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APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA AVIFAUNA
INVERNANTE DE LA SIERRA CALDERONA
Enrique Murgui Pérez
Societat Valenciana crOmitologia, Gran Vía Marqués del Turia 28, 46019 Valencia, Espa,fo.

RESUM
Al 3 de Febrer de 1996 es va realitzar una mostratge de les aus hivernants de la
Serra Calderona en un Urea de 250 Km 2 • Els metodes de mostratge foren 16 itineraris de
cens que contabilitzarcn un total de 38 Km. i 28 cstacions de ccns de 10 minuts de durada.
El nombre de especies dctcctadcs fou de 54 i el total d'aus, als itincraris de cens, de 1447.
Bis IKAs (Índex Kilomelric d'Abundancia) més elcvats s'assoliren en habitats com el
conreu de seca i pinars cremats amb sotobosc espés. La diversitat abasta cls seus valors
mhxims als medis cstructuralment més complexes i s 'observa una agrupació coherent dels
h3bitats en funció de la seua cornposició en especies i abundancia de les matcixes.En
general, predominaren numCricament les espCcics lligades als matolls o medis antropOgens.
Aparentment s'observa un retrocés de les especies forestals encara que sembla que no s'ha
produH cap extinció local pcr raó dels incendis forcstals. En tot cas, la distribució d'espCcies
i la seua abund3.ncia és molt semblant a la que s'ha trobat a altres zones cremades i la que
cabria esperar de l'evolució de }'ecosistema a 4 anys del darrer gran incendi.
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Dentro de la larnenlable escasez de estudios y aclividades relacionadas con la
Ornitología que existe en la Comunidad Va1enciana 1, un grupo de aves (el de los Paseriformes),
un área geográfica (las zonas de interior), y una detenninada melodología (la de los
muestreos extensivos) presentan una carencia, si cabe, mayor. Con el fin de intentar mejorar
esta situación, se inició en Febrero de 1996 lo que constituyó una experiencia piloto de
organización de un sistema de muestreo de aves comunes a la manera del que se realiza
en otros países. Para ello se seleccionó una zona, la Sierra Calderona, y dos métodos de
muestreo: itinerarios lineales y estaciones de escucha. La elección de la Sierra Calderona
vino determinada principalmente por el valor ambiental intrínseco de la zona y por hallarse
parte de ella en vías de protección como Parque Natural, por lo que parecía interesante
poseer un conocimiento fiable de su avifauna en el momento actual.
Al margen de esto, la Siena Calderona presenta una serie de hábitals y una situación
de los mismos que podemos calificar como de común para la mayoría de sistemas forestales
y/o montañosos de la Comunidad Valenciana, lo que la hacía especialmente valiosa desde
un punto de vista de ensayo de metodologías.
Lo que aquí se presenta es una ampliación de lo aparecido en el numero 3-4 de El
Serenet, y trata de poner de relieve parte de la gran cantidad de información útil, pero
también limitada, que un muestreo de estas características puede aporlar. Las limitaciones
provienen fundamentalmente del tipo de muestreo del hábitat y de las aves apropiados para
zonas geográficas amplias y encaminados a obtener las variaciones numéricas interanuales
de las poblaciones de aves. No permite, por tanto, establecer rigurosas divisiones del hábitat
ni obtener densidades relativas de las aves al no tenerse en consideración las diferentes
detectabilidades. Hemos supuesto, no obstante, que los datos reflejan con la suficiente
exactitud las características del hábitat muestreado y que los valores de abundancia están
relacionados con la densidad de las especies.
METODOLOGÍA

