
y en 1.995, en la misma zona, 2 nidos en Almendro. La relación árbol-nido quedaría configurada como sigue: 

ALMENDROS 

ÁLAMOS 

ENCINAS 

4 

2 

(57'14%) 

(28'57%) 

(14'29%) 

14% 

[ID almendros 

E] álamos 

mm encinas 

Es conocida la estrategia seguida a la hora de nidificar por este halcón, que aprovecha los nidos 
construidos por otras especies. Aunque la Urraca (Pica pica) es nidificante en la zona, es más bien escasa, y 
debido a ello las parejas de Alcotán estudiadas aquí han utilizado en su totalidad viejos nidos de Corneja Negra 
(C011111s corone corone), encontrándose nidos de esta especie diseminados por toda la campiña. 

Los nidos que se encontraban en almendros no superaban los 4 metros de altura, destacando que 2 de 
ellos estaban a muy baja altura, En la bibliografía consultada (ver Noval, 1975; Rodiíguez, 1976) no se menciona 
a esta especie arbórea como sustentación del nido de los alcotanes, ni se hace referencia a tan baja altura, a 
excepción de un nido hallado el 18-08-79 con tres pollos sobre un almendro en la provincia de Valladolid (E. 
Blanco, 1983) 

Los situados en álamos se hallaban a una altura variable de 7 a 9 metros. 

El ubicado en la encina, sobre una rama lateral, no superaba los 4 metros de altura. 

La media de la altura obtenida para los nidos de Alcotán en los almendros fue de 3 '12(1 '03m ± SD). 
Para los álamos esta medida se ha situado en 8'0(l '4Im ± SD). 

La media total para el conjunto de las especies de árboles utilizados por estos halcones ha dado como 
resultado Sm. 

Es interesante indicar como dato citado para otras rapaces como el Azor (Accipiter ge11tilis), el Gavilán 
(Accipiter nisus) (ver Noval, 1975) y'el Abejero (Pemis apivoms), comprobado personalmente en la provincia 
de Cáceres, así como para la especie en cuestión (ver Garzón, 1974), que todos los nidos se hallaban a menos 
de cien metros de algún camino. 
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4. ÉXITO REPRODUCTOR 

4.1 Productividad 

TABLA ll 

Éxito de cría en 1994 y 1995 

1994 1995 TOTAL 

N.º de huevos puestos 11 6 17 

Éxito de la puesta (n.º 
8 6 14 de huevos eclosionados 

del total de puestos) (72'7%) (100%) (82'3%) 

Éxito pollos (n.º pollos 7 (87'5% si el pollo 
que vuelan del total de hubiese muerto) 3 11 
pollos nacidos) 8 (100% real) (50%) (78'5%) 

Éxito de cría (n.º 
7 (63'6% si el pollo 3 11 pollos que vuelan del 

total de pollos nacidos) hubiese muerto) (50%) (64'7%) 

La tabla II indica los porcentajes que representan el éxito de cada año y el total de los dos años. Verdejo 
(1994) da como resultado global para el Azor (Accipiter gentilis), en el Alto Palancia, un porcentaje de éxito 
de puesta muy cercano al obtenido en este estudio; el 81 % frente al sr3% del presente trabajo. 

4.2 Factores que inciden en el éxito reproductor. 

De un total de 11 huevos puestos en 1.994 eclosionaron 8, los 3 restantes no lo hicieron por causas 
desconocidas. Dadas las características de la zona de estudio no es probable que exista influencia de factores 
como el uso de pesticidas y lo más probable es que intervengan causas naturales como la infertilidad de los 
huevos, la muerte del embrión, e incluso factores meteorológicos adversos que pueden influir en la atención 
de los adultos a los huevos (Bairlein, 1990). Esto último es, sin embargo, bastante relativo puesto que los tres 
huevos no eclosionados pertenecían a distintos nidos con, corno rrúnimo, un huevo más, que siempre eclosionó. 

La causa más frecuente de que los pollos no lleguen a abandonar el nido, es sin duda el expolio humano 
que hace desaparecer a toda la pollada. 

Secundariamente, el factor humano sigue influyendo por la fabricación de las cuerdas de atar alpacas 
que son utilizadas por las Cornejas (Corvus corone), causando la muerte del pollo que tenga la mala suerte de 
enredarse en alguna. Este extremo ha sido comprobado durante 1995 en dos ocasiones al encontrar colgando 
del nido por una de estas cuerdas a dos pollos de Corneja (Co11111s corone) mue1tos en distintos nidos. 
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5. COMPORTAMIENTO 

5.1 Agresividad de los adultos. 

Contrariamente a lo expuesto por Noval (1975), los adultos no mostraron ninguna inquietud cuando nos 
aproximábamos a los nidos si estos tenían huevos, sino que ni siquiera se dejaban ver o volaban a lo lejos. Varía 
mucho esta conducta según la edad de los pollos y el carácter de cada pareja, y se ha observado que la agresividad 
de los progenitores aumenta de fornm directamente proporcional a medida que los pollos tienen más edad. Hubo 
nidos aparentemente abandonaclos por la ausencia de los padres, y que resultaban tener pollos. El 13-08-94, en 
un nido con pollos en plumón, los padres realizaban las primeras pasadas vertiginosas acompañadas de chillidos, 
siendo la hembra la más atrevida y la que mostraba mayor ferocidad. Parecía existir relación entre los chillidos 
producidos por los pollos, y la agresividad mostrada por los adultos, de tal modo que a mayor frecuencia y 
potencia de !os g1itos de tos pollos la reacción agresiva de los padres se intensificaba. El caso más representativo 
es el siguiente: 

Por primera vez observamos un caso de muerte segura de uno de los pollos en el nido. Con fecha 
02-09-94, al subir a uno de los nidos que contenía 2 pollos volanderos, observé que uno de ellos se hallaba 
trabado por una guita de las usadas para atar las alpacas y con las que las cornejas decoraron el nido. Dicha 
cuerda, con el tiempo le había ido apretando el muslo al aumentar éste de tamafio, impidiéndole el abandono 
del nido. De haber dejado obrar a la Naturaleza, el pollo hubiese muerto. Al principio, cuando el pollo intentaba 
arrojarse del nido, emitía gritos lastimeros pero de baja intensidad, correspondiendo los adultos con otros chillidos 
pero manteniéndose a cierta distancia. Al momento, cuando el ave fue cogida para cortar la cuerda, aumentó 
la intensidad de los gritos y la frecuencia con que los emitía, produciendo un mayor enojo en los padres, que 
se acercaron hasta realizar pasadas a 4m chillando de forma estentórea. 

5.2 Territorialidad entre las parejas. 

Según Noval (1975), dada la baja densidad de la e·specic, es raro encontrar competencia entre las parejas 
para la elección de un territorio. Los nidos estudiados aquí, y por tanto los territorios de las parejas, presentan 
al parecer un solapamiento en cuanto a extensión se refiere, no existiendo una clara territorialidad de las parejas. 
Esto se deduce al observar que 3 de los nidos estudiados no distan uno de otro más de 700 m . Alguna ve;,: 
se pudo ver a dos alcotanes "peleándose" en pleno vuelo, pero se ignora si se trataba de juegos de pareja 
o del adulto de un nido y el de otro. Quizá el hecho de que en tan poco terreno coexistan 3 parejas de esta 
especie sea debido a un alto índice de presas disponibles, pues abundan la Alondra (Alauda aiwmis), Cogujadas 
(Galerida sp.), Calandria (Mdanocorypha calmulra) y Bisbita Campestre (A11thus campestris), además de otros 
Paseriformes. 

6. ALIMENTACIÓN 

Son pocos los datos obtenidos para este apartado: 

Fuera del período de estudio, en 1992, un Alcotán capturó una Alondra Común (Almtd(I mvensis) 
que salió debajo mismo de él cuando volaba a media altura. Bajo el nido de fecha 29-07-93 se encontró un 
ala de Vencejo Común (Ap11s apus) y bajo otro nido, plumas de Estornino Negro (St11nms 1111ico!or). El 13-
08-94 fue hallada un ala de Vencejo común (Apus apus) con restos de la caja torácica bajo uno de los nidos. 
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RESUMEN 

Conlrib11ció11 al esllldio de fa biología reproductora del Alcotán (Falco subbuteo) en 1111 área de la provincia 
de Terne!. Durante las épocas reproductoras de los años 1993-95 se realizó un seguimiento de varias parejas 
de Alcotán (Falco s11blmteo) en una zona de Tcruel. 

Los alcotanes ya están ocupando sus zonas de c1ía a mediados del mes de junio y comienzan la puesta 
sobre la primera semana de julio, e incluso se da un caso más tardío, incubando los huevos hasta la primera 
semana de agosto, fcclm en la que nacen los pollos. Si todo transcurre debidamente, los pollos abandonan el 
nido en los primeros días de septiembre. El valor más frecuente de la puesta es de 3 huevos. El éxito reproductor 
fue de un 72'7% de productividad total en 1.994 y un 50% en 1.995. La infecundidad natural de los huevos 
y el expolio humano son las causas principales que inciden en el éxito reproductor. 

En todos los casos de reproducción aquí estudiados, los nidos ocupados por los alcotanes habían sido construidos 
por la Corneja Negra (Corv11s corone), variando la especie arbórea que soporta el nido entre Álamo negro 
(Po¡mlus 11igra), Almendro (Pn11111s du!cis) y Encina (Q11erc11s ilex), siendo el Almendro (Prwms dulcis) el 
más utilizado, quizá por ser el más abundante. 

La agresividad de los adultos es notable cuando hay pollos en el nido, y nula cuando contiene huevos. 
La teffitorialidad parece inexistente debido a un alto índice de presas disponibles. Sobre alimentación, únicamente 
se hallaron restos de Estornino Negro (Stumus 1111ico!or), Vencejo Común (Apus apus) y Alondra Común (Alauda 
mvensis). 

SUMMARY 

Co11triblffio11 to the study of the Hobby (Falco subbuteo) reproductive biology in a zone ofTerue/. In the breeding 
seasons of the 1993-95 period we examincd some nests of Hobbics (Falco subbuteo) in a zonc of Terne!. Hobbies 
arrive to thcir brceding zone in middle June. The laying occurs in the first week of July, cven later, and the 
egg's incubation continue until the first week of August. If cvcrything goes right, chickcns lcave the nest about 
the first days of September. The laying rate was about thrcc eggs. The reproductivc success was 72.7 % in 
1994 and 50% in 1995. Natural infccundity in eggs and human espoiling were the main causes of this values. 

fn ali cases studied here Hobbies use the nests built by thc Black Caffion Crow (C01v11s corone) in some specics 
of tree: Poplar (Populus nigra), Almond Tree (Prunus dufcis) and Holm Oak (Q11ercus ilex). The Almond Trce 
was the most used spccies perhaps because is the most abundant in thc study zone. 

Adult agressivcncss was more pronounccd when there are chickcns in the nests and nule whcn therc are eggs. 
Territo1iality scems inexistent due, perhaps, to the abundance of avalaible preys in the zonc. In thc nests \Ve 
have found rests of Spotless Starling (Srumus unicolor), Skylark (Alauda mw11sis), and Swift (Apus apus). 
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CAPTURA ESTIVAL DE Phylloscopus collybita 
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 

Ignacio García Peiró 
C/ El Salvador, l 7 4ºD. 03203 Elche (Alicante) 

ABSTRACT 

Summer capture of Phylloscopus co/lybita in the Alicante province. 

11 

One Chiffchaff, possibly of the racc Ph.c.collybita, was captured on 18th July 1992 in a pennanent 
ringin station situatcd at Hondo Natural Park, Elche, Alicante province, SE Spain (38º16N 00º41W). 
The existence of a complete moult suggest this exernplar as a brecding ibcrian Chiffchaff, Phc.col!ybita, 
possibly in postgenerative dispersal. The prcsence of othcr captures in late spring-first summer in 
othcr siles are discussed. 

Key Words; Phyl!oscopus collybita, summer capture, SE Spain. 

El área de nidificación del Mosquitero común Phylloscopus collybita en la Península ibérica, en lo 
refertcnte a la forma nominal Phc.collybita, queda restringida a su mitad septentrional (Bernis 1954; 
Muntancr et al, 1984), no estando todavía clarificado el estatus de la subespecie Ph.c.iberic11.5/brehmi 
(Bcrnis 1945). En la Comunidad Valenciana, las únicas poblaciones reproductoras quedan relegadas 
al norte de la província de Castcllón, estando constituidas por elementos de la subespccie nominal 
Ph.c.co!lybita (Urios et al, 1991). 

El anillamiento ocasional de un ejemplar de esta especie en el sur de la provincia de Alicante durante 
el verano de 1992 ofrece un notable interés, dada la evidente ausencia de cría de la especie en la 
provincia de Alicante (Gil Delgado et al 1989), justificando, por tanto la excepcionalñidad del caso 
y la redacción de la presente nota. 

El ejemplar en cuestión fue capturado el día 18 de Julio de 1992 en el curso de una jornada de 
anillamiento realizada en un espeso carrizal Phragmites communis dentro del Paraje Natural del 
Hondo de Elche (Alicante) (38º16N 00º41W). 

Debido a la ausencia de tonos fuertemente amarillos en las partes inferiores que contrastaran vívamente 
con loas partes superiores, unidop a la ausencia de tarsos color negro (Aymí et al, 1991 ), se descartó 
su posible pertenencia a la forma ibericuslhrehmi de la cual, por otra parte, no existen capturas 
precedentes en la Comunidad Valenciana (Urios et al, 1991). 

Por otra parte, el ejemplar se encontraba en fase de muda activa de rémiges primarias, dado el estado 
de crecimiento incompleto de las últimas 4/5 primarias mas externas de ambas alas (primarias 6ª a 
1 Oª numeradas dcscendenterncnte). 

La mudn postnupcial de esta especie, completa en los adultos y parcial en los jóvenes (Gin & Melville, 
1983) se lJeva a cabo en los cuarteles de cría o en sus proximidades (Williamson, 1976) y antes de 
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partir hacia el sur (Spcnccr & Mead 1979) por lo que podría tratarse de un caso de ejemplar reproductor 
ibérico de la forma Ph.c.collybito posiblemente en dispersión posLgenerativa. 

La presencia de Mosquiteros comunes no reproductores en verano en los observatorios británicos no 
es un hecho infrecuente. En algunos casos obedece a individuos no emparejados que pasan el verano 
en una localidad o bien se trata de ejemplares descarriados y debilitados que no han podido compltar 
el viaje migratorio a sus cuarteles de cría (Riddiforcl & Findley, 1981). En nuestro caso, dicha 
posibilidad quedaría descartada al no haberse recapturado con posterioridad a su anillamiclllo y 
habiendo capturado el último ejemplar en paso primaveral en la localidad a principios de Abril de 
ese año (08.04.92). 

En la Comunidad Valenciana existen preceden les de observaciones y capturas en fechas muy extremas 
(ptincipios de Junio) en las Islas Columbrctcs y Albufera de Valencia (EOA, 1990 y Cabrera, 1991 ), 
si bien estos casos podrían corresponder a migrantes tardíos. 
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El grupo zoológico de las aves constituye uno de los más valiosos indicadores de la salud ambiental 
de un territorio debido a varias razones: son fáciles de identificar y estudiar; su ecología es bien 
conocida; tienden a ocupar lugares altos en la cadena trófica señalando así acumulaciones de factores 
negativos; ocupan gran variedad de microhábitats y, por último, existe un gran número de observa
dores de aves que proporcionan una cantidad de información muy superior a la que podría obtenerse 
por medios profesionales (Greenwood, 1995). En suma, proporcionan una información cierta- no 
exenta, sin embargo, de problemas de interpretación- a un coste reducido. 

Esta ventaja de las aves con respecto a otros grupos de seres vivos a la hora de ser utilizados como 
organismos indicadores ha sido comprendida en algunos países, donde se han desarrollado programas 
sistemáticos de muestreo que atienden no sólo a las variaciones en la distribución y número de las 
poblaciones de aves sino a otros parámetros reproductivos de las mismas, como puedan ser el número 
de huevos por puesta, el éxito reproductor, etc. Programas de este tipo se llevan a cabo en Gran Bretaña 
e Irlanda, a través del Intcgratecl Population Monitoring (1PM) a cargo del British Trust of Ornithology 
(BTO) (ver Greenwood, 1995 para una revisión sobre los programas de seguimiento de nidificantes); 
en Finlandia, con un programa similar desarrollado por el museo de Historia Natural de la Universidad 
de Helsinki (Koskimies y Vaisünen,1991); en Estados Unidos, a cargo del US Fish and Wildlifo 
Service, por citar unos cuantos lugares. 

Ni en España, ni por supuesto en la Comunidad Valenciana, existe nada comparable. En su tiempo, 
la Sociedad Española de Ornitología inició programas de este tipo a través de las denominadas 
Comisiones de Estudio (Reproducción, Fenología, Aves accidentadas ... ). La suerte de estas iniciativas 
ha sido desigual pero, en general, no han alcanzado ni la persistencia en el tiempo ni la extensión 
necesarias. 

Este panorama conduce, de forma inevitable, a una carencia notable de información sobre las 
poblaciones de aves de España. Matizando más, podríamos decir que el conocimiento de las pobla
ciones de aves acuáticas y rapaces, con ser manifiestamente mejorable, se encuentra en un nivel 
superior que el de los paseriformes y otras aves no acuáticas que apenas reciben ninguna atención 
institucional, y comparativamente poca, con respecto a los otros grupos citados, por parte de las 
asociaciones ornitológicas. En el núcleo de este desinterés se halla posiblemente la nula valoración 
económica de estas aves (frente a muchas acuáticas que son aves de caza), la percepción, pocas veces 
justificada, de que no se hallan en peligro y las dificultades de censo que plantean al necesitar de 
metodologías más elaboradas, y mayor esfuerzo humano, para obtener datos fiables. 

En el caso de la Comunidad Valenciana esta asimetría en el conocimiento de las aves se agudiza 
cuando consideramos que, a las razones expuestas, se une la comparativamente menor atención 
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dedicada por los observadores de aves a los húbitats de interior frente a los humedales costeros. Las 
causas que han llevado a esta situación son fácilmente imaginables: la mayoría de los observadores 
de aves radican en zonas costeras y por tanto los humedales litorales quedan más cerca; además suelen 
ser de más fácil acceso que las zonas de interior y proporcionan mayor satisfacción ornitológica, 
entendida ésta como la observación de variedad de aves y, de vez en cuando, alguna rareza. 

Esto está lejos de ser criticable pero, mientras tanto, la información que poseemos sobre aves de 
interior y no acuáticas se resiente gravemente, siendo estos grupos los que por su ubicuidad nos pueden 
dar, si poseemos el volumen de datos suficientes, una visión más amplia del estado de conservación 
del territorio y sefíalar claramente problemas puntuales. 

Seguimiento de las poblaciones de aves invernantes. 

Desde hace un número variable de años, el seguimiento de las poblaciones de aves invernantes se 
viene realizando de forma continuada en varios países. Por la longevidad de tales iniciativas destacan 
Finlandia, que comenzó en 1956 a través del Wintcr Bird Census (Hildén et al, 1991), y Estados 
Unidos, donde en una fecha tan temprana como 1900 se inició el Christmas Bird Count. 

En España, una vez reconocida la necesidad de este tipo de muestreos, se intentó organizar un censo 
de aves invernantes para lo cual se publicaron una serie de instrucciones a los colaboradores (Purroy 
y Tellería 1984). Esta iniciativa no tuvo, por desgracia, un seguimiento continuado. 

La mayoría de estos estudios poblacionales (incluido el español) tienen como objetivo la obtención 
de índices numéricos que nos permitan conocer la evolución de las poblaciones y no tanto el tamaño 
de las mismas. La elección de este objetivo viene motivada, en parte, porque la metodología necesaria 
para obtener estimas de la abundancia no requiere del control de la distancia del ave al observador, 
algo necesario si queremos obtener densidades relativas. Esta sencillez de aplicación incide direc
tamente en la extensión del programa al requerir de los participantes un grado de preparación y 

dedicación menor. 

La situación actual de la SVO-relativamentc pocos observadores y con escasa experiencia en métodos 
de censo- lleva de forma natural a adoptar este tipo de planteamiento. Para el desarrollo del mismo 
hemos seguido, en líneas generales, la metodología utilizada en Finlandia, que consiste básicamente 
en la realización de itinerarios de censo (sen.su Tellcria, 1978). Este programa ha demostrado ser 
bastante exitoso en ese país y se reveló como satisfactorio en un proyecto piloto realizado en Febrero 
del 96 en la Sierra Caldcrona (ver este mismo número de El Screnet). Las modificaciones introducidas 
afectan a la estructuración de las hojas de censo, a los períodos y a la división de hábitats que, como 
cabe esperar, es diferente en dos áreas geográficas tan distintas. 

Objetivos del programa de muestreo de aves invernantes. 

1. Aunque no se excluya ningún tipo de hábitat ni especie ele ave, no son los humedales o zonas 
costeras ni las aves acuáticas, por la razones expuestas previamente, a las que va dirigido 
prcferencialmente este programa de muestreo, sino al resto de hábitats y grupos de aves, por más 
que determinados grupos como las rapaces nocturnas y diurnas requieran de acciones complementarias 
que caen fuera de los objetivos de este programa. 

2. Este programa pretende obtener información sobre: 

- La distribución, abundancia y utilización de hábitats de las aves invcrnantes. 
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- Los cambios poblacionales de las aves invernantes durante años sucesivos. 

- La relación entre las fluctuaciones poblacionales y sus posibles causas. 