Área de estudio
La Sierra Calderona (Fig 1) está constituida por una alineación montañosa de
mientación NW-SE a caballo entre las provincias de Castellón y Valencia que ocupa una
superficie de alrededor de 800 Km2 • El relieve es abrupto, con importantes desniveles y
con alturas que muy raramente sobrepasan los 1000 m. Climáticarnente, la zona se caracteriza por su régimen mediterráneo con una oscilación moderada de las temperaturas, cuyas
medias anuales oscilan entre los 16 y 17.5 ºC, y una acusada hrcgularidad en las precipitaciones con valores anuales entre los 350 y 600 mm. Las precipitaciones son máximas
en el periodo otoñal y se produce una fuerte sequía estival.
La vegetación se caracteriza por masas boscosas en ]as que domina el pinar ( Pino
carTasco Pinus halepensis y en menor medida Pino rodeno Pinus pinaster), existiendo
pequeñas extensiones de alcornoques Quercus suber y canasca Quercus ilex. La degradación sufrida por la zona a lo largo del tiempo, y especialmente los incendios forestales de
los últimos años, han llevado a la proliferación de un matorral heliófilo compuesto por
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Cistáceas (Jaras), Labiadas (Romeros) y Leguminosas (A1iagas) en detrimento de las
Fagáceas y el matotTal ombrófilo asociado (Mirto, Madroño, Durillo ..); Una superficie
importante esta dedicada al Cultivo de secano (Olivo, Algarrobo;.Almendro) hoy en retroceso, y al cultivo de regadío, sobre 'lodo Naranjo, que'se encuentra ·en expansión~
En el presente trabajo, se muestreó en un área de aproximadamente 250 Km 2
con-espondicntc a lo que en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la
Siena Calderona2 se define como "Parque Natural".

V/\l(NCIA

-'-··--

Métodos de muestreo
Se utilizaron do.s métodos de muestreo: itinerarios Qe censo y estaciones de. escucha.
P8ra. el. priinero s6 siguieron con bastante fidelidad _,las indicaciones. de Bilct~n .et aP con
laS debid~s módificaciones. Básicamente consistió el1 realizar un itinerario de 2-3 Km. de

lo~gitud 'ª~otandÜ tl)d_aS las·__aves vistas,y oíd~s -~ cllalquier_di~tanci·a:·de·1:"ob,~1r,rVador: _··Para
el"sC~u~_<ló, rCali~aron _dos_ estacion~~: -~e escuch_a,: al p_rindpi'{ y final._'cte cada itiriC~~ri~_.
Ell Ca:cta'.1111_~ de ella$., 'tr~s :·ªl~~llz~/ eÍ Pu~t~ ~e m~~str~o. '~e ~sp_~.í·aban _3i n~in:u_t~~-' ~:nr, ~é.
qu~ __lU_s_·aves sC,_aquiet:arfln y po~terioÓn~nte_ se, anotaban todas las ave~_ ~isfa_S' y',9ícta_$;,a_
cuáIC}Uier dÍs'tanda ctci observa:dor dur~nte dos periodos de 5 minutos sigui~ndo Úl)._pí:Oioc_Ofo'

?e

1

extendido'.

·

·

' ·

'· · ·

. : Tod~s'laiititas y p~ntos s/efectuaron entre las 09.00 y la 12.00 del día 3.de Febrero
<ibl996,
que présentó
condiciones
climatológicas
óptimas,
por lo que el resu]ta(lo
es.',,"I•;,,
a to\los·:
-, ," ,•-' 1 , l
.,.
'
,·
•
' ':
;
' ; ·
los
efectos
un
muestreo
simultáneo.
,,;;' ·'· ,· ,·
'(,•''
.
.
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El trazado exacto de las rutas se abordó tratando de llegar a un consenso entre la
practicabilidad y la representativiclad de las mismas. Siempre que fue posible, se evitaron
las grandes pistas forestales en favor de sendas o caminos que atravesaran directamente
el medio, aunque un cierto sesgo hacia las zonas atravesadas por sendas, en detrimento ele
otras de más dificultoso acceso, fue inevitable.
Las estaciones ele escucha fueron situadas al principio y final de cada ruta, inmersas
en el medio.

Caracterización de hábitat
Las aves fueron adscritas por los observadores a cada una de 12 categorías de hábitat
definidas previamente al muestreo. En lo fundamental, estas categorías hacían referencia
al tipo de vegetación existente en la zona. Asimismo se estimó la longitud recorrida a través
de cada una de estas categorías en cada ruta siguiendo básicamente el protocolo que aparece
en Hildén et a/3.
Análisis de los datos
Hemos utilizado en exclusiva los datos obtenidos mediante los itinerarios de censo.
De estos, hemos descartado los hábitats más directamente relacionados con la acción
humana, excepto Cultivo de secano, y aquellos que presentaban una cierta ambigüedad a
la hora de adscribir las especies o eran minoritarios. Quedan fuera de este análisis, pues,
los hábitats siguientes: Suelo, Suburbano, Curso de agua, Cultivo arbóreo no de secano,
Elección de las rutas
El área de estudio fue dividida en cuadriculas de 1 Km· que fueron numeradas.
Mediante una tabla de números aleatorios se seleccionaron 14 puntos a partir de los cuales
partían las rutas. Con el fin de que los datos fueran independientes de unas rutas a otras,
se situaron de forma que estuvieran separadas por más de 500 m. Se evitó asimismo que
transcurrieran por el interior o inmediata cercanía de los núcleos de población.
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Cultivo de regadío y Roquedo. Esto constituye un 1O % del total de individuos, quedando
el análisis limitado a 1293 individuos.
Se han utilizado las medidas de diversidad H' (Índice de Shannon-Weincr),
D' (ínc!ice de Simpson) y J' (Equitabilidad entendida como H'/H'max) para caracterizar
la comunidad de aves (considerada esta desde un punto de vista operacional) de cada hábitat.
A su vez, los hábitals han sido agrupados según la composición y abundancia ele las especies
mediante el mélodo UPGMA5·6 sobre los datos sin transformar. Para comprobar la adscripción de las especies a diversos hábitats se ha utilizado el Índice de Electividad ele Ivlev
(en Krcbs 5), que mide la preferencia o rechazo de un recurso en una escala que va de 1
a O (rechazo) y de O a +I (preferencia) y cuya formula sería: Ei = r¡ - n; / r¡ + TI¡ donde
r¡ es el porcentaje de una especie en la dicta de un animal y r¡ el porcenlaje ele esa especie
en el ambienle. En nuestro caso r¡ sería el porcentaje de una especie en un hábital y n; el
porcenlajc de ese hábitat en el ambiente.

RESULTADOS
Composición de especies y abundancia
El número total de especies detectadas en los 14 ilincrarios de censo, que contabilizaron un total de 38 Km., fue de 50 y en las 26 estaciones de escucha de 38. En conjunto
suman un total de 54 especies ele las cuales 17 sólo fueron detectadas en los itinerarios
y 4 sólo en las estaciones. El numero total de individuos detectados en los itinerarios fue
de 1447 y en las estaciones de 555. El Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) conjunto
fue de 38.078 Individuos/Km (Tabla 1).Hasta donde se puede afirmar, sin conocer las
diferentes detcctabilidades de las especies, predominan por un lado las especies de matorral
y por otro especies gregarias asociadas en gran medida a ambientes antrópicos.
Para obtener una caracterización general de la comunidad atendiendo a aspectos
funcionales hemos agrupado los 1293 individuos según el hábitat que utilizan preferentemente: aves (herbívoras o insectívoras principalmente) que se alimentan en el suelo y
prefieren espacios abiertos (TER); aves (insectívoras o frugívoras) ligadas al matorral
(MAT); aves (insectívoras o herbívoras) ligadas a hábitats forestales (FOR). La adscripción
de cada especie a los grupos se ha efectuado de acuerdo con lo generalmente aceptado en
la literatura al uso por más que, inevitablemente, algunas especies podrían ubicarse en más
de una categoría.
Así pues, un 37.8% corresponderían a especies TER; un 37.5% a MAT y un 24.6
% a FOR. Si eliminarnos la influencia del Cultivo de secano, incrementan su proporción
los MAT hasta un 40.30 % y los FOR hasta un 26 % disminuyendo los TER hasta un
29.6 % .