3. A su vez, se pretende obtener información sobre la validez de la metodología utilizada en el marco 
de los hábilats de la Comunidad Valenciana por comparación con otras metodologías paralelas. 

Características del muestreo. 

1.0hservadores y equipo necesario. 

Los colaboradores deberían ser capaces de identificar todas las aves invernantes así como sus reclamos 
y cantos. Este último aspecto es de particular importancia dadas las características de los ecosistemas 
mediterráneos y sus especies de aves donde muchas veces se detecta a las aves de forma auditiva 
sin llegar a verlas. El equipo necesario es el usual: cuaderno de campo y bolígrafo, prismáticos y 
en algún caso, si se elige una ruta sin caminos, puede ser necesaria una brújula. 

Es conveniente preparar las hojas que utilizaremos en el muestreo (no las que se envían a la SVO) 
de forma que faciliten la recogida de datos: por ejemplo, dividiendo el papel por hábitats y dejando 
grandes espacios en blanco para apuntar las aves que observamos en cada uno de ellos. 

2. Rutas de muestreo. 

Las rutas, tanto en localización como en longitud, pueden ser diseñadas libremente por el colaborador 
o bien ser solicitadas a la SVO. Cada ruta así elegida será trazada en un mapa de, a ser posible, escala 
1:25000 y será archivada por la SVO tras asignarle un número. Cada ruta debería repetirse tres veces 
durante el Invierno en los períodos que se señalan en el punto siguiente. Cualquier área vale para 
establecer una ruta, bien sea a través de un hábitat homogéneo o a través de diferentes tipos de hábitats. 
Cuanto más representativos sean los hábitats que atravesamos con respecto a la composición general 
de hábitats del área tanto mejor. 

Las rutas pueden ser de cualquier longitud y por tanto el tiempo de recorrido es variable, si bien debería 
mantenerse constante cada vez que se repite la ruta. En líneas generales se trata de conseguir el mayor 
número posible de aves observadas, por lo que tanto mejor será cuanto más largas y numerosas sean 
las rutas. Lo ideal sería comenzar el muestreo temprano, pero si no es así tampoco pasa nada; como 
en el caso anterior, habría que mantener, si es posible, la hora de inicio cada vez que se repite la 
ruta. 

Períodos del muestreo. 

Cada período del muestreo dura üos semanas: 

Inicio del Invierno: del l al 15 de Diciembre. 

Mitad del Invierno: del 1 al 15 de Enero. 

Final del Invierno: del 1 al 15 de Febrero. 

Cada ruta debe ser recorrida como máximo en un día de cada pe1íodo. En caso de que estemos en 
los últimos días de un período y no sea posible realizar el muestreo, es mejor realizarlo unos pocos 
días después, aunque sobrepase el límite, que no hacerlo. 
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Meteorología. 

Las aves deberían ser contadas con buen tiempo, puesto que el viento fuerte, lluvia, niebla o frío 
intenso puede reducir la detectabilidad de las aves. Esto no siempre es posible porque el día puede 
empeorar. En estos casos, cuando la mayor parte de la jornada hace mal tiempo (códigos finales de 
las alternativas mctereológicas) es mejor parar y empezar otro día. 

Trabajo de campo. 

Datos sobre el hábitat. 

Si deseamos conocer y comparar la abundancia de las aves entre los distintos tipos de hábitats, ver 
cómo se modifican éstos a lo largo del tiempo y cómo afecta ello a las aves, nos es necesmio conocer 
qué proporción de cada hábitat estamos muestreando. 

Para ello, con la ayuda del mapa, y a ser posible en una visita previa al muestreo de aves, hemos 
de estimar la longitud de cada hábitat, es decir, la distancia que caminamos a través de cada hábitat 
concreto medida con una precisión de al menos 100 m. 

Pueden surgir varios problemas: 

- La ruta puede ser muy variable y atravesar hábitats de pequeña extensión. En estos casos, es mejor 
considerar cada hábitat como un círculo y anotar su diámetro en vez de su longitu'd. 

- La ruta atraviesa dos hábitats diferentes a ambos lados. En estos casos, dividir la longitud entre 
dos y asignar la mitad a cada hábitat. 

- Desde la ruta podemos observar, aunque no lo atravesemos, algún tipo de hábitat. En estos casos 
estimamos la distancia en que nos es posible identificar un ave (es decir, la que efectivamente estamos 
muestreando) y la sumamos al hábitat cmTespondiente. 

Clasificación de los hábitats. 

La clasificación y codificación de hábitats utilizable para este muestreo es la expuesta en este mismo 
número de El Serenet (Murgui, 1996). En este aspecto, la principal diferencia con respecto al modelo 
finlandés de muestreo de invernantes es que en él se utiliza un número menor y fijo de categorías 
de hábitats en las hojas de censo, mientras que nosotros proponemos un número mayor de categorías 
utilizables según el juicio del observador. 

Repetición anual de las rutas 

Cada año, en los mismos periodos y a ser posible por las mismas personas, las rutas debc1ían ser 
repetidas. De este modo nos aseguramos que los resultados sean comparables, que los índices no se 
vean afectados por la falta de datos de un año y que controlamos adecuadamente las variaciones en 
el hábitat. 

Esto puede no ser así todos los años por las circunstancias personales de cada colaborador. Para 
minimizar el problema, si alguien no puede realizar el censo sería conveniente que busque a otra 
persona que lo sustituya o que lo comunique, con la debida antelación, a la SVO. 

Cambios en la ruta. 

La longitud de cada hábitat dentro de 1a ruta puede cambiar. Para sistematizar este aspecto vamos 
a utilizar los siguientes códigos: 
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O :::: La longitud del hábitat no ha cambiado. 

1 :::: La longitud ha cambiado debido a la acción del observador: la ruta es nueva, o no se ha podido 
completar la ruta o se ha rccoffido menos en un hábitat, o se ha aumentado la longitud. 

2:::: La longitud ha cambiado debido a causas externas: se repuebla una zona de matorral, o se cultiva 
una zona de estepa o se quema un pinar. .. 

Para aclararlo vamos a utilizar el siguiente ejemplo: 

Invierno 91/92. Se inicia una ruta nueva que consiste en 3 Km. de cultivos de secano. Bajo este hábitat 
se coloca el código 1 porque es nueva la ruta. En los conteos de mitad y final de Invierno no hay 
modificaciones por lo que se coloca O. 

Invierno 92/93. Vamos al conteo de inicio de Invierno y nos damos cuenta de que han transformado 
200 m en cultivos de regadío. Colocamos débajo de Cultivos de secano (que ahora mide 2.8 Km) 
un 2 y añadimos 0.2 Kni al de regadío. 

En el conteo de mitad de Invierno no hay modificaciones así que ponemos O debajo de cada tipo 
de cultivo. 

En el de final de Invierno el tiempo empeora y solo podemos hacer 1500 m del cultivo de secano 
pues ponemos 1.5 y un l debajo 

Invierno 93/94. Inicio de Invierno: Contamos los 2.9 Km normales de secano pero ponemos un 1 
debajo porque es diferente del ultimo censo. En los de mitad y final de Invierno 92/93 no hay cambios, 
así que ponemos O. 

Datos sobre las aves. 

Las rutas y el conteo de aves puede ser efectuado en solitario o en grupos de 2-3 observadores. Cuando 
se camina por la ruta hay que caminar de forma que nuestra velocidad no interfiera en la detectabilidad 
de las aves; esto supone alrededor de 2 Km./h. De cada individuo observado se debe anotar su especie 
y cualquier otro dato si es de verificación inmediata (sexo, edad ... ). Si es necesario parar a escuchar 
u observar un ave se hace, pero tratando de consumir el menor tiempo posible. 

Todas las aves vistas u oídas son anotadas al margen de la distancia con que se hallen respecto al 
observador, ya sea aves posadas o volando. Pueden darse algunos casos conflictivos: 

- Las aves volando entre dos hábitats o planeando bajo sobre uno se adscriben al hábitat en que 
se observaron por primera vez. Las aves que claramente no pe1tenecen a la zona, corno un Cuervo 
volando alto o un paso de Garzas, se adscriben en el apartado dedicado a "Observaciones". 

- El tamaño de los bandos se estima con la mayor precisión posible. Cuando parte de los individuos 
se hallan en un hábitat y parte en otro se adscriben tal cual estaban en el momento de la observación. 

Conviene ser cuidadoso al identificar las aves. En el caso de que un ave no pueda ser identificada 
hasta el nivel taxonómico de especie, hay que llegar hasta género (por ejemplo, Sylvia spp), pero 
cuantos menos casos de estos se produzcan, mejor. 

Como en el caso de los hábitats, y a diferencia nuevamente del modelo finlandés, hemos creído 
conveniente no dar un listado fijo de especies de aves invernantes y dejar espacios para que el 
observador anote las observadas siguiendo la clasificación de De Voous. Esto, en parte, ha estado 
motivado por el mucho mayor número de especies invernantes usuales en la Comunidad Valenciana 
(Dies y Dies, 1995) frente a Finlandia. 
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Discusión. 
Desde un punto de vista metodológico y de organización, la principal virtud de esta iniciativa reside 
a nuestro juicio en su extrema sencillez: es seguro que muchos observadores de aves se encuentran 
en disponibilidad de realizar cada Invierno alguna o todas de las visitas requeridas a una zona a la 
que usualmente acuden sin que sea necesario otro esfuerzo que el de recolectar de forma ordenada 
unos cuantos datos. 

Algunos puntos merecen quizá ser reseñados: 

1. El valor científico y, a la larga, conscrvacionista de este tipo de programas se genera a partir de 
dos vectores: por un lado, el cuidado y constancia que los observadores pongan individualmente al 
muestrear; por otro, la longitud total y el número de rutas diferentes (de réplicas, en términos 
generales) que seamos capaces de realizar anualmente. Esto determinará el tamaño y fiabilidad de 
las muestras y por tanto la validez estadística de los resultados. Siendo realistas, es evidente que hasta 
dentro de varios años no podrá realizarse ningún tipo de aseveración medianamente rigurosa sobre 
la evolución y características de las poblaciones de aves. 

Resulta evidente, por otro lado, que los datos que obtengamos individualmente alcanzarán su máxima 
utilidad en tanto se unan a los de otros colaboradores y sean analizados de forma conjunta. Esta 
tarea compete a la SVO, la cual debe designar a las personas necesarias para esta tarea. Como mínimo 
se debería generar un informe anual con los resultados y nombres de los colaboradores publicado 
en El Serenet cmTespondiente. 
2. Si bien es posible que la metodología expuesta funcione correctamente en hábitats abiertos queda 
por descubrir cuál es su comportamiento en los medios intrincados y boscosos, comunes en el monte 
mediterráneo. Una posible alternativa sería la utilización de estaciones de censo (Bibb)Í y Burgess, 
1992. Tellería 1986) que se ha revelado adecuada en estudios sobre aves invernantes en Estados 
Unidos (Gutzwiller,1991, 1993) y que por su ventajosa relación resultados/esfuerzo de muestreo 
pueden ser la única alternativa si los tamaños de muestra resultan insuficientes por bajo número de 
observadores, como en alguna experiencia en Italia (Massa y Fedrigo, 1989). Sin embargo hasta poseer 
datos suficientes no podemos decantarnos en uno u otro sentido. 

3. Algunos problemas podían emerger como resultado de una cierta preferencia de los observadores 
hacia determinados hábitats más atractivos o más sencillos de muestrear, con y el consiguiente sesgo 
de los datos. Esta tendencia debería ser vigilada y eventualmente corregida en el futuro. 

4. La carnctelización y medición de los hábitats constituye en el ámbito mediterráneo un empeño 
quizá más dificultoso que en otras áreas fisiográficamente más simples y homogéneas. Este aspecto 
deberá ser abordado con especial cuidado por parte de los observadores aunque ello implique, 
inicialmente, un mayor consumo de tiempo. 
5. La duración del período definido como invernada es más difícil de precisar en nuestra latitud que 
en las zonas más extremas del área de distribución de las aves. En el modelo finlandés este período 
se extiende desde el 15 de Noviembre al 7 de Marzo. Esta duración parece excesiva para la Comunidad 
Valenciana e implicaría en el análisis a !a parte de las poblaciones en migración, lo que falsearía 
los resultados sobre los verdaderos invernantes. Nos hemos atenido, pues, al período definido corno 
invernada en la Lista de las aves de ia Comunidad Valenciana (Dies y Dies 1995), más o menos 
coincidente con el propuesto en Purroy, 1984. 

No es posible acabar sin mencionar un aspecto de vital importancia para el desarrollo de esta iniciativa. 
Si bien es cierto que esta es la primera vez que algo así se propone específicamente para la Comunidad 
Valenciana, esta circunstancia lejos de ser un mérito, constituye la triste constatación de la inoperancia 
de la ornitología valenciana que no sólo debió plantearlo hace 15 años sino que debía estar 
realizándolo hasta hoy. Esta inoperancia, extensible a la ornitología española en general, reviste mayor 
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gravedad cuando consideramos que si se han planteado iniciativas de este tipo como la de SEO en 
1984. En suma, que no es sólo que no se organizan programas de censo, sino que cuando aparecen 
no se llevan a cabo. 

Sin embargo, el programa propuesto por SEO y el que se propone en este artículo se diferencian 
en muy poco con respecto a los de otros países y no es, por tanto, en la metodología, o en el tipo 
de hábitats, donde debemos buscar la razón de su éxito y nuestro fracaso. 

At1ibuir este fracaso al escaso número de observadores y a la falta de tradición ornitológica en España, 
como a veces se plantea, contribuye en poco a su solución y no va más allá de reseñar un hecho 
obvio. Más bien cabría preguntarse en qué medida ese baja participación no es un efecto más de la 
trayectoria ornitológica española, que no ha sabido incentivar ni estructurar la participación de los 
observadores de aves en estas actividades por más que se reconozca la necesidad de esa participación 
(Santos, 1988). El problema no reside en que existan pocos observadores sino que siempre son pocos, 
y lo que es peor, que de ese reducido contingente menos aún participan y cuando lo hacen su número 
suele decrecer con el tiempo. 

En nuestra opinión, romper esta tendencia será posihle cuando concurran tres factores: por un lado 
una o varias organizaciones que sepan hacer atractivo el programa y buscar activamente la partici
pación en él; por otro, unos observadores de aves que comprendan que sus salidas al campo, o parte 
de ellas, deben producir un resultado más consistente que la mera satisfacción ele ver aves; por último, 
una relación entre ambas partes que asuma una serie de responsabilidades: por parte de la organi
zación, el procesamiento, publicación y acceso a los datos; por parte de los observadores, el rigor 
y persistencia de su colaboración. 

La SVO tiene la obligación de implicarse en este tipo de actividades de seguimiento de poblaciones 
de aves. Pero la SVO no es otra cosa que la suma de sus socios: del esfuerzo de todos ellos, sin 
dramatismo alguno, dependerá que este objetivo sea una realidad o que pase a engrosar la gloriosa, 
ahultada y deprimente lista de las iniciativas fallidas de la ornitología española. 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA FICHA DEL MUESTREO DE AVES 
INVERNANTES 
Para instrucciones más detalladas consullar "El Serenct" volumen 3-4 (Invierno 95). 

INSTRUCCIONES GENERALES. 
La ficha deberá ser cumplimentada de forma legible, con bolígrafo y con letras 
mayúsculas. 
Todos los números se inscriben en las casillas correspondientes de forma que siempre 
alcancen el margen derecho. 
Todas las palabras se inscriben en las casillas correspondientes empezando por el 
margen izquierdo. 

HOJA lA. 
Es la hoja dedicada a consignar las características generales del muestreo. 
EL N" DE RUTA: es el código de identificación de cada ruta . Si la ruta es nueva, 
será dado por la SVO. De no ser así, ha de ser escrito por el observador. 
CLAVE DEL OBSERVADOR: es un número de identificación dado por la SVO a 

cada colaborador. 
CONTEO es el periodo correspondiente a los datos de la ficha, 
PRÓXIMO CONTEO: es el conteo, o los conteos, que el observador tiene previsto 

realizar en ese Invierno. 
Inicio del Invierno: del 1 al 15 de Diciembre. 
Mitad del Invierno: del I al 15 de Enero 
Final del Invierno: del 1 al 15 de Febrero. 
La ruta debe ser recorrida en un día de cada período. 

HOJA DE MAPA: es el número de mapa a escala 1:50000 en el que se ha realizado 

la ruta. 
UTM: consignar las que situan el punto inicial y final de la ruta. 
TERMINO MUNICIPAL es aquél por el que discurre la mayor parte de la ruta. 
LUGAR es el nombre de la ruta si lo tiene, por ejemplo una.senda, si no dejar en blanco. 
HORA DE INICIO Y FINAL : se consigna con precisión de una hora, por ejemplo, 
un muestreo hecho de las 9.20-14.40 sería 9-15. 
METEOROLOGÍA: para cada grupo de opciones señalar una de ellas. 
TEMPERATURA: si es posible, anotar las temperaturas al principio y final de la ruta, 
sacar el promedio de ambas y anotar este valor en la ficha. 
OBSERVACIONES: consignar aquí cualquier dato complementario: especie arbórea 
predominante en un bosque de coníferas o en un matorral, datos sobre aves, cte. 
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HOJA IB. 
Es la hoja dedicada a consignar los dalos sobre las aves. Realizar tantas copias de la 
misma como sea necesario. 
COLUMNA DE A VES: en cada uno de los espacios escribir con letra mayúscula 
el non1bre científico de las especies ele aves observadas durante el muestreo. El orden 
de las especies debe seguir el utilizado en la " Lista de las aves de la Conumidad 
Valenciana" que es el mismo de los Anuarios. Utilizar copias de la hoja si es necesario. 
A la hora de censar se incluyen todas las aves vistas u oídas (evitando en lo posible 
repeticiones) sin que importe su distancia al observador. Las aves que claramente no 
pertenecen a la zona, como una Cigüeña volando alto, por ejemplo, serán anotadas en 
observaciones. 

FILA DE HÁBITAT: en cada una de las casillas situadas en el extremo superior 
consignar cada uno de los hábitats de que consta la ruta, ele acuerdo con la codificación 
que aparece en la hoja 1 D. 
LONGITUD DEL HÁBITAT : es la distancia recorrida a través de cada hábitat 
expresada en Km. y medida con una precisión de 100 m. Rellenar correctamente este 
apartado supone realizar una visita previa a la ruta para definir el hábitat y su longitud. 
Pueden darse varios casos problemáticos: 
1. Diámetro como longitud del hábitat: en el caso de hábitats de muy pequeña longitud. 
2. La ruta bordea dos hábitats diferentes: en estos casos debe darse la mitad de la 
longitud a cada uno de ellos. 
3. Hábitats observados pero no atravesados: si desde la ruta observamos ( es decir, 
muestreamos) un hábitat aunque no lo atravesemos efectivamente, debe incluirse la 
longitud del área observada en el hábitat correspondiente. 

CAMBIOS EN LA RUTA: debajo de cada hábitat deben consignarse los cambios. 
con respecto a la visita de muestreo anterior, del siguiente modo: 

- Un cero (O) si la longitud del hábitat no ha cambiado. 
- Un uno (1) si ha cambiado debido a la acción del observador que no ha podido 
completar la ruta o ha recorrido menos o más de un hábitat concreto. 
- Un dos (2) si ha cambiado por causa externas ( construcción, incendios. cultivo etc.) 

SUMA 
En esta columna hay que consignar: 
a) La longitud tola! de la ruta resultante de sumar las longitudes de los diferentes hábitats 
b) El número total de individuos ele cada especie, resultante de sumar los observados 
en cada tipo de hábitat. 
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1A FORMULARIO PARA EL CENSO DE AVES INVERNANTES ~.· 
Versión 1111996 l __ ] Marcar si la ruta es nueva. 

Societat Valenciana d'Ornitologia 
Gran Vía Marqués del Turia, 28. 

¡¡Remitir antes de 
15 días!! 

Nº de ruta Invierno 

L--J !199 /9! 
1 1 

Conteo 
{Marca un código) 
1 Inicio Invierno 
2 Medio Invierno 
3 Final Invierno li Fecha del último conteo ----1--PróxiniOCTlnteo 

1 

1 nv1erno (Marca un código) ¡

1

1 
(Marca un código) 

1
1.9 9 /9!. 1 Inicio Invierno 1 Inicio Invierno 

2 Medio Invierno 2 Medio Invierno 
¡_--=------- _J 3 Final Invierno 3 Final lnvlemo 

Dia Mes 

11 
Nombre: .. 
Dirección: .. 

Ciudad: ... 

H_gja Mapa ~Tfi!I_ Inicio .UTM Firi_ Tér_tl'l_i_n_o_ municipal_ 
i - i 

Año Clave observador C-__ .. J 

Teléfono:. 

Ho!_a inicio HQCª __ fí n 

1 

Lugar - Nombre Nº observadores Temperatur_a 

1 

VIENTO (Marca un código) 

1 Calma o pequeña brisa. 
2 Brisa o viento moderado. 
3 Moderado con rachas fuerte 
4 Fuerte o vendaval. 

Observaciones: 

V!SlBILIDAD (Marca un código) 

1 Buena visibilidad. 
2 Dificultad en la distancia. 
3 Poca visibilidad. 
4 Mala visibilidad 

1 

NUBES Y LLUVIA (Marca un código) 

1 Soleado. 
2 Claros. 
3 Nublado. 
4 llovizna 

5 lluvia. 
6 Tormenta 



-----11:r N'hOJo 'Rúta r~i0 : 
---- - - -- - ---

MUESTREO DE AVES INVERNANTES Lugar: ·svo 
a•- - --·-·•••••-·----•••--·--·-

HÁBITAT 

DISTANCIA (Km~.l SUMA 
Cambia ---------: .. ------·------------ ----

É<ll>O<I• 

------~------------------------.-- - ------ -·------__________ , .. ,, ____ _ 

-------- -----
! . -- -



CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS HÁBITATS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA PARA SU USO EN ORNITOLOGÍA. 