Tabla 1. Lista de especies detectadas durante el muestreo Número de individuos y número de
rutas o puntos en que fueron detectados
Especie
Falco pclegrinus
falco tinnunc11Jus
Alcctoris rufa
Columba palumbus
Otus scops
Athenc noctua
Picus viridis
Galerida crístata
Ga!crida tcck.Iae
Lullula arborca
Alauda an'ensis
Ptyonoprognc rnpestris
Anthus pratensis
Motacilla cincrca
Motacilla alba
Troglodytes troglodytcs
Pruneila modularis
Erithacus rnbccula
Phoenicuros ochrnros
Saxicola torqualu
OcnmHhc leucura
Monticola solitarius
Turdus mern\a
Turdus philomclos
Turdus Yisci\'Orns
Cctlia cctti
Sylyia undata
Sylúa 111clanocepha!a
Sylvia communis
Syhfa atricapiila
Phylloscopus collybita
Re1:,'1.1lus rcgulus
Regulus ignicapillus
Aegithalos caudatus
Parus cristatus
Parns atcr
Parus cacruleus
Parus nrnjor
Certhia brachydactyla
Lanius excubitor
Garndus glandarius
Pica pica
Conius cara:,;
Sturnus unicolor
Passer domcsticus
Fringilla coclcbs
Serinus scrinus
Carduclis chloris
Carduelis carduclis
Carduelis spinns
Loxia curvirostra
Embcriza cirlus
Emberiza da

I_tinerarios
lndi\'iduos totales N" de itinerarios
5

7

19

J
2

•

Estaciones
Jndi\'iduos lolales N" de estaciones

•

•

2

2

2

2

2

5
5

3

1

6
6

•
2

n

J

7

J

22

2

111

.1

6
151
66

•

•

2

••20

18

7
1

5

2

J,

11

21

')

17
7

11

1,
111

•

2

1
2
129
153

1
9

67

•

1,

•

12
1,

1
28

JO

60

16

•

5
30

2

1

2

12

7

2

27

7

6

28

8

25

•

,1

6
IO

9
5

18

9

5

J

79

1,
2

27

l,

6

J
l

3

IO

6

7

J
l

35

4

2,

2

207
152

l,

70

14

53

16
10

4

l

25

•

7

•l

10

J4

5

5

12

7

•

1
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Comparación entre hábitats
El número total de especies por hábitat (Tabla 2) osciló entre l y 33, lo que refleja
en gran medida la intensidad de mostratge (como longitud recorrida), ya que ambos valores
se hayan fuertemente correlacionados (Test de Spearman, r, ~ 0.8411, P< 0.001).
La abundancia de individuos por hábitat expresada como !KA (Tabla 2) alcanza, con la
excepción del Akornocal, valores muy parecidos que oscilan en torno a los 35 individuos/
Km. La aportación de cada grupo a estos valores difiere entre los hábitats. En concreto
(Tabla 3 ), las especies TER poseen IKAs más elevados en medios abiertos como Cultivo
de secano o Pinar quemado con sotobosque escaso, las MAT poseen IKAs más elevados
en MatmTal leñoso, Mato!Tal primario y Pinar quemado con sotobosque denso y, por ultimo,
las FOR poseen IKAs más elevados en Pinar y Alcornocal.
De todas ellas son las especies de matonal (fundamentalmente currucas Sylvia spp
y Petirrojo Erithacus rubecula) las que alcanzan un IKA más alto en términos absolutos,
predominando además en casi todos los hábitats frente a las forestales y las que prefieren
medios abiertos.
La Figura 2 muestra el dendrograma obtenido tras clasificar los hábitats en función
de las especies que los componen y sus abundancias relativas.