Enrique Murgui Pérez. 
Sodctat Valenciana d'Ornitologia. 

Gran Vía l'vlnrqués del Tulla, 28,l. 46005 Valencia 

Introducción 
Desde un punto de vista amplio, podemos definir el hábitat como el conjunto de características y condiciones 
a las cuales se han adaptado los seres vivos para sobrevivir. Esta adaptación ha determinado en parte los rasgos 
que caracterizan a cada especie ya sean morfológicos, fisiológicos o conductua!es. 
El conocimienlo preciso de los requerimientos de hábitat de las aves resulta de gran impmiancia: desde un punto 
de vista tcódco, aspectos como la predación y la competición entre especies, así como la dinámica poblaciona! 
de las mismas desde el éxito reproductor hasta la dispersión de los individuos, se ven afectados por las pm1i
eulmidades del hábitat que ocupan; desde un punto de vista práctico, el efecto de la acción humana se ejerce 
en muchos casos a través de las modificaciones del luíbitat en que viven. Modificaciones que, de forma más o 
menos directa y acusada, inciden sobre aspectos de su biología como los antes mencionados. 
Se comprende, pues, que un conocimiento detallado de los hábitats o, lo que es igual, unas buenas desedpciones 
de los mismos, son imprescindibles a la hora de establecer relaciones ciertas en el binomio hábitat-aves. En el 
caso de las aves estas descripciones se refieren, usualmente, a aspectos fisiogrMicos del paisaje y a las carac
terísticas de la vegetación. 
Como es obvio, el grado de detalle de esas descripciones variara según los objetivos que pretendamos alcanzar, 
la escala geognífica en que planteamos esos objetivos y !as personas que van a recolectar la información: dilucidar 
la relación entre la vegetación y la comunidad de aves de una zona de lO Ha permite, si los objetivos lo requieren, 
el efectuar descripciones detalladas (por lo general cuantitativas) que incluyan la diversidad de especies de plantas, 
su densidad relativa, su altura media, etc. Esto es algo muy diferente de, por ejemplo, establecer correspondencias 
entre el tipo de vegetación y las poblaciones de Fringílidos de la Comunidad Valenciana. 
En este último caso, la amplitud del área gcognifica y el concurso casi inevitable de colaboradores no especia
lizados, no suele permitir una excesiva minuciosidad al consumir mucho tiempo por pm1e de los colaboradores 
(lo que va en detrimento de la extensión del programa) o requerir de los mismos un grado de conocimientos que 
no poseen {lo que limita el numero de pat1icipantes y, nuevamente, !a extensión del programa). 
Es pues en estos últimos casos, en el marco de programas extensivos de seguimiento de las poblaciones de aves, 
donde se hace más necesario una metodología de descripción de los hábitats que sea a la vez útil y sencilla de 
aplicar. 
Estos requisitos pueden cumplirse con la utilización de métodos de clasificación previa, en los cuales el pat1i
eipante, más que describir activamente el hábitat, ajusta sus observaciones a una serie de categorías discretas 
preestablecidas y dispuestas en un orden jerárquico de complejidad creciente. Muchos países poseen clasificaciones 
de este tipo, siendo la desarrollada por la Royal Society for Nature Conservation (RSCN) y el Joint Nature 
Conservation Committe (JNCC) en el Reino Unido una de la~ más detalladas, necesitando incluso en los últimos 
niveles de descdpciones cuantitativas. 
A pat1ir de estos sistemas generales de clasificación y codificación de los hábitats se han dcsanollado otros 
específicamente adaptados a las necesidades ornitológica; buenos ejemplos de ello son el sistema finlandés 
(Koskimies y Viiisünen, 1991) y el britfínico (Crick,1992). 

Sistema de clasificación y codificación para la Comunidad Valenciana. 
De acuerdo con lo expuesto por Crick en su codificación de los hiíbitats británicos e irlandeses, hemos considerado 
que un sistema de este tipo debería cumplir al menos los siguientes requisitos: 
1. No requerir un elevado conocimiento de Botánica. 
2. Recopilar de forma sencilla el mayor número de datos posible sobre estructura del hábitat y composición 
florística relacionados con la ecología de las poblaciones de aves. 
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3. Incluir aspectos relacionados con el uso del suelo y la nclividad humana. 

4. Ser capaz de integrar sucesivas mejoras sin que la información previa que haya generado se convierta en inútil. 

Formalmente esto se concretn en un sistema modular compuesto por cuatro niveles que hacen rdt':rencia al tipo 
de hábitat, composición en especies, estructura de la vegetación y usos del suelo y aprovechamientos. 
El contenido de cada uno de estos niveles esta basado en líneas generales en los trabajos de Crick Y Koskimies 
y Viiisiiinen, presentando con respecto a éstos !ns diferencias lógicas al tratarse la Comunidad Valenciana de 
un medio muy diferente con respecto a l'inlandia y el Reino Unido. Lo que sí se ha tratado de mantener es el 
ajustar esos contenidos desde un punto de vista ornitológico, más que de división de hábitats per se atendiendo 
a criterios botánicos o de otro tipo. 

A la hora (fo establecer la composición en especies de la vegetación hemos utilizado trabajos existentes sobre 
comunidades vegetales de la Comunidad Valenciana (Ascnsi, 1990, Costa 1986, Folch 1984). Se ha prestado 
especial atención al estrato arbustivo dada su importancia para las ornitocenosis mediterráneas, sobre todo en la 
época invernal (Herrera, l 988, Jordano J 985). Para el apartado de usos de suelo y aprovechamientos se han tenido 
en cuenta los definidos en los mapas de Cultivo y Aprovechamiento de la Dirección general de Producción Agraria 
y la clasif1cación propuesta en el Segundo Inventario Foresta! Nacional (ICONA 1990). 

CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN 

Estructura 
El sistema está organizado en cuatro niveles: 

Nivel 1. Tipo de hábitat: Contiene 9 categorías generales de hábitat codificadas con una letra mayúscula: 
A = Bosque 
B = Matorral 
C = Comunidades de herbáceas 
D = Roquedos 
E = Sistemas fluviales 
F = Humedales 
G = Zonas costeras 
H = Zonas de cultivos 
I = Zonas antrópicas 

2. Composición en especies: Para cada categoría anterior se dan las especies o grupos de especies vegetales 
predominantes o una división más fina del hábitat. 

3, Estructura del hábitat: Datos relativos a la abundancia y disposición de las especies vegetales. 

4. Manejo y presión humana. 

Definición de los términos utilizados. 

(A) BOSQm; (Tabla l ): 

Formación vegetal en la que predomina el estrato mbóreo formando una cubie11a más o menos continua. Se 
excluyen los bosques de ,ibera, naturales o de cultivo, y las especies frutales de cultivo. 
Pinares: Predomina el Pino Carrasco (Pinus halepensis), el Pino Albar (P.sylvestris), el Pino Rodeno (P.pinaster), 
el Pino Negral (P.1111ci11ma) o el Pino Piñonero (Pinus pinea), de forma homogénea o en proporción variable de 
estas especies. 

Esclerófilas: Predominan las dos especies de Encinas (Quercus ilex y Q. rotwulifolia) o el Alcornoque (Q. s11ber), 
de forma homogénea o en proporción variable de estas especies. 
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Semicaducifolias: Predomina e! Quejigo (Q11erc11s faJ.:inea) o el Roble Rebollo (Q11erc11s pyrenaica). 
Mixto: Formación arbórea que contiene al menos un [O% de coníferas en bosques de frondosas o a la inversa. 
Sabinar: Formaciones arbóreas compuestas por Sabina thurifera. 
Otros: Cualquier formación arbórea no citada con excepción de los bosques de libera, naturales o cttltivados. 
y otrns especies arbórew; frutales de cultivo. 
Natural o seminatural: Árboles de diferente edad, induycndo bosques originales, de repoblación o forestación 
, en los cuales la estructura inicial se ha perdido o es poco evidente. 
Plantación: Árboles de igual edad y usualmente la misma altura en los que es muy evidente la estructura inicial 
de plantación. 
Sometido a aprovechamiento: Signos evidentes de talas, podas, resinación o descorches. 
Incendiado: Presencia de árboles quemados o señales de haber sido extraídos tras el incendio y escaso o nulo 
dcsmrollo del mato1rnl. 
Presión humana media/alta: Por presión entendemos cualquier tipo de actividad segura o potencialmente molesta 
para las aves: caza, vehículos depm1ivos, cmnpismo, etc. 
Estrato arbustivo: Entendemos por tal las especies leñosas de altura inferior a 2m ramificadas desde la base. 
Estrato herbáceo: Especies no leüosas por lo general de altura inferior a lm. 
Bosquete: Los árboles se presentan cubriendo una superficie de área inferior a l Km2 

Bosque: Los árboles se presentan cubriendo una superficie de área superior a 1 Km2
• 

Estrato arbustivo denso: forman una cubie1ta casi continua por debajo del estrato arbóreo. A menudo impe
netrable y con plantas de carácter lianoide. 
Estrato arbustivo moderado: abundante, si bien con separación entre las especies más acentuada que en el caso 
anterior. 
Estrato arbustivo escaso: matas aisladas y en escaso número. 
Estrato arbustivo ombrófilo: predominan especies ligadas a cierto grado de humedad edáfica y ambiental, por 
Jo general productoras de bayas: Mmta (Myrtus communis), Madroño (Arbutus 1111edu), Lentisco (Pistada le11tisc11s), 
etc 
Estrato arbustivo hcliófilo: predominan especies ligadas a ambientes más secos. Especies no productoras de 
bayas y a menudo con hojas pequeña<; o trnnsformadas en espirnL<;. Usualmente pc11enecen a las familias de las 
Labiadas, Leguminosas, Cistáceas o Elicáceas. 

Tabla l. Códigos de bosque 

Nivel l. (A) BOSQUE 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

1 Coníferas 1 Bosquete 1 Natural o seminatural 

2 Esclerófilas 2 Bosque 2 Plantación 
3 Semicaducifolias 3 Estrato arbustivo denso 3 Sometido a aprovechamiento 

4 Mixto 4 Estrato arbustivo moderado 4 Incendiado 

5 Sabinar 5 Estrato arbustivo escaso 5 Pastoreo 

6 Otros 6 Estrato arbustivo ombrófilo 6 Presión humana media / alta 

7 Estrato arbustivo he\iófilo 7 Presión humana baja 
8 Otro tipo de estrato arbustivo 8 Otros 

9 Estrato herbáceo denso / moderado 
10 Estrato herbáceo escaso o suelo desnudo 

(B) MATORRAL (Tabla 2): Formación vegetal en la que predomina el estrato arbustivo compuesto por especies 
leñosas ramificadas desde la base y de altura variable. La cubierta arbórea es inexistente o aparece en forma de 
árboles dispersos. También se incluyen las especies de frondosas, usualmente rebrntadas de raíz o de cepa, en 
las que no aparece distinción entre la copa y el tronco. 
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:rvlaquia: De composición multicspecífica este tipo se caracteriza por predominar especies usualmente mayores 
de l .5 m, en general productoras de bayas, de car:icter genernlmente ombrófilo, y acompañado de lianas. Especies: 
Madroño (Arb11t11s u11edo), Mmta (/11yrt11s co1111111mis), Durillo (Vihunwm timrs), Lentisco (I'istucia lentisrns), 
Hiedra (!federa helix), Madreselva ( l.unicera implexa) .. 
Coscoja,·: Predomina la Coscoja (Quercus rncq"fera), acompañada muchas veces por Lentisco (Pistacia Lenliscus), 
Aladierno (Rhan11111s lydoídes), Palmito (Chamaerops humifis) etc 
Jaraks: Predominan las Cistáceas: Estepa (Cist11s albid11s), Jara Pringosa (Cistus ladan(fl!r) .. acompañadas por 
Cantueso (Lavandula stoechas), Tomillo (Thymus spp) ele 
Matorral heliófilo indistinto: predominan especies de Labiadas como el Romero (Rosmarinus (~/jlci11a!is) o de 
Lcgu111inos<1s como la Albaida (A111hyllis cytísoides), de forma monoespccífica o en combinación, a menudo 
acompaiíados de Cistáce,is y Edcáceas. 
Matorral estepario: predominan especies leñosas de escaso porte como el Tomillo (Timus ,1pp), a menudo 
mezcladas con herbáceas. 
Iviatorral espinoso húmedo: Predomina el Espino Albm· (Cmtaegus 111011ogy11(1), el Rosal silvestre (Rosa spp), 
la Zarza (Rubus spp) .. 
Bojedal: predomina el Boj (Buxus sempervil'ens). 
Chaparral : Especies arbóreas, usualmente del género Quereus, que debido a la acción humana han adquirido 
carácter m-bustivo. 

Tabla 2. Códigos de matoirnl 

Nivel 1 (8) Matorral 

Nivel 2 
1 Maquia 
2 Coscojar 
3 Jarales 
4 Matorral heliófilo indistinto 
5 Matorral estepario 
6 Matona! espinoso húmedo 
7 Bojedal 
8 Chapan-al 
9 Otros 

Nivel 3 
1 Existen árboles dispersos 
2 No existen árboles dispersos 
3 Matmrnl predominantemente alto (> [ '5 111) 
4 Matmrnl predominantemente bajo ( <l '5 m) 
5 Densidad arbustiva alta 
6 Densidad arbustiva media 
7 Densidad arbustiva baja 
8 Estrato herbáceo denso / moderado 
9 Estrato herbáceo escaso o suelo desnudo 
10 Otros 

Nivel 4 
l Natural o seminatural 
2 Plantación 
3 Sometido a 
aprovechamiento 
4 Incendiado 
5 Pastoreo 
6 Presión humana media 
/ alta 
7 Presión humana baja 
8 Otros 

(C) COMUNIDADES DE HERBÁCEAS (Tabla 3): Zonas en las que predomina el estrato herbáceo sobre el 
arbóreo o arbustivo, por más que éstos puedan aparecer de forma marginal. 
Pastizales: Compo_sición multiespccifica de Gramíneas o LeguminostL~ en. proporciones variables, en general en 
zonas de montm1a y aprovechados por el ganado. 
Praderas de siega: Prados a menudo con ÍITigación y utilizados para la siega. 
Majadales: Herbazales en las cercanías de lugm·es frecuentados por el ganado. 
Herbazales de vivaces: Gramíneas presentes durante todo el año, no asociados a cultivos ni aprovechados de 
forma sistemática por el ganado en los que predomina Hwarrenía hirla o Brachypodium retusum, que pueden 
estar acompañadas o no por otras herbáceas. 
Prados y herbazales de anuales: De composición multiespecífica, aparecen parte de[ año en aquellas zonas en 
las que los antedores no pueden establecerse. 
Comunidades arvcnscs: Especies que acompailan a los cultivos. 
Comunidades ruderalcs : Especies oportunistas que colonizan bordes de caminos, solares, vc1tederos ... 
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Tabla 3. Códigos de comunidades herbáceas 

Nivel 1. (C) Comunidades de herbáceas 

Nivel 2 

Pastizales 
2 Prados de siega 
3 Majadales 
4 Herbazales perennes 
S Herbazales anuales 
6 Comunidades arvcnses 
7 Comunidades ruderales 
9 Otros 

Nivel 3 
1 Existen {u·bolcs y/o arbustos dispersos 
2 No existen árboles ni arbustos 
3 Herbáceas de porte elevado 
(>50 cm) 
4 Herbáceas de porte escaso 
(<50 cm) 
5 Predominan Gramíneas 
6 Predominan no Gramíneas 
7 Mixto 
8 Densidad herbácea alta / moderada 
9 Densidad herbácea escasa 
10 Otros 

(D). ZONAS ROCOSAS (Tabla 4) 

Nivel 4 
l No hay señales de pastoreo 
2 Ganado lanar 
3 Ganado vacuno / equino 
4 Incendiado 
5 Presión humana media/ alta 
6 Presión humana baja 

Vegetación de montaña: Musgos, líquenes, herbáceas, matona\ adaptado a la altitud: Sabina Rastrera (Juniperus 

sabina), Cojín de Monja (E1)'nacea anthyflis), etc. 

Tabla 4. Códigos de zonas rocosas 

Nivel l. (D) Zonas rocosas 

Nivel 2 
l Cortados de tierra 
2 Cortados rocosos 
3 Laderas de roca fragmentada 
4 Laderas de roca lisa 
5 Pedregales 
6 Grandes peñascos 
7 Otros 

Nivel 3 
1 Roca desnuda 
2 Vegetación típica de montaña 
3 Otro tipo de vegetación 
4 V cgetación abundante 
5 Vegetación escasa 
6 Otros 

Nivel 4 
l Uso agricola 
2 Uso ganadero 
3 Escalada 
4 Otros deportes de montaña 
5 Presión humana media / alta 
6 Presión humana baja 
7 Otros 

(E) SISTEMAS J;c'LuVIALES (fabla 5): incluimos todos aquellos hábitats de agua dulce y en movimiento, de 
manera permanente u ocasional, naturales o artificiales. 
Ríos: cursos de agua permanente, con la excepción en algunos casos del periodo de estiaje; anchura del cauce 

superior a 3m. 
Arroyos: lo mismo que para los ríos, pero anchura del cauce inferior a 3m. 
Barrancos: cauces en los que el agua fluye, con un caudal apreciable, de forma ocasiona!. Anchura Variable. 
·canales: sistemas de conducción del agua usualmente para riego o para normalizar el caudal de ríos. Anchura 

superior a 3m. 
Acequias: sistemas de conducción del agua .usualmente para riego. Anchura inferior a 3m. 
Vegetación riparia típica : en al menos una banda de 3 m a pai1ir del agua aparecen especies vegetales de ribera, 
Olmos ( U/mus spp), Sauces (Salix spp), Chopos (Pop11/11s nigra y Popufus alba), Tamarix spp y en el estrato 
arbustivo Zarzas (Rubus !>pp), Baladre (Neri11111 oleander), Murta (Myrtus comm1111is), etc 
Vegetación herbácea: se incluyen especies com la Caña (Aru1¡do donax), el Carrizo (Phragmittes communis), 

la Enea (Th)71ha spp), los Juncos (Juncus spp). 
Vegetación acuática: especies sumergidas de los géneros Potamogeton, Chara, Myriophyllum, etc 
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Tabla 5. Códigos de sistemas íluviales 

Nivel 1. (E) Sistemas fluviales 

Nivel 2 
1 Ríos 
2 Arroyos 
3 Bairnncos 
4 Canales 
5 Acequias 
6 Orillas de tierra 

7 
8 

Orillas de cemento 
El agua fluye en el 

mento del muestreo 
mo-

9 El agua no fluye en el 
momento de[ muestreo 
10 Otros 

Nivel 3 
Vegetación riparia típica 

2 Vegetación de las c1illas no riparia 
3 Es!rato arbóreo abundante / medio 
4 Estrato árboreo escaso 
5 Estrato arbustivo abundante/ medio 
6 Estrato arbustivo escaso 
7 Estrato herbáceo abundante/ medio 
8 Estrato herbáceo escaso 
9 Vegetación acuática abundante / 
moderada 

10 Vegetación acuática escasa 

Nivel 4 
1 Ve11idos abundantes 
2 Vc11idos escasos 
3 Vertidos industriales 
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4 Vcrlidos agrícolas o urbanos 
5 Vegetación de los 1mírgenes 
sometida al aprovechamiento 
6 Oril!as invadidas por cultivo 
no arbóreo 
7 Orillas invadidas por cultivo 
arbóreo 
8 Orillas invadidas por cultivos 
de I'opulus sp. 
9 Presión humana media alta 
10 Presión humana baja 

(F) HUJ'\'lEDALES (Tabla 6): Zonas de aguas quietas, dulces o salobres, permanentes o temporales, naturales 
o artificiales. 
Marjal: Zona de agua dulce que forma masas de agua discontinuas de tamaño variable y usualmente escasa 
profundidad. 
Campos de cultivo inundados: zonas de cultivo inundadas en invierno usualmente para atraer acuáticas. 
Saladar: Zona de agua salobre que forma masas de agua discontinuas de tamaño variable y usualmente escasa 
profundidad. 
Carrizal: Zona con un grado variable de inundación, recubierta por masas de tamm1o variable de Canizo 
(Phraumites spp), que en conjunto predominan sobre las zonas de agua despejada. 
Vegetación herbácea: se incluyen especies como la Caña (Anmdo do1wx), el Cm1·izo (Phragmittes cmm111111is), 
la Enea (Th)JJha spp), Juncos (Juncus spp, Sciqms Jpp) y, para !os saladares, las distintas especies de Salicornia, 
Arthroc11em11111 u otras especies halófilas. 

Tabla 6. Códigos de humedales 

Nivel I. (F) Humedales 

Nivel 2 
1 Ma1ja! 

2 Saladru· 
3 Campo inundado 
4 Carrizal 
5 Lago 
6 Embalse 
7 Arrozal 

8 Otros 
Nivel 3 
1 Vegetación hcrb,icea abundante / media 
2 Vegetación herbácea escasa 
3 Vegetación acuática abundante / media 
4 Vegetación acuática escasa 
5 Existen árboles típicos de zonas húmedas 
6 Arbóles no típicos o exóticos 
7 Sin {u·boles 

8 Otros 
Nivel 4 
I Ve11idos abundantes 
2 Vertidos escasos 
3 Ve11idos indust1ia\es 
4 Vertidos agrícolas o humanos 
5 Pastoreo 
6 Presión humana media / alta 
7 Presión humana baja 
8 Otros 
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(G) ZONAS COSTERAS (Tabla 7) 
VcgctadlÍn herbácea: se incluyen especies como la Caiía (Anmdo domu), las especies <lunares y las asociadas 
a playas de gravas. 

Tabla 7. Códigos de zonas costeras 

Nivel l. (G) Zonas costeras 

Nivel 2 
1 Playa de arena 
2 Playa de gravas 
3 Acantilados costeros 
4 Islas 
5 Otros 

Nivel 3 
1 Vegetación arbórea abundante/ media 
2 Vegetación arbórea escasa 
3 Vegetación arbustiva abundante/ media 
4 Vegetación arbustiva esca.sa 
5 Vegetación herbácea abundante/ media 
6 Vegetación herbücea escasa 
7 Sin vegetación 
8 Otros 

Nivel 4 
1 Presión humana media / alta 
2 Presión humana baja 
3 Otros 

(H) AREAS CULTIVADAS (Tabla 8): Zonas ocupadas por una o unas pocas especies vegetales, usualmente 
sin edificaciones o con casas aisladas. 
Cultivo de secano arbóreo: Incluye especies como el Olivo, Almendro, Algarrobo, Higuera, etc. bien de forma 
monoespecífica o en combinación. 
Cultivo abandonado: aparecen especies de cultivo de aspecto descuidado o en estado silvestre, usualmente 
acompañadas de otro tipo de vegetación. 
Cultivo no en producción: plantones de árboles o zonas de barbecho o sementera. 
Cultivos cercanos a poblaciones: los situados en las afueras de un nucleo urbano a una distancia inferior de 
1 Km. desde el límite de edificación. 
Cultivos alejados de poblaciones: situados a más de 1 Km. de un núcleo urbano. 
Presión humana media/alta: excepto la de1ivada de! laboreo. 
Presión humana baja: excepto la derivada del laboreo. 

Tabla 8. Códigos áreas cultivadas 

Nivel l. (H) Arcas cultivadas 

Nivel 2 
1 Cultivo cerealista excepto arroz 
2 Viñedo 
3 Cultivo de secano arbóreo 
4 Cultivo horticola no arbóreo 
5 Cultivo hortícola arbóreo 
6 Naranjal 
7 Otros 

Nivel 3 
1 Existe vegetación arbórea distinta al 
cultivo 
2 Existe vegetación arbustiva distinta 
al cultivo 
3 Existe vegetación herbácea distinta 
al cultivo 
4 La vegetación distinta al cultivo se 
limita a los márgenes 
5 La vegetación distinta al cultivo 
invade el campo 
6 Campos separados por setos 
7 Campos no separados por setos 
8 Otros 

Nivel 4 
1 Cultivo abandonado 
2 Cultivo en producción 
3 Cultivo no en producción 
4 Cultivo incendiado 
5 Cultivos cercanos a pobla
ciones 
6 Cultivos alejados de pobla
ciones 
7 Presión humana media/ alta 
8 Presión humana baja 
9 Otros 

(I). ZONAS ANTRÓPICAS (Tabla 9): Aquellas en las que la ocupación humana ha pasado a ser el elemento 
dominante del paisaje enmascarando o modificando la estructura anterior de los hábitats. 
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Urbanas: Núcleos de población densamente urbanizados. Incluye ciudades y pueblos. 
Suburbanas: Núcleos de población usualmente cercanos a áreas rurales o costeras, en la petiferia de núcleos 
urbanos, con menor densidad de edificios y a menudo separados por jardines o zonas arboladas, de matorral o 
cultivos restos de! hábitat ante1ior. En muchos casos constituyen segundas residencias. 
Industriales: Zonas edificadas con densidad variable y de carácter no residencial. 
Solares: zonas de vegetación espontánea o restos de la antetior en el interior de un área urbana. 
Baldíos: zonas de vegetación espontfoea, rudcral o arvense, en las afueras de un área urbana. 
Jardines: de carácter privado. Usualmente de pequeña extensión. 
Parques: de carácter público. Tamaño vmiable 
Vias ferreas: área de 50 m a cada lado. 
Carreteras: área de 50 m a cada lado. 

Tabla 9. Códigos de zonas antrópicas 

Nivel l. (1) Zonas antrópicas 

Nivel 2 
1 Urbanas 
2 Suburbanas 
3 Industriales 
4 Otros 

Uso del sistema. 

Nivel 3 
1 Fundamentalmente vegetación exótica 
2 Fundamentalmente vegetación autóctona 
3 Estrato arbóreo abundante/medio 
4 Estrato rubóreo escaso 
5 Estrato arbustivo abundante/medio 
6 Estrato arbustivo escaso 
7 Estrato herbáceo abundante/medio 
8 Estrato rubórco escaso 
9 Sin vegetación 
10 Otros 

Nivel 4 
1 Ve11cderos 
2 Solares 
3 Baldíos 
4 Jardines 
5 Parques 
6 Vías fcITeas 
7 CmTetcras 
8 Otros 

En su utilización más sencilla, los niveles han de estar separados por bmrns invertidas y en las secuencias 
propuestas. Imaginemos que estamos realizando un muestreo de invernantes (Murgui y Palanca, 1996) y nuestra 
ruta pasa, en una zona poco frecuentada, por un campo de almendros, sin setos a los lados, en estado de abandono, 
alejado de poblaciones, en el que las hierbas han invadido el campo. Esto se codificmía como H/3/357/168 
Si somos muy cuidadosos, o las características del muestreo lo requieren, podemos precisar más y describir la 
vegetación herbácea. En estos casos, cuando dentro de un nivel principal (en este caso, campos de cultivo) 
introducimos la descripción de otro ( en este caso comunidad herbácea), el ultimo se sitúa entre paréntesis. De 
este modo la codificación quedaría como sigue: 
H/3/3(C/6/469/1)57/168, lo que indicaría un campo con vegetación arvense, poco abundante, de escaso porte y 
compuesta mayoritariamente por 110 gramíneas, donde no se ven señales de ganado. En este nivel añadido no 

es necesalio poner que la presión humana es baja porque ya estaba en el anterior. Afinar más sería indicar las 
especies de cultivo y herbáceas en Observaciones. 
Las opciones de cada nivel pueden o no ser excluyentes y por tanto en un momento dado varias pueden ser elegidas. 

Discusión 

La necesidad de este tipo de clasificaciones se hace patente cuando la consideramos bajo la perspectiva de realizar 
muestreos extensivos de las poblaciones de aves. En estos casos, conocer el número de individuos (densidad o 
abundancia) y no poseer una mínima indicación sobre el hábitat que ocupan supone una grave deficiencia a la 
hora de enjuiciar los resultados. Por otro lado, una clasificación como la propuesta es de utilidad general, evitando 
tener que realizar una específica para cada tipo de muestreo (invemantes, nidificantes ... ) y menos aún para cada 
zona a muestrear. 
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Una de las pdncipales ventajas del sistema es su carácter modular, que permite utilizar unos u otros niveles 
dependiendo de las necesidades del muestreo o del tamaño de muestra obtenido. Así, se podria decidir que para 
un muestreo a gran escala sobre el uso del espacio en aves rapaces sólo el primer o a lo sumo el segundo nivel 
serían necesarios; o, por otro lado, si las observaciones que poseemos sobre diversos tipos de comunidades de 
herbáceas son insuficientes, se agruparían todas en el primer nivel como comunidades de herbáceas. 
El problema más grave que suscita este tipo de clasificaciones es ·que son, de forma inevitable, arbitrarias en 
los límites de las categorías que definen, ya que en la realidad el paso de unas a otras se produce de manera gradual 
antes que absoluta, y que el número de matices y de subdivisiones es infinito. Sin embargo, el ejemplo de otros 
países demuestra que este tipo de sistemas son útiles tanto a la hora de recoger ,datos sobre el hábitat como a 
la de establecer relaciones válidas entre éste y las poblaciones de aves. 
Este último punto nos lleva a laque quizá sea la carencia más acusada del sistema que aquí se plantea o de cualquier 
otro que pudiera plantearse en estos momentos: la falta de experiencias previas. Cuando Click, por ejemplo, 
propone su clasificación para e! Reino Unido lo hace basándose en sistemas desaffollados con anterioridad tanto 
para los hábitats en general como desde un punto de vista ornitológico. Además, se conocen las necesidades que 
un sistema así debe cubrir y el resultado que han dado otros a partir de la dilatada experiencia que se posee en 
muestreos extensivos de aves. En suma, que más que una implantación se trata de un refinamiento. 
Aquí, en la Comunidad Valenciana, y en general en España, carecemos de premisas similares a las que acogemos. 
Por tanto, ha<;ta dentro de unos años de rodaje del sistema propuesto no conoceremos en profündidad sus acie1tos 
y carencia<;. En este sentido la clasificación que exponemos ha de ser considerada como en fase de comprobación 
y cualquier sugerencia que contribuya a su mejora será bienvenida. 
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ALGUNOS RESULTADOS DEL MUESTREO DE LAS AVES 
INVERNANTES DE LA SIERRA CALDERONA 

Enrique Murgui 

De cómo fue el asunto 

Sol, temperatura suave, ausencia de viento.. ¿ pueden desearse mejores condiciones a la hora de 
realizar un muestreo de aves?. Pues de esta manera amaneció el 3 de Febrero, desmarcandosc 
claramente de los días anteriores en los que la lluvia y el poniente nos hicieron a más de uno temer 
lo peor para el muestreo. Temores infundados: demos gracias al espíritu tutelar de la SVO (alguno 
debe de haber, un tanto errático, a la vista de nuestra improbable trayectoria) que veló por nosotros. 

Lástima que a las 8 de la mañana no circulara nadie por las calles de Bétera, porque les hubiéramos 
proporcionado un entretenido enigma: 40 personas que no parecían salir de una discoteca cercana, 
ni presentaban el aspecto bronco y verdoso de los cazadores, ni tenían, decididamente el aspecto 
de ciclista:, de fin de semana, y nada se había oído de una jornada de puertas abiertas en 

el psiquiátrico. Si, motivo de discusión pudÍíamos haber sido pero no les dimos la oportunidad. Antes 
bien, sincronizamos nuestros relojes (¡ quien sabe si, en ese momento, también pusimos en hora la 
ornitología valenciana!) y partimos raudos a explorar los confines de ese territorio casi desconocido 
por aquí que es el de la ornitología realizada colectivamente. 

Para ser la primera vez no fue nada mal: nadie se extravió de forma irreparable, no hubo fracturas 
ni lesiones y rematamos la faena con una comida decente. Por supuesto también gustamos de las 
alegrías de un trabajo científico de campo: es tan hermoso tiznarse con las ramas quemadas, atravesar 
zarzales, subir cuestas , tropezar, escuchar los cantos de las avecillas (¿es un garrapinos o un 
capuchino?) deleitarse con sus formas y colores (¡ ya se ha ido!) ... 

No se puede finalizar este apartado sin mencionar el a modo de pregón o subasta ornitológica realizado 
en la plaza de Olocau, con el fin de conocer in sifll el número de especies censadas que fue coreado 
con entusiasmo por los participantes. ¡Bonito espectáculo! 

En fin, que, a la vista de todo esto, la pregunta que esta en mente de todos imagino que será: ¿Cuándo 
repetimos? 

Resultados preliminares del muestreo. 
Lo que sigue a continuación son los datos descriptivos más inmediatos que es posible obtener del 
muestreo del 3 de Febrero incluyendo los de rapaces nocturnas de los días previos. En el próximo 
número de El Serenet serán desarrollados con más detalle. 

Numero total ele especies observadas: 58 
Número total ele individuos: 1541 
Lista de especies: 
Milano real (Milvus mifvus) 
Ccrnicalo común (Falco ti11mmc11fus) 
Halcón peregrino (Falco peregri1111s) 
Perdiz roja (Alectoris rufa) 

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 
Cmrnca rabilarga (Sylvia undata) 
Curruca cabecincgra (Syfvfri melanocephafa) 
Cunuca capirotada (Syfvia atricapifla) 
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Codorniz comun (Corurnix cot11r11ix) 
Paloma torcaz ( Co/umha palwnbus) 
Autillo (Otus scops) 

Buho real (B11bo hubo) 
Mochuelo común (Athene 11oct11a) 
Ca rabo común ( Strix educo) 
Buho chico (Asia flammeus) 
Pito real (Picus viridis) 
Cogugada común (Ga/erida cristata) 
Cogujada montesina (Galerida tecklae) 
Totovía ( Lu/111/a arborea) 
Alondra común (Alauda arFe11sis) 
Avión roquero (Ptyo11oprog11e rnpestris) 
Bisbita común (A11thus pratensis) 
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 
Lavandera blanca (Motacilla alba) 
Chochín (Troglodytes trog!odytes) 
Accntor común (Pnmella modularis) 
Petirrojo (Eritlwcus rubecula) 
Colirrojo tizón ( Phoenicuros ochruros) 
Zorzal común (Turdus philome!os) 
Zorzal charlo Turdus viscivorus) 
Tarabilla común (Saxicola torquata) 
Collalba negra (Oe11anthe !eucura) 
Roquero solitario (Montico!a solitarius) 
Mirlo común (Turdus menda) 

Mosquitero común (Pliilloscopus col!ybita) 
Reyezuelo sencillo (Regu/us regulus) 

Reyezuelo listado (Reg11/us ignicapillus) 
Mito (Aegit/w/os caudatus) 
Herrerillo capuchino (Pants cristatus) 
Carbonero garra pinos ( Parus ater) 
Herrerillo común (Parus caeru/eus) 
Carbonero común (Parus major) 
Agateador común (Certhia brachydactyla) 
Alcaudón real (Lanius e:rcubitor) 
Arrendajo (Garrulus glandarius) 
Urraca (Pica pica) 
Cuervo (Conus conu) 
Estornino negro (Swrnus u11icofor) 
Gorrión comun (Passer domestic11s) 
Pinzón vulgar (Fri11gilfa coelebs) 
Pinzón real (Fringil!a mo11tijl·i11gilla) 
Verdecillo (Serinus seri1111s) 
Verderón común (Cardue!is ch!oris) 
Jilguero (Carduelis cardue!is) 
Piquituerto común (Loxia curvirrostra) 
Escribano soteño (Emberiza cir/us) 
Escribano montesino (Emberiza cia) 
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Especies más abundantes (paseriformes): Pinzón común, Curruca cabecinegra, Curruca rabilarga, 
Verdecillo, Petirrojo, Colirrojo tizón, Mosquitero común. 

Especies menos abundantes (paseriformes): Zorzal charlo, Alcaudón real, Roquero solitario, 
Lavandera cascadeña, Escribano soteño, Ruiseñor bastardo, Pardillo. 
Especies más frecuentes (paseriformes): Curruca cabecinegra, Curruca rabilarga, Petirrojo, 
Verdecillo, Pinzón común, Mirlo común. 
Especies menos frecuentes (paseriformes): Zorzal charlo, Alcaudón real, Roquero solitario, La
vandera cascadeña, Escribano soteño, Ruiseñor bastardo, Pardillo. 

El número de especies por transecto osciló entre 6 y 22 con una media de alrededor de 16 especies. 
El número de individuos por transecto osciló entre 33 y 141 con una media de alrededor de 90 
individuos. 

Algunas conclusiones. 

En nuestra opinión este primer muestreo de invcrnantes genera dos tipos de resultados: 

-Por un lado, los que se refieren a la avifauna en sí. Que nosotros sepamos, los datos que hemos 
obtenido son los primeros que existen en la Comunidad Valenciana sobre la abundancia ele aves 
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invernantcs de interior, tomados además en un i.'irea de regular tamaño y con una metodología fiable 
y repetible en años posteriores, sentando así las bases de un programa serio de muestreo de poblaciones 
de aves que no tiene porqué limitarse a la Sierra Caldcrona sino que puede extenderse a otras zonas 
de la Comunidad Valenciana, tal y como se plantea en este mismo mímcro de El Sercnet. 
- Por otro, y no menos importante, la constatación de que, como organi7,ación, somos capaces de 
marcamos objetivos y llevarlos a cabo. Pocas veces, si alguna, en la historia de la ornitología 
valenciana se han reunido tantas personas y tan bien avenidas para realizar una tarea de este tipo, 

de las que tan neccsilado anda el medio ambicnle. 

Esta experiencia ha tenido un carácter experimental y por tanto no está en absoluto libre de impcr
f ecciones. Aspectos como la mejora de nuestras habilidades en el reconocimiento visual y auditivo 
de las aves, mayor precisión a la hora de tomar datos sobre el hábitat, etc., deberán ser tenidos en 
cuenta en muestreos sucesivos. No obstante todos podemos felicitarnos por haber tenido la voluntad 
de realizar este trabajo. 
No se puede acabar este comentario sin mencionar los nombres de todos aquellos que participaron 
en la recogida de datos y, a la vez, sería injusto silenciar la labor específica de algunas personas que 
contribuyeron de forma decisiva a organizar el proyecto: 
Carlos Palanca, una vez más, solventó todos los aspectos que requerían de labor informática; Javier 
Galindo se ocupó de la ingrata tarea de obtener una cartografía manejable y junto con Antonio Polo 
participó en un muestreo de aves previo destinado a ajustar la metodología. Diego Navarro aportó 
su conocimiento del terreno a la hora de trazar las rutas de muestreo. Antonio Cabrera se ocupó 
de buscar bibliografía sobre la Sie1Ta Calderona. 
Por último hay que agradecer especialmente la participación de todas aquellas personas que, sin 
pertenecer a la SVO, aportaron de buen grado su tiempo y esfuerzo en la realización del muestreo. 

Participantes en los muestreos de aves diurnas y nocturnas: 

Joaquín Arcvalo 
Javier Armero 
Pedro Angel del Baño 
Javier Barona 
Jose Vicente Bataller 
Roque Bcrengucr 
Vicente Boix 
Antonio Cabrera 
David Cayuela 
David Collado 
Dolores Chacón 
Javier Chuliá 
Jase Chuliá 
Ignacio Encabo 
Esther Escartín 
Javier Galindo 
Manuel Galindo 
Juan José García 
Nuria Herrero 
Francisco Javier Lloris 

Josep L\uch 
francisco Lucha 
lose Antonio Martinez 
Marco Matilla 
Raúl Mena 
Paloma Mcrchant 
Enrique Murgui 
Cristina Navarro 
Diego Navarro 
Carlos Palanca 
Jose Antonio Peris 
Antonio Polo 
Manuel Polo 
Roman Porras 
Josc Ruiz 
Juan Dos Santos 
Maite Torregrosa 
Miguel Torregrosa 
Ana María Vidueira 
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PRIMERA RECUPERACIÓN DE 
Mannaronetta angustirostris 

CON LÍNEA DE VUELO HACIA EL NORTE. 

MARCIAL YUSTE BLASCO*. 
Teodoro Llorente, 167. 46520 Puerto de Sagunto (Valencia). 

*Sociedad Ornitológica Marmaronetta (SOM) 
*Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) 

La Cerceta Pardilla (Marmaronetta 
a11g11stirostris, Ménétries 1832), es una de las 
anátidas peor conocidas de Europa. Su condición 
de ave retraída, lo que dificulta su observación, 
unida a su rareza han contribuido al desconoci
miento actual sobre muchos aspectos relaciona
dos con su biología y ecología. 

En el Paleártico Occidental la Cerceta 
Pardilla (Marmaro11elfa angustirostris) está con
siderada una especie migradora y dispersiva 
(CRAMP 1977). El status que se ha propuesto 
para la Pardilla en España es de dispersiva, rea
lizando movimientos en parte (CODA-SEO 
1985). En la Comunidad Valenciana es un 
nidificante escaso e invernante raro (Dies J.I. & 
Dies B., 1995). 

La conducta migratoria de la especie 
es poco conocida, y probablemente se comporte 
más como dispersiva que como auténtica 
migradora (Valverde, en SEO, 1985), aunque se 
conocen movimientos hacia el sur y quizá peque
ños grupos crucen el Sahara, pues existen datos 
de Pardillas en el Sahel, Malí y Chad. Algunos 
invernantes se localizan en Israel y el Bajo Egipto, 
pero la mayor área de invernada parece ser el 
Khuzestán (CRAMP, 1977). Se han citado dis
persiones postgcnerativas y migraciones aparen
temente fuera de sus zonas habituales, algunas 
de las cuales implican distancias bastante gran
des (p.c., a través del Sabara). En España sus 
movimientos están condicionados por el cambio 
en el nivel hídrico de las lagunas que habita, 
crnzando por el estrecho de Gibraltar cuando 
dicho nivel es inadecuado (AlstrOm et al., 1991). 

Los Movimientos estacionales de esta 
.:especie, como se ha indicado anteriormente, son 
poco conocidos. Hay registros de invernada en 
el Levante español (Ena & Purroy, 1984), tras 
el abandono de las marismas del Guadalquivir 
por parte de las Pardillas, en donde sin embargo 
permanecen, o adonde llegan, aves adultas du
rante el invierno (García et al., 1980, en SEO, 
1985). Los censos más recientes de aves acuá
ticas invernantes siguen registrando la presencia 
de pequeños grupos en la Comunidad Valencia
na. 