Tabla 2 . Longitud recorrida, número de especies (S), de individuos, índice kilométrico
de abundancia (]KA) e índices de diversidad (H' y D') y equitabilidad (J') por habita!.

HABITAT
AL

es

ML
MP

PI
PQD
PQE

CA
RO
HE
CF
CR
UR

LONGITUD

s

IND

!KA

2.3
8.02
4. 3
5. 5
8.67
l. 75
4. 65
2.07
0.22
0.2
0.1
0.1
0.2

15
25
20
22
33
16
25
8
5
10
9

35
367
158
189
343
69
176
30

18.69
45.76
36.7
34.36
39.56
40.58
37.85

6

H'
2.41
2.38
2.05
2.23
2.87
2.35
2.64

D'
0.097
0.125
0.142
0.141
0.061
0.078
0.084

J'
0.89
0.74
0.66
0.74
0.82
0.84
0.82

10

21
16
1
24

Abreviaturas: AL: Alcornocal. CS: Cultivo de secano. ML: Matorral leñoso. MP:
Matorral primario. PI: Pinar. PQE: Pinar quemado con sotobosque escaso. PQD: Pinar
quemado con sotobosque denso. CA:Curso de agua. RO:Roquedo. HE: Herbazales o
suelo desnudo. CF: Cultivo de regadío arboreo. CR: Cultivo de regadío no arbóreo. UR:

Zonas edificadas.
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Tabla 3. Valores de !KA para las diferentes agrupaciones de especies.

TER
MAT
FOR

AL

es

ML

MP

PI

PQD

PQE

3.04
5.65
10.43

18.5
7.98
6.72

7.20
23.02
20

6.9
20.72
4.72

11.86
8.6
16.6

9.14
20.57

14.62
10.53
6.6
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Abreviaturas: TER: especies propias de medios abiertos; MAT: especies propias de
matorral; FOR: especies propias de zonas arboladas. El resto de abreviaturas como en
Tabla 2.
DISTANCIA ENTRE HÁBITATS

o

ML

MP
PQD
PQR
PI

5

10

15

20

25

+---------+---------+---------+---------+---------+

Habitat
3
4
6
5
7

AL

1

es

2

Figura 2. Dendrograma agrupando los habitats en función de la composición en especies
y abundancia de la avifanna.

Uso del hábitat por parte de las diferentes especies
En las Tabla 4 aparecen los valores del índice de electividad (Ei) para las diferentes
especies en los hábitats considerados. En general se observa Jo que cabría esperar, si bien
son posibles muchas matizaciones;
- Las especies de Páridos y las de Sílvidos más forestales, como los reyezuelos,
tienden a evitar los medios de matorral y el cultivo de secano excepto el Carbonero Común
Parns majar, seleccionando siempre positivamente (excepto el Herrerillo Capuchino Parus
cristatus) el pinar o el alcornocal. Las zonas de pinar quemado son utilizadas de diferente
forma: parecen ser evitadas por todos los paridos excepto por el Herrerillo Capuchino y
el Carbonero común que muestra para este hábitat unos valores casi inversos al Carbonero
ga1Tapinos Parus ater. Es interesante señalar que las especies de reyezuelo no han sido
detectadas en este medio. El Herreri11o Común aparece en exclusiva en bosques csclerófilos
(alcornocal y carrascal). De entre los Aegilhalidac su único representante, el MitoAeghitalos
caudatas, sigue una tendencia muy similar y es la especie que más se decanta hacia el
alcornocal. Por ultimo, el Agateador Común Certhia brachydactyla parece preferir medios
arbolados bien conservados.