Con fluctuaciones anuales, la pobla
ción de Cerceta Pardilla (Marmaronetta 
angustirostris) declinó marcadamente antes de 
los años 60 (Arnat, 1981, en SEO, 1985). Hoy 
resulta evidente que tanto las poblaciones 
invernantes como las poblaciones reproductoras 
han disminuido ostensiblemente, siendo muy 
posible además que aquellas no concentren el 
contingente total de las aves que crían en la 
Península Ibérica (Consejo de Europa, en SEO, 
1985). De esto se desprende un origen foráneo 
de ciertos individuos que vienen a pasar el in
vierno o a criar en España. 

Puede indicarse, como información 
adicional, que de los 75 anillamientos llevados 
a cabo por el CMA de la Sociedad Española de 
Ornitología (SEO), sólo se han recuperado siete 
aves. Otras 44 han sido marcadas por la Estación 
Biológica de Doñana (EBD). Cinco recuperacio
nes proceden de Marruecos, dos de ellas en 
Noviembre y el resto en época invernal (SEO, 
1985). 



38 

Por lo tanto, actualmente algunas 
Pardillas ibéricas pasan el invierno en el norte 
de Africa, lo que podría indicarnos un carácter 
migratorio parcial para un sector de la población 
española. 

Parece que actualmente algunas 
Pardillas ibéricas pasan el invierno en el norte 
ele Africa, lo que podría indicarnos un carácter 
migratorio parcial para un sector de la población 
española. 

Debido a la inexistencia de estudios 
cspecfficos precisos, necesaiios si tenemos en 
cuenta su condición de ave catalogada como "en 
peligro de extinción" (Blanco & Gonzálcz, 1992), 
desde hace algunos afias varias son las socieda
des y personas que han visto en la Pardilla su 
centro de atención. Siendo una de ellas la So
ciedad Ornitológica Mcmnaronetta (SOM). 

Dentro de los planes de actuación eje
cutados por diversas entidades, se encuentran 
los llevados a cabo por la Conselleria de Medi 
Arnbient de la Gencralitat Valenciana, la cual 
desarrolló durante 1993 y 1994, un programa de 
anillamiento con anillas convencionales y de 
PVC. Esta actividad se ha realizado dentro de un 
proyecto más amplio orientado a evitar la muer
te accidental de crías de Pardilla, que viene siendo 
habitual en el Paraje Natural del Fondó d'Elx. 
Los pollos perecían al caer en los azarbes que 
existen en este humedal. Desde 1993 se inicia 
un programa de salvaguarda con vistas a evitar 
estos trágicos sucesos, siendo el principal obje
tivo rescatar las crías atrapadas en dichos cana
les. Tras su recogida, los ejemplares son tras
ladados hasta el Centro de Recuperación de la 
Fauna de la Mata del Fang de L' Albufera de 
Valencia. Una vez han completado su crecimien
to, y tras un periodo de adaptación, son liberados 
en la época más adecuada. Ésta generalmente 
suele ser al final de la época de reproducción. 
Las aves son anilladas y puestas en libertad en 
su lugar de origen (A. Green & J.D. Navarro, 
com. pers.). 

Recuperación Marmaronett.a m1gustirostris 

El anillamiento de estos jóvenes ha 
llevado a un descubrimiento sin precedentes, 
debido en parte a la virtual ausencia de 
anillamientos de esta anátida en su área de dis
tribución. A continuación se indica el lugar donde 
se produjeron los hechos y la importancia de los 
mismos. 

El Mmjal del Moro se encuentra en el 
término municipal de Sagunt y constituye una 
pequeña fracción de un antiguo humedal que se 
extendía al norte de Va\Cncia. Sus coordenadas 
geográficas son: 39º 37' 00" a 38º 38' 30" de 
Latitud Norte. y Oº 17' 50" a Oº 15' 50" de 
Longitud Este. 

Su proximidad al mar Mediterráneo le 
confiere un ciclo característico, con un período 
de estiaje muy pronunciado. 

En el Maijal del Moro, la Cerceta 
Pardilla (Marmaro11e11a angustirostris),es un 
visitante anual desde 1987, donde, además, se 
considera probable su reproducción, a tenor de 
su reiterada y prolongada presencia durante el 
período de cría (Yuste 1995). 

En 1995, y con objeto de un estudio 
sobre esta cerceta en el citado marjal, se consi
gue desvelar un hecho sorprendente e interesan
te, o cuando menos peculiar. 

Tras una presencia prolongada a Jo 
largo de abril y mayo de 1995, en la que se 
observa una hembra y se logra presenciar los 
"disptays" de cortejo de una pareja, las sospe
chas de una inminente nidificación parecían más 
que justificadas. Pero al secarse la laguna a la 
que se mostraban querenciadas, las tres Pardillas 
optaron por abandonar la localidad. Durante el 
mes de julio se detectó una continua afluencia de 
ejemplares foráneos de esta especie, con un conteo 
máximo de diez aves el 05 de julio (M. Giménez, 
com. pers.). Esta observación se produce en el 
mar suponiendo el primer caso conocido de 
Cerceta Pardilla posada en un mar abierto (Andy 
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J. Green/lWRB, com. pers.). Pero esta observa
ción no fue la única de importancia producida 
este año. El día 2 de septiembre se Licne la gran 
suerte de localizar una Cerceta Pardilla portado
ra de una anilla de PVC blanca en la pata de
recha. Este ejemplar fue soltado el 26 de julio 
de 1995 en el Fondó d'Elx, y 38 días más tarde 
ya había recorrido una distancia de l 60 km., 
localizándose entonces en el Moro. 

Hay que resaltar la dirección seguida 
por este ejemplar con una orientación totalmente 
hacia el norte, en principio contraria al rumbo de 
migración propio de la especie durante el perio
do postnupcial, pues actualmente los principales 
cuarteles invernales se sitúan en el sur de España 
y principalmente en el norte de Africa. Esta re
cuperación sería la primera que se produce con 
una de vuelo de componente norte. Hay que 
destacar también otro aspecto referente a este 
individuo: el ejemplar acompañaba a otras cinco 
Pardillas, que no mostraban ni marcas ni anillas 
que denotaran su relación con este programa de 
anillamiento. Queda patente su buena adapta
ción tras su liberación, pues sobrevive y llega a 
relacionarse con aves salvajes llegando a reali
zar desplazamientos de cierta envergadura. Sor
prende también el hecho de que se haya conse
guido detectar una Pardilla marcada en un lugar 
alejado del lugar de suelta, si consideramos que 
incluso en este último, las observaciones de estos 
ejemplares liberados son raras. Este hecho puede 
ser alentador para futuros programas de 
reintroducción que actualmente se están desarro
llando en zonas como el Parque Nacional de 
Doñana. 

El tipo particular de movimiento en el 
que se ha visto implicado este ejemplar podría 
arrojar algo de luz sobre uno de los aspectos 
menos conocidos: el de la migración. Si consi
derarnos la ubicación de sus zonas de invernada, 
esta observación se debería de enmarcar dentro 
de un movimiento dispersivo de características 
nómadas. Podría pensarse que el principal cau
sante sería la pertinaz sequía que padecemos por 

lo que podría encuadrarse dentro de uno de los 
tipos de movimiento asignados en teoría a esta 
especie: las fugas de sequía (Navarro et al., 1993). 
Pero seguramente este viaje no se deba a una 
adversidad climática, si considerarnos que aun
que el nivel hídrico del Fondó no es bueno, sigue 
ofreciendo lugares apropiados a la especie. Más 
bien se podría tratar de una "migración otoñal» 
precedida de unos desplazamientos o divagacio
nes sin rumbo fijo, que en algunos casos podrían 
llegar a tener una orientación contraria al lugar 
final de destino. 

Con estos primeros vuelos las aves 
buscarían zonas con buenas disponibilidades 
tróficas que les permitieran abordar con éxito su 
posterior migración. Así pues (como ya indica
ran otros autores, ver Bernis, 1966), algunas es
pecies gregarias que explotan ampliamente el 
nicho ecológico en sus áreas de reproducción, se 
ven obligadas a realizar una dispersión tras la 
cría con motivo de recurrir a nuevas zonas de 
alimentación. Después de un tiempo en el 
que las aves vagarían sin rumbo preciso, al final 
reorientarían su trayectoria manteniéndola hasta 
que finalizara su vic:~e de retorno a las zonas de 
invernada. Esta hipótesis debe ser tomada con 
algunas precauciones, pues los datos disponibles 
son escasos. A esto hay que añadir la compleji
dad del comportamiento migratorio de la Cerceta 
Pardilla, para la que se han descrito varios tipos 
de movimientos que podrían no responder a un 
claro planteamiento, como por ejemplo en el caso 
de fugas de sequía, irrupciones, etc. 

En cualquier caso, lo evidente es que 
algunas aves indígenas pueden desplazarse hacia 
el norte tras el periodo de cría. Estas aves no 
estarían motivadas aparentemente por condicio
nes adversas del ecosistema de origen, como 
parece indicar el buen año que ha supuesto 1995 
para la reproducción de la Cerceta Pardilla 
(Marmaronetta angustirostris) en el Fondó d'Elx. 

Cualquier plan global de protección de 
Marmaronetta a11gustirostris que se adople en el 
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Fondó d'Elx, pasa inexcusablemente p(>r otro en 
el que se contemple el Maijal del Moro de 
Sagunt. Para garantizar la supervivencia ele esta 
especie en la comunidad Valenciana, y por t:rnto 
en España -si consideramos que actualmente es 
en nuestra región d()ncle existe la mayor pobla
ción española- , se debe actuar sobre todas los 
humedales que nctualmcnte soportan una pobla
ción de Cerceta Pardilla. Es inadmisible que 
mientras el Fondó está actualmente protegido y 
se considera a la Pardilla corno una especie 
prioritaria, otras zonas como el Moro se encuen
tren en el olvido, cuando desde ahora se sabe con 
certeza que ambas poblaciones están conectadas. 
Cualquier amenaza que se cierna sobre el Matjal 
del Moro resulta potencialmente peligroso para 
otras zonas, como es el caso del Fondó d'Elx. 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer al Dr. Andy J. Green 
y a José D. Navarro por sus comentarios y su 
ayuda prestada en todo momento. También 
merecen mención los integrantes del GOM de la 
Socictat Valenciana d'Ornitologia: Javier 
Armero, Roque Belenguer, Antonio Martínez, 
Marco Matilla, Enrique Murgui, Carlos Palanca 
y José A Peris. A Mario Giméncz por su con
tribución con el dato de julio. Parte de los datos 
conseguidos se obtuvieron gracias a una ayuda 
para el estudio de la Fauna Amenazada de la 
Comunidad Valenciana, concedida por la 
Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat 
Valenciana. 

BIBLIOGRAFIA 

ALSTRÓM P., COLSTON P. & 
LEWINGTON l. (1991). A Ficl<l Gui<le to 
the Rare Birds of Britain and Europe. Harper 
Collins. 

- BERN!S MADRAZO, F. (1966): Migración 
en aves. Tratado teórico y práctico. Pub!. de 
la SEO, 489 pp. Talleres Gráficos V da. de C. 
Bermejo, Madrid. 

BLANCO J.C. & GONZÁLEZ J.L. (1992). 
Librn Rojo de los Vcrtebrndos de España. 
!CONA. Madrid. 

- CODA-SEO. 1985. Situación de la Avifauna 
de la Península Ibérica, Baleares y 
Macaronesica. 

- CRAMP S. & SIMMONS K.E.L. (ecls.).1977. 
Thc Birds of Western Paleartic. Vol. I: 
Ostriches to Ducks. Oxford: Oxford University 
Pres s. 

DIES, J.!. & DIES, B. (1995). Anuario 
Ornilológico de la Comunidad Valenciana 
1993. EOA. Valencia. 

ENA, V. & PURROY, F. (1982). Censos 
invernales de aves acuáticas en España. 
Madrid. 

- NAVARRO, J.D; ROIJLEDANO F.; 
ARANDA, J.C.; MARTÍNEZ, E.; BALLES
TEROS. O.A. P!CAZO, H. & GONZÁLEZ, 
G. 1993. La Cerceta Pardilla en España. 
Revista Quercus 87: 12-17. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ORNITOLOGÍA (1985). Estudio sobre la 
biología migratoria del Orden Anseriformes 
(Aves) en España. ICONA. Monografía, 38. 
Madrid. 

YUSTE BLASCO, M. 1995. "Seguimiento y 
estudio del Avetoro (Botaurus stel/aris), la 
Cerceta Pardilla (Mannaronetta ongusti
rostris) y la Canastera (glareola pratinco/a) 
en el Marjal del Moro durante el periodo 
reproductor de 1995". Conselleria de Medi 

Ambient. Generalitat Valenciana. 



El Serenet • Vol.O - n.'" 3 y 4 - Descmhrc 1995 41 

VISITA ORNITOLÓGICA A LA 
LAGUNA DE GALLOCANTA 
17-18 de Fehrero de 1996 

José Luis Terrasa Nebot 

Poco más de un año ha pasado desde la 
última excursión a Gallocanta (ver nº 1 de «El 
Serenet», pág. 13-16). Esta vez, la visita se realizó 
en Febrero debido a que las Grullas (Grns grus), 
el grupo de aves que ha dado a conocer el nom
bre de citado pueblo, Gallocanta, realizan todos 
los años dos paradas migratorias en la laguna, 
antes y después de su reproducción, coincidien
do aproximadamente con las estaciones de pri
mavera y otofi.o respectivamente. 

En la madrugada del día 17 de Febrero, 
doce miembros de la Societat Valenciana 
d 'Ornitología nos pusimos en camino hacia nues
tro destino, un lugar entre las provincias de Terne! 
y Zaragoza, donde nos esperaba «a algunos» un 
espectáculo de la Naturaleza digno de observar 
(y digo algunos porque los demás ya habían 
contemplado alguna vez la espléndida visión que 
en este artículo pretendo describir). 

Durante el viaje iba cambiando el paisa
je, y con él la avifauna. Así, conforme nos acer
cábamos pudimos observar algunas especies más 
características del interior, como son las Corne
jas (Corvus corone corone), algún Cuervo 
( Corvus corax), incluso un pequeño grupo de 
Cigüeñas (Ciconia ciconia) en los márgenes de 
la caffetera. 

Ya cerca de nuestro destino, poco antes 
de divisar la laguna, encontramos las primeras 
grullas (Grus grns), y acto seguido paramos los 
coches para poder observarlas. Eran grupos 
pequeños dispersos por los campos, dedicados 
únicamente a alimentarse. Aquel momento fue 
impresionante, ya que casi exclusivamente íba
mos a observar esta especie -no sabíamos lo que 
nos esperaba-. 

Una vez en el pueblo almorzamos (cómo 
no), nos acomodamos en una casa de turismo 
rural, y cargamos la comida en los coches, ya 

que no pensábamos volver hasta la noche. La 
jornada iba a ser muy dura. 

Realizamos un recorrido por los alrede
dores de la laguna, que este año presentaba 
bastante más agua que en años anteriores, y a 
cada paso que dábamos aparecían más grupos de 
grullas, ahora ya más numerosos. Junto con ellas 
se podían observar, menos vistosas pero no por 
eso menos importantes, grandes bandadas de 
Alondras (Alauda arvensis) y mayores aún de 
Pardillos (Carduelis ccmnabina), algunas Calan
drias (Melanocoripha calandra), y algún que 
otro Triguero (Miliaria calandra). 

Continuando con nuestro camino llega
mos a la laguna de Zaida, a poca distancia de 
la de Gallocanta, en la que nos habían dicho que 
encontraríamos gran cantidad de anátidas. En un 
principio creímos que era un engaño, pero poco 
a poco fuimos descubriendo diversos miembros 
de esta familia como son el Ánade real o Azulón 
(Anas platyrhy11chos), el Pato Cuchara (Anas 
clypeata), el Ánade Rabudo (Anas acula), la 
Cerceta Común (Anas crecca), y el Ánsar Co
mún (Anser m1Ser). Junto con ellos había tam
bién algunos limícolas Zarapito Real (Nwnenius 
arquata), Archibebe Común (Tringa totanus), y 
numerosas Avefrías (Vanellus vanellus). Inclu
so se pudo observar un ejemplar de Zampullín 
Cuellinegro (Tachybaptus nigricollis). 

Fue curiosa la aparición de un Zorro 
(Vulpes vu!pes) en pleno mediodía, lo que sus
citó gran interés por nuestra parte. Cerca de este 
fue descubierto el cadáver de un congénere, y 
quizá debido a su presencia pudimos observar 
algunos Buitres Leonados (Gyps Julvus). 

Otras rapaces presentes en la zona fue
ron numerosos Cernícalos Vulgares (Falco 
timumculus), los Ratoneros Comunes (Buteo 
buteo) y tres ejemplares de Aguilucho Pálido 
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(Circ11s cyaneus), un macho y dos hembras o 
juveniles. También, en lo alto de un muro, en 
una de las casetas que encontramos en nuestra 
ruta, había posado un Mochuelo Común (Athe11e 
11ocflw). 

Pasó el tiempo volando, y se hicieron la 
7: 30 de la tarde, hora de ir a ver el esperado 
espectáculo. Hacía frío en la ermita, lugar donde 
fuimos a esperar la llegada de las Grullas (Grus 
grus) al dormidero: la laguna de Gallocanta. 
Avanzamos un poco más cerca de la orilla para 
tener una mejor visión. El sol desapareció. Se 
hacía de noche y ni una sola grulla. Nuestra 
desesperación se acrecentaba, incluso la de 
aquellos compafieros que ya habían disfrutado 
de la llegada de estas aves en otras ocasiones. 

De repente el silencio se quebró con un 
sonido en piincipio ininteligible. Poco a poco 
aumentó su volumen y pudimos distinguir el 
inconfundible canto de las grullas. Con la luz 
que había era difícil verlas, pero al fin apareció 
ante nuestros ojos la primera bandada. Y des
pués de esta otra, y otra. Unas volaban en línea; 
otras en V. Bandos de 10, de 30, de 50, de 150 
individuos sobrevolaban nuestras cabezas, sur
caban el horizonte ya de color anaranjado, tor
nándose grisáceo por el fin del día. Llegaban de 
todas partes. 

Al fin llegó la noche y cesó la llegada 
al dormidero. Alrededor de los 6.000 individuos 
hicieron su aparición en aquel rato inolvidable. 

De la e,mita nos dirigimos al pueblo, 
donde fuimos a ver, al igual que en la anterior 
visita, el museo de aves que existe en el pueblo. 
Tras la visita cenamos y nos fuimos a dormir. 

A las 6: 15 del día siguiente, domingo, 
nos despertamos para ver levantarse a las grullas 
durante el amanecer. Fue difícil salir, ya que a 
causa del frío y la humedad, los coches estaban 
cubiertos por una capa de hielo de varios milí
metros de grosor. 

En el mismo lugar en el que las vimos 
11egar la noche anterior, las vimos irse antes de 
la salida del sol, tras la cual nos dirigimos al 
pueblo para desayunar, «descongelamos», reco
ger y abrir camino hacia Blancas, un pueblo 

Visita l,aguna Gallocanta 

cercano en cuyos p,írarnos intentaríamos ver la 
Alondra de Dupont ( Chersophiltts duponti), ya 
que esta especie es muy difícil de observar (ver 
el artículo mencionado al principio). 

Llegamos y comenzamos a barrer la zona 
separados unos 15 metros unos de otros. Esta vez 
hubo más suerte. A los 1 O minutos de empezar 
la vimos, y no uno, sino dos ejemplares. Tras 
«agobiarlas» un rato con nuestras cámaras, con
tinuamos nuestro rastreo, ya que ésta no es la 
única especie que se puede observar en estos 
páramos. De hecho, al tiempo apareció volando 
una pareja de Ortegas (Pterocles orienta/is), 
Alondras (Alauda arvensis) por doquier, Calan
drias (Mela11oc01ypha, calandrn), Gogujadas 
Montesinas (Galerida theklae), cte. 

De los páramos fuimos a otra zona en las 
afueras del pueblo en la que conocíamos la exis
tencia de una sabina milenaria, que resultó ser un 
posadero habitual de multitud de córvidos, ya 
que encontramos gran cantidad de egagrópilas 
características de esta familia de aves. 

Tras esta visita nos dirigimos a los Ojos 
del Jiloca, en Monreal del Campo, donde hay una 
extensa chopera en la que pretendíamos comer. 

Al contrario de lo que pensábamos, como 
siempre ocurre, la zona resultó ser muy rica en 
aves, agradable sorpresa, entre las que cabe des
tacar un Azor (Accipirer genti!is), una Becada o 
Chochaperdiz (Sco!opax rusticola), un Milano 
Real (Mi!v11s milvus), tres Ratoneros Comunes 
(B11teo buteo ), un ejemplar de Pico Pica pinos 
(Dendrocopos majar) junto con otro de Pito Real 
(Ficus viridis), y disversos paseriformes como 
currucas (Sylvia ~p.), carriceras (Acrocephalus 
sp.), Mosquiteros Comunes (Phylloscopus 
collybi!a), Carboneros Comunes (Parus major)y 
HeITerillo Común (Parus carule11s.), el Agateador 
Común (Certhia brachydactyla), y las abundan
tes Cornejas (Co11 111s corone corone) y Urracas 
(Pica pica). 