Avifanna invernaute Sierra Calderona
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- Las especies de currucas tienden a evitar los medios arbolados y se concentran
en los de matorral con la excepción de la Curruca Capirotada Sylvia atricapilla, que parece
preferir los cultivos. Esta tendencia general se acentúa en la Curruca rabilarga Sylvia undata.
El Mosquitero Común Phylloscopus collybita parece preferir los cultivos y el matorral
primario.
- Dentro de los Túrdidos más frugívoros, el Petirrojo parece seleccionar negativamente los medios arbóreos densos y de matonal y positivamente aquellos en los que existe
un sustrato arbóreo escaso y matoITal. El Mirlo Turdus merula parece preferir las zonas
de matorral leñoso o denso, y el Zorzal Común Turdus phi/0111elos parece decantarse por
los medios arbolados en general. Dentro de las especies insectívoras, la Tarabilla Común
Saxicola torquata parece preferir las zonas de matorral, y el Co\irrojo Tizón Phoenicuros
ochruros zonas más despejadas.
- En la familia de los Fringílidos se observa un unánime rechazo del alcornocal
y en general de las zonas de matmTal o pinares quemados. Por contra parecen ser seleccionados positivamente las zonas de pinar y de cultivo de secano, excepto para el Piquituerto
Loxia curvirostra, que evita este último hábitat. La familia Embericidae representada por
el Escribano Montesino Emberiza cia presenta una distribución inversa ya que parece
preferir las zonas cubiertas densamente de matorral.
- Los Alaúdidos y la Perdiz Común Alectoris rufa parecen decantarse hacia zonas
de pinar quemado con no excesiva cobertura de rnatonal y parecen evitar las zonas de
cultivo de secano.
Tabla 4. Indices de Electividad (Ei) para las especies consideradas

ESPECIE
A. rufa
Galerida spp
L. arborea
T.troglodytes
P. modularis
E. rubecula
P. ochruros
S. torquata
T. merula
T. philomelos
S. undata
S.melanocephala
S. atricapilla
P. collybita
R. ignicapillus

Al

es

ML

MP

- 0.32
- 0.05
+0.45
- 0.2

+0.22
- 0.6
- 0.5

+ 0.42

- 0.02
+ 0.38
+0.07
- 028
+ 0.14
-0.64
+0.02
+O. 22
+0.23
-0.73

- 0.3
+0.22
+ 0.43
- 0.166
+0.45
+0.35
- 0.009
- 0.20
- 0.009

PI
- 0.21

+ 0.029
+ 0.16
- 0.18
+ 0.16
- O.IS
+ 0.42
- 0.42
+0.39
+0.22
+0.20
+0.32
- 0.13

PQD

PQE
+0.69
+0.60
+ 0.53

+0.36
+ 0.15
+0.59 +0.13
- O.IS
+0.32 + 0.012
- 0.12
+0.33
- 0.21
-0.76
- 0.1
+ 0.10 +0.32
+0.08 + 0.115 - 0.35
+ 0.075
+0.26
-0.13
-0.59
- 0.41
- 0.22
- 0.33
- 0.21
- 0.05
+ 0.001
-0.02
- 0.47
- 0.1
+ 0.45
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A. caudatos
P. cristatus
P. ater
P. major
C. brachydactyla
G. glandarius
F. coelebs
S. serinus
C. carduelis
L. curvirostra
E. cía
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+0.93
- 0.2
+ 0.11
+ 0.45
- 0.5
- O.SI
- 0.2

- 0.1
+ 0.1
+ 0.48
+ 0.4
+ O.IS
+0.2
- 0.75
- 0.44

-0.22
+ 0.17
- 0.69
- 0.38
+ 0.17
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- 0.75
-0.62