Desde este lugar nos fuimos hacia Va
lencia, adonde llegamos hacia las 8:00 de la tarde 
del domingo 18 de febrero de 1996. 
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LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES OBSERVADAS: Total especies: 55 

- ZAMPULLÍN CUELLINEGRO (Dytes nigricoffis) 
- GARZA REAL (Ardea cinerea) 
- CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia cico11ia) 
- 4.NSAR COMÚN (Anser a11ser) 
- 4"NADE REAL (A,ws pfatyrhy11clws) 
- ANADE RABUDO (Ana.\' acuta) 
- PATO CUCHARA (A11as clypeata) 
- CERCETA COMUN (Ana.1· crecca) 
- MILANO REAL (Milvus mih,us) 
- BUITRE LEON~DO (Gyps fl11vus) 
- AGUILUCHO PALIDO (Circus cya11e11s) 
- RATONERO COMÚN (Bttteo lmteo) 
- CERNÍCALO VULGAR (Falco ti11111111culus) 
- ESMEREJÓN (Falco colwnbariu.1·) 
- GRULLA (Gros grus) 
- AV:U:FRIA (Vanellus vanel!us) 
- ZARAPITO REAL (Numenius arquata) 
- ARCHillEBE COMÚN (Tringa tota1111s) 
- CHOCHA PERDIZ (Scolopax rusth:ola) 
- ORTEGA (Pterocles orienta/is) 
- MOCHUELO COMÚN (Athene noctua) 
- PITO REAL (Picus viridis) 
- PICO PICAPINOS (Dendrocopos major) 
- ALONDRA (Alauda an1e11sis) 
- COGUJADA COMÚN (Galerida cristata) 
- COGUJADA MONTESINA (Galerida theklae) 
- ALONDRA DE DUPONT (Chersophilus dupo11t1) 
- CALANDRIA (Afelanoco,ypha calandra) 
- BISBITA COMUN (Antlws praten.\'is) 
- LAVANDERA BLANCA (Motacilla alba) 
- CHOCHÍN (Troglo{Htes troglodites) 
- TARABILLA COMUN (Saxicola torquata) 
- ZORZAL CHARLO (Turdus visc:ivorus) 
- MIRLO COMÚN (Turdus menda) 
- CARRICERO (Acrocephalus .1p.) (oído) 
- CURRUCA (Sylvia sp.),(oída) 
- MOSQUITERO COMUN (Phylloscopus collybita) 
- HERRERILLO COMÚN (Parus caeru/eus) 
- CARBONERO COMÚN (Parus major) 
- AGATEAQOR COA!ÚN (Certhia brachydactyla) 
- ALCAUDON COMUN (Lanius senator) 
M ESTORNINO NEGRO (Stumus 1111icolor) 
- URRACA (Pica pica) 
- GRAJILLA (Con,us 111011edula) 
- CORNEJA (Corvus com11e corone) 
- CUERVO (Corvus corax) 
- GORRIÓN COMÚN (Passer domesticus) 
- GOR~ÓN CHILLÓN (Petronia petronia) 
M PJNZON VULGAR (Fringilla coelebs) 
- LUGANO (Carduelis spinus) 
- JILGUERO (Carduelis carduelis) 
- PARDILLO COMÚN (Carduelis ca11nabi11a) 
- VERDERÓN COMÚN (Carduelis chloris) 
- TRIGUERO (Miliaria calandra) 
- ESCRIBANO PALUSTRE (Emberiza schoeniclus) 

1 
3 
6-7 
30 
Abundante 
10 
8-10 
1 
1 
4 
3 
5 
Abundante 
3 
6000 (aprox.) 
Abundante 
30 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
Abundante 
Común 
Común (en Blancas) 
2 
Abundante 
Común 
Común 
2 
Escaso 
Escaso 
1 
Escaso 
Escaso 
Escaso 
1 
Escaso 
3 
2 
Abundante 
Común 
Común 
Abundante 
2-3 
Común 
Escaso 
Escaso 
3 
Común 
Abundante 
Escaso 
Común 
3 
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PETICION DE INFORMACION SOBRE RAPACES 
NOCTURNAS Y EN ESPECIAL SOBRE TYTO ALBA. 

José Antonio Martíncz Climent 
Trabaja con estrigiformcs en el Museo Zoológico de Helsinki. 

lñigo Zuberrogoitia 
Realiza su tesis sobre cstrigiforrncs en el País Vasco. 

Dirección de contacto: 
José Antonio Martínez Climent -Tel. (96) 392 51 72 - Tapincría, 13, lª - 46001 VALENCIA 

En el otoño de 1996 se celebrará en Francia una reunión internacional de trabajo 
sobre rapaces nocturnas, especialmente sobre la Lechuza común (Tyto alba), a la que 
tenemos el honor de haber sido invitados. 

A sugerencia de los organizadores ( entre otros Hugucs Baudvin y Michael J uillard), 
uno de los puntos a tratar por nuestra parte debe ser el de la distribución de las estrigiformes 
en nuestro país, asunto complicado de abordar y no tratado con rigor por nuestra literatura 

científica. 

Es por esto por lo que solicitamos vuestra colaboración en la elaboración del 
trabajo. Los participantes serán citados de acuerdo con las normas habituales de publi

cación. 

Rogarnos remitir la siguiente información para cada especie: 

* N.º de territorios ocupados y/o n.º de parejas reproductoras por cuadrícula de 
!Ox!Okm. (nombre de la hoja UTM, mapas 1:50.000). Además de la lista detallada, sería 
agradecería una fotocopia de los mapas, si es posible. 

* Criterios seguidos para la evaluación del punto anterior. 

* Tiempo de ocupación de los territorios, en años. 

* Cualquier notícia sobre reproducción: dejar claro a qué parejas del primer punto 

se refieren. 

* Notícias sobre causas de mortalidad. 

No dudeis escribir tantas notas como sean necesarias. Quedarnos a vuestra dis
posición para más detalles, y otros asuntos que creais de interés. 



El Serenet • Vol.O - n."-' 3 y 4 - Desemhre 1995 

¿CUANTOS BUHOS HAY EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA? 

.José Antonio Martínez Climent 
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Es imprescindible que tanto dentro de un programa de censos de aves dirigido a especies concretas 
como en simples visitas a nidos, excursiones, etc ... , un ornitólogo adquiera el hábito de recoger 
de rnanern ordenada y sencilla la mayor cantidad de información relevante posible. 

El modo de recogida estará en función de aquellas preguntas que queremos responder, y las preguntas 
más inmediatas son siempre: ¿cuantos hay?, y ¿donde están?. 

Una vez tenemos nuestro cuaderno de campo bien repleto, es necesario toda esa información en bases 
de datos diseñadas con uno o varios propósitos, deseablemente sencillos de cubrir. ¿Por qué?. Porque 
nuestro ánimo principal es el de llegar a reunir información sobre: 

l.- Distribución y abundáncia de nuestras rapaces nocturnas referida a cuadrículas de lOxlOkm., 
preferiblemente a lxlkm. 

2.- Describir sus parámetros reproductores. 

3.- Establecer las bases para futuros estudios de poblaciones. 

Regularmente se han de publicar, de la manera que se crea oportuna, los resultados obtenidos, que 
responden a las preguntas de salida. Atención: existe el prejuicio de que esto puede ser «publicar 
por publicar». Debemos estimar más nuestro propio trabajo. Con buena dirección y ánimo crítico 
no lo haremos lan mal. También hay que perder el miedo a presentar mapas de distribución de rapaces. 
La presentación habitual, y a la vez única útil, es la que ofrece variación anual del número de territorios 
y parejas reproductoras por cuadrícula de lOx lOkrn., u otras unidades de superfície siempre que 
respondan a un criterio. Cualquier otra presentación NO es útil. Tan sólo es vistosa. Esto no 
compromete la seguridad de los nidos de especies catalogadas como en peligro de extinción si se 
hace con cuidado, ya que sabemos que quienes practican la caza ilegal, el expolio de nidos, etc .... , 
saben más de localización de nidos que todos nosotros juntos. La localización exacta de los nidos 
queda siempre en los ficheros, a disposición de quien justifique su uso. Hemos de tener claro que 
la única manera de proteger efectivamente nustro trabajo de malas interpretaciones, la única, es 
publicarlo, es decir, compartirlo. 

Con el triple fin de comenzar a crear hábitos de trabajo, fomentar cierta circulación de información 
que está durmiendo en nuestros cuadernos de campo desde hace años, y de ver si es posible respondner, 
a largo plazo, a la pregunta de cuántos búhos hay en nuestra Comunidad, propongo a los diverso 
grupos ornitológicos que desempolven sus notas sobre búhos, lechuzas, mochuelos y demás, y 
fotocopien y rellenen el cuestionario adjunto. ¿Que es demasiado sencillo?. Está hecho así a propósito. 
Si no te sientes cómodo con él, pasa tus notas de estos afios a un folio de manera clara, ordenada, 
con tantos comentarios como quieras, y de acuerdo con el crite1io general de la ficha. Escribe si cstarias 
dispuesto a seguir los territorios de tu zona regularmente. Si alguien quiere comenzar a tratar con 
asuntos de cría y de causas de mortalidad, no tiene más que, una vez rellenada la ficha, meter en 
el mismo sobre su solicitud y sus sugerencias, y enviarlo todo a: 

RAPACES NOCTURNAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Gran Vía Marqués del Turia, 28 
46005 Valencia 
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Observador: _____ _ 

Dirección:. _______ _ 

Código: (no rellenar) 

Especie: _____________ _ 

Província: ________ _ 

Nombre del mapa: _________ _ 

Término: ___ . 

Localidad: _________ _ 

UTM: __________ _ 

Fecha (primer contacto):---·---

Terrilorio ocupado durante los años: 

Nido: sí D no D 

Cría en años: __ _ 

Notas: _____________ _ 

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

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

------------···---

Tcl:. ________ _ 

Especie: _______ --------

Província: __ ·---

Nombre del mapa: ______ _ 

Término: ___________________ _ 

Localidad: __ . 

UTM: 

Fecha (primer contacto):~.-----

Nido: sí D no D 

Cría en años: 

Notas: ------------

-------

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

-----------
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EN TORNO AL ANILLAMIENTO CIENTIFICO 

Antonio Cabrera Serrano 
Grupo Ornitológico Llebeig-Albufcra (GOLA)/ S.V.O. 

Pz. La Cenia, 2-14a., 46200 PAIPORTA (Valencia) 

No son nuevas las discusiones acerca de si es o no conveniente la práctica del anillamiento científico 
de aves. Dado que esta actividad supone una interferencia, por más que limitada, en la vida de los 
pájaros -especialmente por la necesidad de un trato manual para poder llevar a efecto la toma de datos 
que da sentido al marcaje-, no son escasos sus detractores, quienes habitualmente repiten el mismo 
pufíado de argumentos contrarios: la inutilidad del marcaje a tenor de la baja tasa de recuperabilidad, 
la insistencia banal y acientífica en el estudio de aspectos ya conocidos de la mayoría de las especies 
(por ejemplo, su migratología), el hecho de que tal vez casi todas las cosas que se saben gracias al 
anillarniento puedan saberse también sin anillamiento, la acumulación ingente de-datos de los cuales 
no se extrae apenas rentabilidad investigadora, etc. 

Sin duda, estas afirmaciones constituyen un ataque serio al anillamiento y no es aconsejable mostrarse 
indiferente ante ellas. No obstante, quienes abogan por su abandono olvidan con demasiada facilidad 
la enorme contribución que esta técnica de campo ha prestado y sigue prestando al desarrollo de la 
Ornitología, pues resulta indudable que, a pesar de todo, todavía existe un gran desconocimiento en 
torno a ciertos aspectos de la biología de las aves (muda, supervivencia, papel de los diferentes hábitats 
durante las migraciones, interacción pájaros-vegetación, etc) imposibles de estudiar sin la previa 
identificación individual de los pájaros, ya sea por medio de la clásica anilla metálica como a través 
de cualquier otro tipo de marcas. 

Al margen ya de posturas manifiestamente contrarias, el anillamiento también recibe críticas reali
zadas desde su propia práctica. En estos casos, un argumento recurrente consiste en llamar la atención 
sobre el daño físico que puede ocasionarse a las aves y, de un modo más o menos implícito, sobre 
la crueldad que supuestamente lleva consigo el marcado, para, en consecuencia, plantear la necesidad 
de limitar su ejercicio, con el fin añadido de no trivializarlo (ver, por ejemplo, Monsalve, 1985). 
Conviene, sin embargo, no enfatizar en exceso la cuestión de dafio y la crueldad, a riesgo de incurrir 
en un «franciscanismo» que desenfoque la realidad del anillamiento y nos haga caer en contradic
ciones. A nadie debería escapársele que muchas de las actividades realizadas en el ámbito de la 
Ornitología implican riesgos indudables, desde la simple observación de aves (puesta alguna vez en 
entredicho incluso por la ordenación legal de cierta comunidad autónoma muy rica en avifauna), 
pasando por el seguimiento de nidos de determinadas especies y por el marcaje científico en todas 
sus formas (marcas alares, radiotransmisores, etc), hasta, por ejemplo, los trabajos de reintroducción 
de especies, los cuales, de no llevarse a cabo con el mayor de los rigores, pueden producir conse
cuencias muy graves para los individuos reintroducidos y desencadenar implicaciones ecológicamente 
muy negativas, muchísimo más importantes unas y otras que las que el anillamiento produce. Sin 
embargo, no podemos rechazar de plano estas actividades a menos que hablemos desde posturas 
místicas, ingenuas o contrarias a la práctica científica. Ni tampoco debemos, coherentemente, apelar 
a argumentos basados en estas posturas para realizar de tales actividades las críticas que consideremos 
convenientes. 

Con toda razón, no obstante, se demanda que el anillamiento, se convierta en un trabajo serio y 
riguroso (Díaz, 1991; Monsalve, 1995). Pero dado que nadie nace experto en ninguna actividad 
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ornitológica, indudablemente ello sólo se conseguirá por medio de una adecuada formación de los 
anilladores, cosa que, mientras no se demuestre lo contrario, se logra tras muchas horas de trabajo 
en el campo -sin olvidar las de biblioteca-, de tal forma que las personas verdaderamente interesadas 
en esta labor tengan la oportunidad de adquirir los conocimientos y la habilidad necesarias. 

Así pues, para dignificar el anillamiento científico es preciso y urgente que nos pongamos a trabajar 
en el sentido de facilitar y mejorar la formación de los anilladores hasta el punto, incluso, de la 
especialización, pero además resulta imprescindible que se trabaje con la intención puesta en producir 
conocimiento en forma de estudios diversos, sin excluir aquellos que buscan objetivos a largo plazo. 

El anillamiento científico de aves sigue siendo un aspecto vivo de la Ornitología, y no faltan las 
personas y grupos, dentro y fuera del País Valenciano, que abordan su ejercicio de un modo sensato 
y autoc1ítico. Todos ellos nos deben dervir de modelos a la hora de desarrollar entre nosotros una 
labor coherente. 
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L'ALBUFERA INDÓMITA 

Francesc Llorens 

Un Ornitólogo de especie Levantina fué atacado por un Jaguarzo en el Parque Natural del' Albufera. 
El caso tuvo lugar.entre la Gola (o Garganta) del Sr. Pujo! y la Majada del Algarrobo, una zona con 
abundantes Tar-ayes y Quejíos que asustan a la gente, sobre todo en horas nocturnas. Una pareja 
de enamorados encontró al Ornitólogo Levantino tumbado en el suelo mientras sostenía un Porrón 
pardo en una mano y un Barral de vino negro en la otra. Los enamorados fueron alertados por los 
Quejigos de un Autillo que bien podía ser un Seat 600 abandonado en la zona desde hace años y 
en el interior del cual se ha instalado una colonia de Moros pequeños, de Cuervos marrones, 
Cigüeñales, Follaropos, Charlotejos y Corre-! 'himnos, a la que se añaden unos pocos Patos Coloreados 
y Amados Reales según los años y algún Maitín Pescador de cuando en cuando. El Ornitólogo 
Levantino, víctima del ataque, está condidcrado como uno de los mayores especialistas en la família 
Podicipedidae, que agrupa a unos cuantos buenos elementos de So-marujas (So Marujos, más que 
Marujosl), y se ha manifestado en múltiples ocasiones como ferviente partidario de que los "llauros" 
y demás gente de ! '"Albufera, gente salvaje e iletrada donde los haya, que se oponen al progreso, 
abandonen de una vez por todas la jerga que hablan, y así proceder a la difusión de la ciencia, a 
la luz y la cultura, que como todo el mundo sabe, se materializa en un idioma universal para que 
todos lo entiendan. Un interesante ensayo publicado al respecto mereció el preciado galardón del 
MONIATO DE ORO para nuestro Ornitólogo Levantino-Universal. 

Luctuosos sucesos como éste demuestran que la inseguridad se va adueñando de la zona. 
La gente tiene miedo y así lo manifiesta. El año pasado, un grupo de trabajadores dedicados a la 
noble tarea de reproducir Tarados, Meneas y Carritos, que como todo buen científico sabe, forman 
el grueso de la vegetación del Sr. Ribera, también fueron atacados por los Jaguarzos y las Serpientes 
en las proximidades de la mayor colonia de cría de Charrantes y Camastreras de Europa. 

El mayor índice estacional de sinicstrabilidad de la zona se da, según otro especialista en 
recuperación y rehabilitación de la fauna que está salvaje, con un tipo de Tortugas que parecen Bobas, 
con los Mujiles que lanzan las Garzas Reales desde los pinos (MUJILES, no MISILES !), y sobre 
todo con los Ay chibebes, que ocasionan numerosas mue1tes en accidentes de circulación en las 
numerosas carreteras que cruzan el Parque. (Ay .. chi bebes! Chi bebes, no conduzcas. Es 1111 Conejo 
de la Conejeria del Miedo al Ambfonte.). 

/ ~ )- ,_ 
'-~l __ ~J 
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NOTICIARI ORNITOLÓGIC. ESTIU-TARDOR 1995 

TACHYBAPTUS RUFICOLLIS 
Matjal del Moro: 5 ex. el 28-X-95 (MYB). 

DYTES NIGRICOLLIS Cabussó coll-negre Zampullín cuellinegro 
Matjal del Moro: 1 ex. en una pequeña charca el 16-IX-95 (RBB). 

1 ex. el 23-IX y el 4-XI de 1995 (MYB). 
MORA BASSANA Mascarcll Alcatraz 
L'Albufera: grupo invernal destacado de c.20 ex. el ll-Xl-95 pescando en La Punta (GOLA) 
Marjal del Moro: mín. de 6 ex. en el mm· el 16-lX-95 (RBB) 

PHALACROCORAX CARDO Corba marina Cormorán grande 
Chera: 1 ex. posado en el embalse de Busco el 6-XI-95 (JGA); 1 ex id. el 15-XI-95 (RBB) 
Embalse de Ulldecona: 1 ex. el 28-X-95 (GOLA) 
Marjal del Moro: 1 ex. el 28-X-95 (MYB) 
P.N. Prnt Cabancs-TotTeblanca: 3 ex en eucaliptus turberas (2juv.+l ad.) el 8-X-95 (GRM) 

IXOBRRYCHUS MINUTUS Gomct Avetorillo 
Maijal del Moro: Ultima cita de 2 ex. el 7-X-95 (RBB) 

NYCTICORAX NYCTICORAX Martinet de gmTofcra Mrutinetc 
L'Albufera: última cita tardía de 13 ex. el 4-Xf-95 en el Pujo! Vell (GOLA) 
Manises: 1 ex. el 25-Vll-95 y el 2-X-95 en La Presa (OSG, VES) 
Mmjal del Moro : F obs. postnupcial de 2 juv. en dispersión el 15-Vll-95 (MYB) 

4 ex. en una laguna el 26-Vlll (RBB) 
1 ex. el 22 y 30-!X-95 (MYB) 

Prat Cabanes-To1Teblanca: 8 ex. (2 inmaduros) el 23-VIII-95 (MVB) 

ARDEOLA RALLOIDES Oroval Garcilla cangrejera 
Marjal del Moro: 1 ex. ad. el 1-VJl-95 

3 ex. juv. el 22-VII-95 (MYB) 
8 ex. el 29-Vll-95 (MYB) 
un mín. de 12 ex. el 31-Vil (RBB) 

L'Albufcra: cita tardía en el taneat de Zacarés de 2 ex. e! 28-X (RBB). 

BUBULCUS IBIS Esplugahous Garcilla bueyera 
Valencia: 1 ex. pernocta el 15-XII-95 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA) 
Mm:jal del Moro: 300 ex. (grupos familiares) en dispersión postnupcial el 8-VII-95 (MYB) 

EGRETTA GULARIS Garseta deis esculls Garceta dimorfa 
L'Albufcra: l ex. en plumaje nupcial el 6-Vll-95 y e[ 29-VII-95 en el Tancat de Zacarés (GOLA) 

EGRETTA GARZETTA Garseta blanca Garceta común 
Bcnigiinim: 1 ex. el 20-Vlll-95 en el río Albaida (GOLA) 
Cheste: lex. el IO-IX-95 en la Rambla del Poyo (OSG,VES) 
Mmjal del Moro: lª obs. juv. en disper. postnup. el l-VII-95 (MYB) 

82 ex. el 23-IX-95 (MYB) 

ARDEA CINEREA Agró blau Garza real 
Chera: l ex. el 30-IX-95 (JGA) 
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Chera (pantano Busco): l ex. el 6-Xl-95 JGA) 
Embalse de Ulldecona: 2 ex. el 28-X-95 (GOLA) 
Maniscs: 50 ex. el 24-Vlll-95 en La Presa, que se dirigen hacia el pinar de La Cañada (OSG,VES) 
:tvlaijal del Moro: 23 ex. el 23-JX-95; 39 ex. el 14-X-95 (MYB) 

ARDEA PURPUREA Agró roig Garza impedal 
Manises: l ex. los días 25 y 28-VII-95 y el 3-VIIJ-95 en La Presa (0SG,VES) 
Maijal del Moro: max. de 19 ex. el 29-VII-95 (MY8) 

2 ex. juv. el 23-IX-95; Ultima cita de I juv. el 28-X-95 (MYB) 
Cirno de Castel!ó: 1 ex. en Mmjalc1ia el 22-IX-95 (GRM) 

CICONIA NIGRA Cigonya negra Cigüeña negra 
P.N. Prat Cabanes-Torreblanca: 1 ex. inmaduro el 12-X-95 (GRM) 

CICONIA CICONIA Cigonya Cigüeña blanca 
Valencia: grupo de 12 ex. en paso hacia el Sur sobre la ciudad el 17-IX-95 (GOLA) 
Titagiias: 20 ex. 4-X-95 (JTN) 

PLEGADIS FALCINELLUS Picapmt Morito 
L'Albufera: 1 ex. el 19,27-IX-95 en el Tancat de Zacarés (JDS) 
Mmjal del Moro: 2 ex. el 22-VJI-95 (MYB) 

6 ex. el 5-VIII-95 (MYB) 
l ex. el 2-IX-95 (MMC) 

PLATALEA LEUCORODIA Bec-pla Espátula 
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L'Albufcra: 1 ex. el 27-Vl-95 y el 29-VII-95 en el Tancat de Zacarés (GOLA); l ex. subadulto el 22 y 27-IX-
95 (JDS) 

PHOENICOPTERUS RUBER Flamenc Flamenco 
L'Albufera: 9 ex. adult el 9-Vllf-95 (JDS) 

16 ex. (1 inmad.) el 29-VIll-95 (JDS) 
4 ex. (2 inmad.) el 29-VIII-95 en el Tancat de Zacarés (JDS) 
29 ex. (20 ad. y 9 juv.) el 8-IX-95 en el Tancat de Zacarés (JDS) 
1 ex. adult. 2 ex. en el Pujo! Ve!! y 13 ex. en El Fang el !O-IX-95 (GOLA) 
8 ex. juv. en Tm1cat Zacarés el 19-IX-95 (JDS) 

14 ex. (un ad. con anilla plástica amadlla) el 24-IX-95 (GOLA) 
11 ex. (8 juv., -uno con anill. amarilla pata derecha-, 1 inmad., 2 ad) cI 27-IX-95 (JDS) 
Máximo de 50 ex en el Tancat de Zacarés el 12, l3-X-95 (JDS)(RBB) 
9 ex. (8 juv. y 1 ad.) en Tancat Zacarés el 18-X-95 (JDS) 

Mmjal del Moro: 10 ex. descansando el 3-IX-95 (RBB) 
11 ex. e. 6-IX-95 (MMC) y 12 ex. (1 ad. anillado con PVC amadllo en pata derecha; 
ex. 
juv. anilla CCSH), el 9-IX-95 permanecen hasta el 22-IX-95 (MYB, JAP) 

ANSER ANSER Oca Ansar común 
Mm:jal del Moro: 4 ex. posados en campo de arroz el 9-XI(RBB) 

TADORNA TADORNA Tadorna Tano blanco 
L'Albufera: 1 ex. el JO-!X-95 en El Fang (GOLA) 
Mmjal del Moro: ! ex. juv. el 22-IX-95 
Rio Mijares (desembocadura): 1 ex ad. hembra el 5-XI-95 (MVB) 
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ANAS PENELOPE Piuló Anade silbón 
P.N. Prat Cabancs-Torreblanca: J ex macho en eclipse el 8-X-95 (GRM) 
Mai:jal del Moro: 1 ex. macho el 7-X-95 (MYB) 

ANAS STREPERA Asele Anadc friso 

Noticiari Ornitolügic 

P.N. Prat Cabanes-Torreblanca: 1 hembra y 1 macho en eclipse el 23-lX-95 (GRJVI) 
Maijal del Moro: 1 pareja el 15-VIT-95 (MYB) 

ANAS CRECCA 
Mmjal del lvloro: 

1 pareja el 22-IX-95 (MYB) 

Sarcet Cerceta común 
1 ex. hembra el 17-Vl-95 (JAP) 

100 ex. el 23-lX-95 (MYB) 

ANAS l'LATYRHYNCIIOS Collverd Anade real 
Nhujal del Moro: 300 ex. el 22-IX-95; 550 ex. el 7-X-95 (MYB) 

ANAS ACOTA Cua de jonc Anade rabudo 
P.N. Prat de Cabancs-Torreblanca: 3 ex. (1 macho en eclipse) el 8-X-95 
Mmjal del Moro: 10 ex. el 22-IX-95 (MYB); mín. de 25 ex. el 23-IX (RBB)(MYB) 

ANAS QUERQUEDULA Roncadell Cerceta carretona 
M.:ujal del Moro: 15 ex. el 22-IX-95 (MYB); 6 ex,. el 23-IX. (RBB); 15 ex. el 30-IX-95 (MYB) 

ANAS CLYPEAT A Brngat Pato cuchara 
Maijal del Moro: 4 ex. el 15-VII-95 (MYB) 

16 ex. EL 23-IX.(RBB) 
30 ex. el 7-X-95 (MYB) 

Loriguilla: grupo de 21 ex. nadando en el embalse el 8-Xll (RBB). 

IVIARMARONETTA ANGUSTIROSTRIS Roseta Cerceta pardilla 
L'Albufcra: observación postnupcial de ! ex. el 28-VIII-95 en el Racó de L'Olla (GOLA, RBB) 
Mmja\ del Moro: 1 O ex. el 5-VII-95 (MYB, SOM) 

6 ex. el 8-VJl-95 (MYB, SOM) 

3 ex. el 2-IX-95 (MMC) 
4 ex. (posiblemente l pareja y 2 juv.) el 23-IX-95 (MYI3, SOM, RBI3) 

3 ex. el 30-JX-95 (MYB, SOM) 

3 ex. el 14-X-95 (MYB, SOM) 

P.N. Santa Pola: 3 ex. el 16-IX-95 (JAG) 

NETTA RUFINA Sive1t Pato colorado 

P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 15 ex. (macho eclipse) el 24-IX-95 (GRM); 12 ex. el 8-X-95 (GRM) 

L'Alhufcrn: c.400 ex. e! 8-IX-95 en el Bco. de Massanassa (GOLA) 

A YTHY A FERINA Boix Porrón común 

P.N. Cabancs-Torreblanca: 6 ex. (3 machos y 3 hembras) el 23-IX-95 (GRM) 

20 ex. el 7-X-95 (GRM) 

Mmjal del Moro: 11 ex. el 14-X-95 (MYB) 
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A YTHYA FULIGULA Morcll capellut Porrón mofiudo 
L'Albufera: un ex. el 2I-IX en la Mata del Fang junto a otros patos (RBB) 

MERGUS SERRATOR Serreta menuda Serreta mediana 

P.N. Cabancs-Torreblanca: l ex. en la costa, Gola del Trench e! 15-X-95 (GRM) 

L' Albufera: 1 ex. hembra/ juv. el 11-Xl-95 en La Punta (GOLA) 

PERNIS APIVORUS Pilot Abejero 

Andilla: 37 ex. en paso (25 en grupo) el 24-VIII-95 (JDS,GERV) 

Casas de Pradas (Rcqucna): 58 ex. el 3-IX-95 (JAP) 

Chera (pico Rope): 18 ex. el 23-VIJl-95 (JGA) 

L'Albufcrn: 1 ex. el 29-X-95 en paso hacia el Sur sobre el Racó de L'Olla (GOLA) 
Maniscs: lª cita postnupcial de 1 ex. el 4-IX-95 (MMC, AMC) 
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Marjal del Moro: 8 ex. el 22-IX-95; 96 ex. en total volando hacia el sur (19 en fase oscura y 2 en fase clara), 

en numerosos grupos, el 23-IX (MYB)(RBB) 

P.N. El Fondo {Elx): 8 ex en migración e! 24-IX-95 (JAG) 

Valencia: l ex. el 7-IX-95 y 6 ex. el 18-IX-95 en paso hacia el Sur sobre la ciudad (GOLA) 

MILVUS MIGRANS Mi!U negre Milano negro 
Chera (Ctra. Chera-Requena): 1 ex. el 2-IX-95 (JGA) 

Maijal del Moro: 2 ex. volando hacia el sur el 23-IX (MYB)(RBB) 

MILVUS MILVUS MilU Milano real 

Marjal del Moro: 1 ex. volando hacia el Rur (lª cita para M.Moro) en paso junto a Milvus migrans el 23-IX 
(MYB)(RBB) 

CIRCAETUS GALLICUS Aguila serpera 
Chera (pico Rope): 1 pareja el 23-VIII-95 (JGA) 
Godella: 1 ex. el 21-VII-95 en Campolivar (GOLA) 

Aguila culebrera 

L'Albufera: 1 ex. el 2-VII-95 en la Bassa de San! Llorern;: y otro el 16-IX-95 en paso hacia el Sur sobre el 
Pujo! Vell (GOLA); 
3 ex. sobre la Dcvesa el 18-X-95 (JDS,GERV) 

Manises: 1 ex. el 3-IX-95 (MMC,AMC) 

Torrent: 1 ex. volando y cerniéndose en la entrada de la ciudad el 2-VII-95 (RBB) 

CIRCUS AERUGINOSUS Arpcllot de mmjal Aguilucho lagunero 
L'Albufera: plimern obs. postnup. de 1 ex. juv. el 28-VIII-95 en el Tancat de Zacarés (GOLA) 

1 ex. macho el 22,27-IX-95 (JDS,GERV) 
Ma1jal del Moro: 1ª obs. postnup. 1 hembra el 5-VIII-95 (MYB) 

7 ex. volando hacia el sur el 23-IX (RBB) 
P.N. Cabancs-Torreblanca: 1 ex. macho el 8-X-95 (GRM) 

CIRCUS CY ANEUS Arpe!!ot pal.lid Aguilucho pálido 
Mmja\ del Moro: un ex. volando el 23-IX-95 (RBB) 

l ex juv. del 20 a 28-X-95 (el 25-X-95 cae en red japonesa para ani[\arniento (MYB)(RBB) 



54 N oticiari O rnitolügic 

CIRCUS PYGARGUS Arpcllot ccndrós Aguilucho cenizo 
L'Albufera (Sueca): l ex. juv. e! 8-IX-95 (JDS,GERV) 
Mm:jal del Moro: 1 ex. macho el 17-Vl-95 (JAP) 

1 ex hembra y 1 ex. juv. el 5-VIII-95 (MYB) 
! ex. macho adulto hacia el sur el 22,23-TX-95 

ACCIPITER GENTILIS Astor Azor 
Deseit de les Palmes: 2 ex. el l-X-95 (GRM) 

ACCIPITER NISUS Esparver Gavilán 
Dcsc1t de les Palmes: 2 ex. el 24-IX-95 (GRM) 
Maniscs: 1 ex. el 3-IX-95 en Montcmayor y otro el 20-IX-95 en La Presa (OSG, VES) 
P.N. El Fondo {Elx): 1 ex. el 20-X-95 (JAG) 

BUTEO BUTEO Aguiló Ratonero común 
Bmjassot: l ex. cicleando el 18-IX-95 (GOLA) 
Dese1t de les Palmes: l ex. el 30-IX-95 (GRM) 
L'Albufera: 3 ex. el 16-IX-95 en paso hacia el Sur sobre el Pujo\ Vel! 

2 ex. el 23-IX-95 (JDS,GERV) 
l ex. muy oscuro en termino Alfafar el 24-X-95 (JDS,GERV) 
! ex. en término Benipa!Tell el 7-XI-95 (JDS,GERV) 
3 ex. el 17-XII-95 en la Devesa-Racó de L'OJ]a (GOLA) 

Marjal del Moro : l ex. volando hacia el sur el 23-IX (MYB)(RBB) 
P.N. Cabanes-Torreblanca: l ex. en Pont Roig el 7-X-95 (GRM) 

AQUILA CHRYSAETOS Águila xotera Aguila real 
Puebla de San Miguel.: 1 ex. en vuelo el 18-Vll-95 (GOLA) 

IIJERAAETUS PENNA TUS Águila perdiucra Aguila calzada 
Cullera: l ex. el 14,15 XI-95 (JTN) 
Chera (pico Rope): 3 ex. en fase clara el 23-VIII-95 (JGA) 
L'Albufera: l ex. de fa<.e clara el 5-X-95 en el Bco. de Massanassa; otro de fa<.e clara invcmante a pai1ir del 
8-

X-95 en el Racó de L'Olla (GOLA) 
l ex. fase oscura sobre la Dcvesa el 18-X-95 (JDS,GERV) 

Manises: 1 ex. el 3-IX-95 y el 8-X-95 (MMC,AMC) 

PANDION 1-IALIAETUS Águila pescadora Aguila pescadora 
L'Albufcra: l ex. el 8-X-95 en el Pujo! Vell (GOLA) 

l ex. en paso en Tancat de Zacarés el 22-IX-95 (JDS,GERV) 
Manises: 1 ex .el 4-IX-95 (MMC,AMC) 
Mmjal del Moro : 1 ex. el 6-IX-95 (JAP), 1 ex. sobrevuela la mm:jal y toma la línea de costa hacia el sur el 

23-IX-95 (MYBJ(RBB); I ex el !4-X-95 (MYB) 

FALCO TINNUNCULUS Xoiiguer Cernícalo vulgar 
Mislata: !ex. el 12-X-95 sobrevolando el casco urbano (GOLA) 
Valencia: lcx. el 14-VIII-95 en la Avda. Gaspar Aguilar (GOLA) 
Marjal del Moro: 14 ex. volm1do hacia el sur el 23-IX (MYB)(RBB) 

FALCO COLUMilARJUS Esmerla Esmerejón 
P.N. El Fondo (Elx): 1 ex. el 2-X-95 (JAG) 
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FALCO SUBllUTEO Falconet Alcolün 
Dese1t de les Palmes: l ex. el 30-IX-95 (GRM) 
L'Albufera: ! ex. el 8-X-95 en el Pujol Vell (GOLA) 
Manises: l ex. juv. el 20-IX-95 en La Presa (OSG, VES) 
Mmjal del Moro: 1 ex. el 8,28-Vtr-95 (MYB) 

2 ex. cazando, uno de ellos con un estornino en una garra, el 26-VIJJ. 
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1 ex. el 3-IX volando por encima de un campo de arroz seco (RBB); 1 ex. sobre la marjal 
inundada el 22,23-IX-95 (MYB) 

P.N. El Fondo (Elx): 2 ex. el 22-X-95 (JAG) 

FALCO ELEONORAE Falcó dtlconor Halcón de Eleonor 
P.N. Cabanes-Torreblanca: 2 ex. ( 1 ex. melánico y I ex. fase negra) el 9-X-95 (GRM) 

FALCO PEREGRINOS Falcó pelegrí Halcón peregrino 
Manises: 1 ex. en vuelo hacia el Oeste el 30-VIII-95 en Montemayor (OSO, VES) 

1 ex. en el casco urbano el 11 y 12-VIII-95 (MMC,AMC) 
Maijal del Moro: 1 ex. juv. el S-VIII-95 (MYB) 

1 ex. el 7-X-95 (MYB) 

PORZANA PORZANA Picardona Polluela pintoja 
Mai:jal del Moro: 1 ex. el 14,28-X-95 (MYB) 

PORPHYRIO PORPHYRIO Gall de canyar Calamón 
L'Albufera: 1 ex. el 11-VI-95 en el Pujo! Ve!! 

1 ex. el 24-Vl-95 y otro el 21-VIII-95 en El Fang; 1 ex. el 29-VII-95 en el Taneat de Zaem·és 
(GOLA}; 7 ex. ad. en Tancat Zacarés el 28-Vlll-95 (JDS) 

2 ex. ad. en Tancat Zacarés el 27-IX-95 (JDS) 
2 ex. ad. en Tancat Zacarés el 12-X-95 (JDS} 

Marjal del Moro: min. 11 ex. el 28-VII-95 (MYB) 
1 O ex. el 22-IX-95 (MYB) 

GRUS GRUS Grua Grulla común 
L'Albufera: 1 ex. volando hacia el Sur sobre el Lago el 5-XI-95 (GOLA) 

HIMANTOPUS HIMANTOPUS Camallonga Ciglleñuela 
Marjal del Moro: 12 ex. el 14-X-95; 1 ex. el 28-X-95 (MYB) 

RECURVIROSTRA AVOSETTA Llesna Avoceta 
L'Albufera: 3 ex. en Tancat Zacarés el 22-IX-95 (JDS) 

3 ex. el 5-X-95 en el Taneat de Zacarés (GOLA) 
1 ex. en Tancat Zacarés el 12-X-95 (JDS) 

Marjal del Moro: 1ª obs. postnup. el 5-VIII-95 (MYB) 
4 ex. volando por la marjal el 9-XI-95 (RBB). 

IlURHINUS OEDICNEMUS Torlit Alcru·aván 
Marjal del Moro: 1 ex. el 20-X-95 (MYB) 

1 ex. volru1do por campos de arroz el 21-X-95 y otro el 4-XI-95 (MYB)(RBB) 
P.N. Cabanes-TotTeblanca: I ex. costa C. Vella el 7-X-95 (GRM) 

GLAREOLA PRA TINCOLA Carregada Canastera 
L'Albufera: 150 ex. en Tancat Zacarés el 29-VIII-95 (JDS) 

10 ex. en tém1ino El Palmar el 8-IX-95 (JDS) 
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15 ex en El Salcr el 3-IX-95 (JDS) 
lO ex. en Tancat Zacarés el 22-IX-95 (JDS) 

Mmjal del Moro: Varias parejas crian en la zona el 17-Vl-95 (JAP) 
1Htimos ex. abandonan la zona de cría el 29-VJI-95 (MYB) 

CIIARADRIUS DUBIOS Corriolet Chorlitcjo chico 
Cheste: 1 ex. el 29-Vlll-95 en la Rambla del Poyo (0SG, VES) 
Mmjal del Moro: 1 ex. el 4-Xl-95 

CHARADRIUS HIATICULA Corricabut Chorlitejo grande 
Mmjal del Moro: 10 ex. el 22-IX-95 (MYB) 

PLUVIALIS APRICARIA Fuscll Chorlito dorado 
Mrujal del Moro:! ex. el 4-Xl-95 (MYB); max. de 93 ex. el 9-XI-95 (RBB) 

40 ex. el l l-XI-95 (MYB) 

PLUVIALIS SQUATAROLA Fussell mar( Chorlito gris 
Mrujal del Moro: 2 ex. el 14,28-X-95 y el 4-XI-95 (MYB) 

VANELLUS VANELLUS Judia Avefría 

Noticiad OrnitolOgic 

L'A\bufera: piimera cita otoñal de 5 ex. el 28-VIII-95 en el Tancat de Zacarés (GOLA) 
1 ex. el 8-IX-95 (JDS) 

Mmjal del Moro: obs. estivales: 1 ex. el 17-VI-95 (JAP), 1 ex. macho el 24-VI-95 (MYB) 
11 ex. machos, mudando primadas y alguna rectriz el 29-VII-95 (MYB) 
12 ex. el S-VIII-95 (MYB) 
5 ex. en un campo seco el 26-V!Jf-95 (RBB) 

1 ex. el 23-IX-9.5 (MYB) 

CALIDRIS MINUTA Siset Correlimos menudo 
Marjal del Moro: 1ª obs. postnup. 1 ex. el 12-VII-95 (MYB} 

189 ex. el S-Vlll-9.5 (MYB) 
SO ex. el 22-IX-95; 67 ex. el 23-IX-95; 7 ex. el 28-X-95 (MYB) 

CALIDRIS TEMMINCKII Siset de temminek Corrclimos de Temminck 
Mrujal del Moro: 1 ex. el 22-VII-95 (MYB) 

CALIDRIS FERRUGINEA Siseta roja Correlimos zarapitfn 
Mruja\ del Moro: lª obs. postnup. 25 ex. el 22-Vll-95, 4 ex. el 23-IX-95 (MYB) 

CALIDRIS ALPINA Siseta Correlimos común 
L'Albufera: 14 ex. el l l-XI-95 en La Punta (GOLA) 
Mrujal del Moro: 1ª obs. postnup. 5 ex. el 22-Vll-95 (MYB) 

10 ex. el 22-IX-95; 21 ex. el 23-IX-95; 7 ex. el 28-X-95 (MYB) 

PHILOMACHUS PUGNAX Redonell Combatiente 
Mmjal del Moro: l ex. el l-Vll-95, 25 ex. el 23-IX-95; 9 ex. el ll-XI-95 (MYB) 

GALLINAGO GALLINAGO Bequeruda Agachadiza común 
L'Albufera: piimera cita otoñal de vatios ex. el S-X-95 (GOLA) 
Marjal del Moro: 2 ex. el 5-VIIl-95, 14 ex. el 23-IX-95; 61 ex. el 28-X-95 (MYB) 
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SCOLOPAX RUSTICOLA Bccnda Chocha perdiz 
Chera: 1 ex. en el barranco de la Hoz el l 5-XI-95 (RBB). 
Villahcrmosa del Río: l ex el 30-X 95 en el río Villahcrmosa (EMP) 

Lll'vlOSA LIMOSA Picarota Aguja co!ipinta 
L' Albufera: l ex. el 8-IX-95 (JDS); 

2 ex. en Tancal Zacarés el 19-IX-95 (JDS) 
Grupo de 20 ex. volando por el Racó de !'Olla el 21-IX-95 (GOLA) 

!'vlarjal del Moro: ! ex. el 17-VI-95 (JAP), 1 ex. el 24-VI, 1 ex. el 22-VII-95 (MYB) 

NUMENIUS PHAEOPUS Serranct Zarapito trinador 
Matjal del !\foro: un ex. el 26-VIII,., otro ex. en la playa el [6-IX-95 

1 ex. junto a un grupo de patos el 23-IX-95(MYB)(IWB) 
P.N. Cabanes-Toncblanca: 3 ex. posados cequia Vella el 24-IX-95 (GRM) 

TIUNGA ERYTHROPUS XuYt Archibcbc oscuro 
L'Albufera: l ex. el 24-XI-95 en el Tancat de Zacarés (GOLA, RBB) 
Mmjal del Moro: 10 ex. el 30-IX-95; l ex. el 28-X-95 (MYB) 

TRINGA TOTANUS Tifort Archibebe común 
Mmjal del Moro: 15 ex. 30.IX-95; l ex. el 28-X-95 (MYB) 

TRINGA NEBULARIA Siseta blanca Archibebe clm·o 
Mmjal del Moro: 6 ex. el 22-IX-95 

TRINGA OCHROPUS Xerlovita Andanfos grande 
Mmjal del Moro: 2 ex. el 24-VI-95, 2 ex. el 23-IX-95; y el 28-X-95 (MYB) 

TRINGA GLAREOLA Carrcgadet Andrmfos bastardo 
Mmja! del Moro: l ex. el 1-VII, 25 ex. el 2-VUl-9513 ex. el 23-IX-95; 

17 ex. el 28-X-95; 60 ex. e! ! l-XI-95 (MYB) 

ACTITIS HYPOLEUCOS Xivitona An<lanios chico 
Marjal del Moro: 8 ex. el 29-VII-95 (MYB) 

PHALAROPUS LOBATUS Falarop bcc-fi 
P.N. La Mata-Tonevieja: 2 ex. el 20-IX-95 (JAG) 

Falaropo picofino 

LARUS lllDillUNDUS Gavina Gaviota reidora 
Mmja\ del Moro: 175 ex. el 7-X-95 

LAUS ADOUINII Gavina d'Audouin Gaviota ele Adouin 
Mmjal del Moro: 4 ex. ad. el l-VII-95; 1 ex. ad. el 29-VII-95 (MYB) 

1 ex. sub-ad. el 4-XI-95 (MYB) 
P.N. Cabancs-Toneblanca: aprox 100 ex. playa el 24-IX-95 (GRM) 

GELOCHELIDON NYLOTICA Picm·assa 
Mmjal del Moro: 3 ex. el 17-VI-95 (JAP, GOMM) 

7 ex. el I-VII-95 (MYB) 

Pagaza piconegra 

STERNA SANDVICENSIS Monjeta Charráncito 
MmjaI del Moro: 2 ex. el 17-VI-95 (JAP, GOMM) 
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lª obs. postnup. 3 ex. juv. el 4-VIII-95; 15 ex. el 28-X-95 (MYB) 
P.N. Cabanes-Torreblanca: 2 ex. c. Vclla el 8-X-95 (GRM) 

STERNA HIRUNDO Gavincta d'albufera 
Mmjal del Moro: !ª obs. postnup.10 ex. el 8-VII-95 (MYB) 

3 ex. el 14-X-95 (MYB) 

STERNA ALBIFRONS Corroe Charrán patincgro 
Nmjal del Moro: lª obs. postnup. 2-VIII-95 (MYB) 

CHLIDONIAS NIGER Fumadcll Fumare! común 

Noticiari Ornit.olOgic 

Maijal del Moro: lª obs. postnup. 1 ex. juv. el [5-VII-95; 1 ex. P.I. el 22-IX-95 (MYB) 

COLUMBA PALUMBUS Tudó Paloma torcaz 
Valencia: grupo de 20 ex. el 28-VIII-95 en paso hacia el Sur sobre la ciudad (GOLA) 

MYIOPSITTA MONACHUS Cotorra grissa Cotorrita gds 
Bmjassot: 2 ex. el 2-IX-95 en el Campus de la Univcrsitat (GOLA) 
L'Albufcra: 1 ex sobre la Devesa el 12-VJI-95 (JDS) 

7 ex. en la Devesa el 9-VIII-95 (JDS) 
8 ex. en el Pujo! Ve!! el 16-IX-95 (GOLA) 
2 ex. el 21-X-95 en el Pujo! Vell (GOLA) 

Paiporta: 2 ex el l 5-XI-95 (JDS) 
Valencia: 7 ex. volando junto a 3 ex. de P. krameri el 9-VIII-95 sobre el Cauce Viejo del Turia (GOLA) 

MELOPSITTACUS UNDULATUS 
Mmjal del Moro: l ex. el 7-X-95 (MYB) 

Cotorra de collar Coto1rn de collar 

PSITTACULA KRAMERI Cotona de kramcr Cotorra de kramer 
L'Albufcra: 2 ex. el 7-VII-95 en el Bco. de Massanassa (GOLA) 
Mmjal del Moro: 2 ex. volando por el canizal el 13-VII-95 (RBB) 

ARA TINGA ERYTIIROGENYS Cotmrn de máscara roja 
Valencia: 3 parejas nidificando en oquedades de las Tones de Qumt el 22-Vlll-95 (GOLA) 

15 ex. comiendo flores de Chorisia sp. en el Jardín Botánico el 18-X-95 (OSG, VES) 

TYTO ALBA Óliba Lechuza común 
Valencia Uardín Tres Forques): 1 ex. el 10-Xl-95 (JGA) 

OTUS SCOPS Xot Autillo 
Valencia: 2 ex. cantando el 27-YI-95 en el Cauce Viejo del Turia y 6 ex. cantando el 12-Ylf-95 en diversos parques 
de la ciudad (GOLA), canto de un ex. en los jardines de !a gran vía Marqués del Tuda el 23-X-95 (RBB) 

ATHENE NOCTUA Mussol Mochuelo común 
Mislata: 1 ex. cantando en La Canaleta e! 12-X-95 (GOLA) 
Valencia: 1 ex. cantando el 23-VII-95 en Antic Regne, junto al Mercado de Ruzafa (GOLA) 

STRIX ALUCO Caro Cárabo común 
Vallibona: 3 ex. cantando el 26-X-95 (GOLA) 
Puebla de San Miguel: 1 ex. hallado mueito en una balsa de incendios el 26-Vll-95 (GOLA) 
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ASIO FLAl'vIMEUS Mussol rnarf Lechuza campestre 
L'Albufera: 1 ex. el 16-JX-95 en el Pujo] Vell (GOLA) 

CAPRli\IULGUS RUFICOLLIS Siboc Chotacabras pardo 
Ribarroja del Turia: 1 ex. el 13-IX-95 en Los Carasoles (OSG, VES) 

APUS MELBA Fa!zia de la panxa blanca Vencejo real 
L'Albufera: Paso de 20 ex. por la devesa el 21-IX (RBB) 

ALCEDO ATTIIlS Blauet Maiiín pescador 
Valencia: 2 ex. pescando en el mar desde las mejilloneras del Puerto el 13-XII-95 (GOLA) 
L' Albufera: diversas observaciones y capturas para anillamiento durante el periodo estival (GOLA) 
Marjal del Moro: lª obs. postnup. 1 ex. e! 24-VI-95; 6 ex. el 7-X-95 (MYB) 
P.N. Cabanes-Torreblanca: 3 ex. el 7-X-95 (GRM) 

MEROPS APIASTER Abellcrol Abejanico 
Bu,jassot: grupo de 30 ex. volando hacia el sur el 15-IX. (RBB) 

CORACIAS GARRULOS Caballet Carraca 
P.N. Cabanes-Torreblanca: 1 ex. inmaduro camí Ponl Roig el 23 IX-95 (GRM) 

UPUPA EPOPS Puput Abubilla 
P.N. Cabanes-Torreblanca: Invernante común (GRM) 
Valencia: 1 ex. el 25-Vll-95 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA) 

JYNX TORQUILLA Forrniguer Torcecuello 
Pedralba: ! ex. el 30-IX-95, cerca de La Pea (OSG, VES) 
Gavarda: 1 ex. anillado el 10-VIII-95 en El Terreno (GOLA) 

PICUS VIRIDIS Cavallet Pito real 
l ex. el 29-VIII-95 (JCHL) 

DENDROCOPOS MAJOR Pie negre Pico picapinos 
Chera (pico Rope): 2 ex. el 30-IX-95 (JGA) 
Chera (río Realillo): l ex. el 6-XI-95 (JGA) 

CALANDRELLA BRACIIYDACTYLA Tenerolí Terrera común 
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Maijal del Moro: primeras citas otoñales, 2 ex el 30-IX-95 (MYB); 3 ex. en migr. el 7 y 20-X-95 (MYB); 2 ex 
el 21-X-95(RBB) 

GALERIDA THEKLAE Cogullada fosca Cogujada montesina 
Mmjal del Moro: l ex el 14-X-95 (MYB) 

ALAUDA ARVENSIS Tenerola Alondra común 
Maijal del Moro: 4 ex. el 20-X-95; 100 ex. el 4-XI-95 (MYB) 

RIPARIA RIPARIA Pai·palló Avión zapador 
L'Albufera: concentración postnupcial de aprox. 400 ex. el !2-VIII-95 en el marjal de Silla (GOLA) 

HIRUNDO RUSTICA Oroneta Golondrina común 
Mislata: paso destacado hacia el Sur el 7-X-95 (GOLA) 
Valencia: paso otoñal destacado sobre la ciudad el 12-IX-95 (GOLA) 
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L' Albufera: última cita primaveral de I ex. el 27-X-95 en el Bco. de Massanassa (GOLA) 
Matjal del Moro: 2 ex. el 4-Xl-95 (MYB) 
P.N. Cabancs-Toneblanca: fuerte paso el 24-IX-95 (GRM) 

CECROPIS DAURICA Oroneta cua-rogenca 
Cabanes (Sulfora): l ex. en paso el 3-IX-95 (MYB) 

Golondrina dáurica 

ANTHUS TRIVIALIS Titeta deis arbres Bisbita arbóreo 
L'Albufera: un ex. en el centro del racó, posado en un pino el 21-lX-95 (RBB) 

ANTHUS PRATENSIS Titeta d'hivern Bisbita común 
Marjal del Moro: 1ª obsevación 1 ex. canta el 23-lX-95; 47 ex. el 28-X-95 (MYB) 

ANTHUS SPINOLETTA Titeta Bisbita 1ibereño alpino 
Mmjal del Moro: 1 ex. el 28-X-95 y el 4-XI-95 (M YB) 

MOTACILLA FLA V A Piuleta Lavandera boyera 
Marjal del Moro: 1 ex. de la subespecic cinereocapilla anillado el 9-IX-95 (MMC); 2 ex. el 28-X-95 (MYB) 
L' Albufera: cita tardia de 3 ex. en un arrozal el 28-X. (RBB) 

MOTACILLA CINEREA Sequiolet Lavandera cascadeña 
Cm:telló: 2 ex. 18-X-95 (MVB) 
Valencia: primera cita otoñal de 1 ex. el l 1-X-95 en un solar de la ciudad (GOLA) 
Manises: nido con 5 huevos el 22-VI-95 en el rio Turia (MMC) 
Mmjal del Moro: !ª cita postnupcial, !ex. el 23-lX-95 (MYB) 

MOTACILLA ALBA Gafarda Lavandera blanca 
Valencia: p1imera cita otoñal del ex. el 31-X-95 en un solar de la ciudad; grupo de c. 50 ex. el 16-XII-95 en 

el Cauce Viejo del Turia (GOLA) 

CINCLUS CINCLUS Merla d'aigua Mirlo acuático 
Chera: 1 ex. en el barranco de la Hoz el 15-XI-95 (RBB) 

EIUTHACUS RUBECULA Pit-roig Petinojo 
Valencia: primera cita otoñal de 1 ex. el 2-X-95 en el Campus de la Univcrsitat Politecnica (GOLA) 
L'Albufera: pdmera cita otoñal de 2 ex. anillados el 30-IX-95 en el Pujo] Vell (GOLA) 
Grao de Castelló: 1 ex. el 17-X-95 (MVB) 
Mmjal del Moro: lª obs. postnupcial, 1 ex. el 30-IX-95 (MYB) 

LUSCINIA SVECICA Pit-blau Pechiazul 
L'Albufcra: ptimera cita otoñal del macho anillado el 10-IX-95 en el Pujo! Vell; l macho de la subesp. svecica 
anillado 'el 13-X-95 en el Bco. de Massanassa (GOLA) 

PHOENICURUS OCHRUROS Fumat Colinojo tizón 
Va\éncia: primera cita otoñal de l macho el 18-X-95 en un solar de la ciudad (GOLA) 

PHOENICURUS PHOENICURUS Cua-roja Cofürnjo real 
Valencia: primera cita otoñal de 1 ex. hembra/ juv. el 29-VIII-95 en un solar de la ciudad (GOLA) 
Chelva: lª cita postnupcial de una hembra en campos de almendros, el 12-VIII-95 (RBB). 
L'Albufera:un ex. en la devesa del Saler.Cita tardia del 13-X -95 (RBB) 
Marjal del Moro: 1 ex. el 28-X-95 (MYB) 
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SAXICOLA RUBETRA Bitxac rogenc Tarabilla norteña 
L'Albufera: primera cita otoñal de varios ex.el 8-IX-95 en el Bco. de Massanassa y última cita de 1 hembra el 
29-X-95 en el Pujo! VcH (GOLA) 
Mmjal del Moro: 1 ex. el 23-IX-95 

TlJRDlJS TORQUATUS ivlcrla de pit b!anc Mirlo capiblanco 
Alfafar: 1 ex. junto a Turdus p//i!omelos el 4,5-XJ-95 (JCHL) 
L'Albufera: l ex. posado en un árbol de la dcvesa el 28-X-95 (RBB) 
Muela de Coites: l ex. en zona de matorral el 2-Xl-95 (RBB) 
Vall d'Uxó: l ex el 28-IX-95 (JCI-IL) 

TllRDUS PHILO!VIELOS Torcl 
Maijal del Moro: 3 ex. el 20-X-95 (MYB) 

Zorzal común 

TORDUS ILIACUS Tord xurret Zorzal alirrojo 
Muela de Cortes: 15 ex. en un pinar el 2-XI-95 .AJ menos 2 ex. en un bebedero el 3-XI-95 (RBB) 

CETTIA CETTI Rossinyol bord Ruiseñor bastardo 
L'Albufcra: escaso en época de cría; varios ex. anillados en época estival en el Pt~jol Vell (GOLA) 
Maijal del Moro: 1ª obs. postnup. 1 ex. el 28-VII-95 (MYB) 

ACROCEPHALUS MELANOPOGON Corrtxí coronal Carricerín real 
L' Albufera: control de l ex. con anilla francesa el 11-XI-95 en el Pujo! Vell (GOLA) 

ACROCEPHALUS PALUSTRIS Corrotxí poliglota Caii-icero políglota 
L'Albufera: control de 1 ex. con anilla belga el 8-IX-95 en e! Bco. de Massanassa; supone la segunda 

recuperación española de 1a especie (GOLA) 

ACROCEPHALUS SCIRPACEUS Corrotxí Carricero común 
L'Albufera: mínimo de 13 parejas nidificantes en el Pujo[ Vell (GOLA) 

última cita primaveral de 2 ex. anillados el 13-X-95 en el Pujo! Vcll y en el Bco. de 
Massanassa (GOLA) 

Burjassot: l" cita para la zona de un ex. en carrizo junto a la acequia de Moneada el 21-IX-95 (RBB) 
P.N. Cabanes-Toneblanca: últimas obs. principios de X-95 (GRM) 

ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS Conot Carricera tordal 
L'Albufera: última cita primaveral de I ex. anillado el 29-IX-95 en el Pujo! Vell (GOLA) 

SYLVIA CANTILLANS Musqueret Cunuca carrasqueiia 
Valencia: primera cita otoiial de 1 hembra ad. el 11-IX-95 en un solar de la ciudad (GOLA) 

SYLVIA COMIVIUNIS Tallareta Curruca zarcera 
L'Albufcra:cita tardia de 1 ex. en la dcvesa el 28-X-95 (RBB). 

SYLVIA BORIN Musquerot Curruca mosquitera 
L'Albufera: única cita anual de l ex. anillado el 29-IX-95 en el Pujo! Vcll (GOLA) 

SYLVIA ATRICAPILLA Musqucret de casque! Curruca capirotada 
L'Albufera: primera cita otoñal de l macho anillado el 21-X-95 en el Pujo! Vell (GOLA) 

PHYLLOSCOPUS BONELLI Musquereta pulida Mosquitero papialbo 
Gavm·da: l ex. anillado el 10-VIII-95 en El Teneno (GOLA) 
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PHYLLOSCOP{JS COLLYIHTA Ivlusqucrcta Mosquitero comtín 
Valencia: primera cita otoñal de! ex. el 3\-X-95 en un solar de la ciudad (GOLA) 
L'Albufcra: primcrn cita otollal de 2 ex. anillados el 10-JX-95 en el Pujo] Vell (GOLA) 

l ex. de la snbesp. abietinus- trislis anillado el l l-Xl-95 en el Pujo! Vcll )GOLA) 
Mmjal del Moro: !' observación postnupcial, 3 ex. el 30-IX-95 (MYB) 

PHYLLOSCOPUS TROCHILUS Musquereta de passa lvlosquitero musical 
L'Albufcra: d 28-V[II !" cita postnupcia!. en la devesa. (RBB), 

~paso postnupcial poco destacado; primera cita otoñal de ex. anillado el 28-Vlll-95 en el 
Pujol Vcll (GOLA) 

Mm:jal del l\foro: 2 ex. el 7-X-95 (MYB) 

MlJSCICAPA STRIATA Mastcgatatxes Papamoscas gris 
Mmjal del Moro: 1 ex. cazando insectos en huerto de pomelos el 23-IX-95 (/VIYB) 

FICEDULA IIYPOLEUCA Blanqueta Papamoscas ce1rnjillo 
L'A]buícra: primera cita otrnlal Je 3 ex. anillado:- d 28-VIll-95 en el Pujo! Vcll (GOLA) 

Primera cita ut111-1;tl ,·l 2~-\"l!I ,·11 l.1 dn,·,a. tRBB) · 

Manises: última ciln de 1 ex. el 23-IX-95 r.:11 J\fontcmayor (OSG, VES) 
ValCncin: piimera cila oloñal de 3 hembras/ juv. el !5-IX-95 en un solar de la ciudad (GOLA) 
Mru:jal del Moro: [ ex. el 30-IX-95 (MYB) 

PANURUS BIARMICUS Sercnet Bigotudo 
L'Albufera: 1 macho juv. el 24-VI-95 en el Tancat de Zar.:arés y [ ex. cantando el 2-VII-95 en la 

Bassa de Sant Llore111;; (GOLA) 

REMIZ PENDULINUS Teixidor Pájaro moscón 
Mmjal del Moro: !ª obs. postnup. 1 ex. el 22-VII-95; 50 ex. el [4-X-95 (MYB) 

ORIOLUS ORIOLUS Oriol Oropéndola 
Manises: última cita primaveral de I ex. hembra/ juv. el 2-IX-95 en Montemayor (OSG, VES) 

LANIUS EXCUBITOR Botxí Alcaudón rea! 
L'Albufcra: primera cita postnupcial de 2 ex. el 12-VlII-95 en el marjal de Silla (GOLA) 

PICA PICA Blanca U1rnca 
P.N. Cabanes-Torreblanen: 16 ex. el 8-X-95 (GRM) 

PASSER MONTANOS Vilero Gorrión molinero 
Valencin: 3 pareja<; ocupando nidos de D. 111-/Jica en una calle de las afueras de la ciudnd el 

14-Vll-95 (GOLA) 

ESTRILDA ASTRILO Bec de cornil Astrilda común 
Manises: 5 ex. el 27-IX-95 en La Presa (OSG, VES) 
Matjal del Moro: 2 ex. el 30-IX-95 (MYB) 

ESTRILDA MELPODA Astrilda de gaita taronja Astrilda de mejillas naranja 
Marjal del Moro: 2 ex el 22-IX-95 (MYB) 

FRINGILLA COELEBS Pinsii. Pinzón vulgar 
Manises: primera cita otoñal de 1 macho el 21 X-95 en Montemayor (OSG, VES) 
Mrujnl del Moro: Primeros JO ex. en migración el 28-X-95 (rv!YB) 
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FRINGJLLA MONTJFRINGJLLA 
Manises: 3 ex. el 19-IX-95 

Pinsh mee 

CARDUELIS SPJNUS Gavatxet Lúgano 

Pinzón real 

Marjal del Moro: 60 ex. en migración el 7-X-95 (MYB) 

CARDUELIS CANNABINA Passerell Pardillo 
Mmjal del Moro: 38 ex. en migración el 7-X-95 (MYB) 
P.N. Cabanes-Torreblanca: fuerte paso el IO-X-95 (GRM) 

EMBERIZA CITRINELLA Vcrderola Escribano ccdllo 
Chera (Balsa !os Olmos): l ex. el 20-VI-95 (JGA) 

EMBERIZA SCHOENICLUS Teuladí de canyar Escribano palustre 
Marjal del Moro: 4 ex. en un canizal el 9-XI.Prirnera cita otoñal. (RBB) 

EUPLECTES AFER Napoleón 
L'Albufera: l macho el 8-VII-95 en el maija\ de Silla (GOLA) 
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NOTA: Las citas de Phoenicurus ochruros y O.\)'Ura jamaicensis aparecidas en el Noticiari del número 2 de El 
Serenet corresponden en realidad a P. phoe11ic11rus y O. leucocephala. 
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