- 0.23
- 0.30

- 0.82
+ 0.002
- 0.28

+0.49

+ 0.071

+0.44
+0.29
+ 0.49
+0.06
+ 0.5
+0.29
- 0.04
+0.12
+0.37
+0.61

+0.69
+ 0.55
+0.02
- 0.36

-0.03

+0.26

+0.32
- 0.071
+0.32

+ 0.012
+0.06
-0.28
- 0.41
- 0.17

Abreviaturas: AL: Alcornocal. CS: Cultivo de secano. ML: Matorral leñoso. MP:
Matorral primario. Pl Pinar. PQE: Pinar quemado con sotobosque escaso. PQD: Pinar
quemado con sotobosque denso. CA:Curso de agua. RO:Roquedo. HE: Herbazales o
suelo desnudo. CF: Cultivo de regadío arboreo. CR: Cultivo de regadío no arbóreo. UR:
Zonas edificadas.

DISCUSIÓN

Características generales de la comunidad de aves
En un sentido amplio, los resultados obtenidos se enmarcan dentro de la importancia
que la Península Ibérica posee para la invernada de numerosas especies del Paleártico
OccidentaF. Las especies detectadas (Tabla 1) son, dentro del ámbito citado y en concreto
de la Comunidad Valenciana 8, las que cabría esperar. De hecho, pocas especies más,
invcrnantes o sedentarias propias de los medios muestreados, deben de utilizar el área de
estudio en esta época del año o, de hacerlo, deben de presentarse en densidades muy bajas.
En este sentido, la cobertura, para tratarse de un único muestreo, fue oplima.
Sería destacable, en todo caso, la falta de Verderón Carduelis chloris y la falta de aves
rapaces más o menos comunes durante la época invernal como el Ratonero Buteo buteo
y otras más escasa aunque presentes en la zona como el Aguila Perdicera Hieraaetus
fasciatus o el Gavilán Accipiter nisus.
Es difícil decir si los valores de abundancia caen dentro de lo normal dado que no
tenemos datos previos o de zonas cercanas y parecidas con los que establecer comparaciones. Sí parece que la abundancia de unas especies con respecto a otras es lo que cabría
esperar del estado del área de estudio en la actualidad. A destacar tal vez la escasez de
perdices, palomas y zorzales (aves de aprovechamiento cinegético, no hay que olvidarlo)
que a priori cabía esperar como más abundantes.
Las diferencias de Riqueza (S) entre los diferentes hábitats pueden ser efecto de la
desigual intensidad de muestreo, de tal modo que aquellos hábitats que presentan mayor
longitud muestreada son los que poseen más especies. Otro factor que podría, además,
explicar esto es la complejidad estructural de los mismos: como aparece en la Tabla 2, los
hábitats que presentan un estrato arbóreo desarrollado poseen en general mayor S (incluso

12

Avifauua invernante Sierra Caldcrona

con distancias muestreadas muy pequeñas como el Alcornocal/carrascal y Cultivo arbóreo
no de secano) que el resto. Por contra, aquellos medios más simples con un solo piso de
vegetación, como el cultivo de secano o el matorral, presentan, en relación con la distancia
muestreada, un número de especies comparativamente menor
Si atendemos a la diversidad (Tabla 2 ), la importancia de la complejidad estructural
del hábitat parece determinar un incremento de la diversidad, sobre todo si valoramos las
especies más escasas, que en nuestro caso son las forestales, como hace el índice de
Shannon. Asílos medios arbolados, excepto el cultivo de secano donde abundan las especies
más comunes y carece de estrato arbustivo, presentan los valores mas altos frente al
matorral. A la inversa, si utilizarnos D~, que valora esencialmente las especies comunes,
son los medios arbustivos y el cultivo de secano los de valores más elevados. La equitabilidad,
una medida inversa a la dominancia, adquiere sus mayores valores en aquellos hábitats que
poseen mejor repartidas las abundancias de especies comunes y raras; los valores máximos
se alcanzan, pues, en los hábitats más complejos y menos homogéneos, que permiten la
utilización de especies de diferentes requerimientos. En este sentido es destacable el alcornocal.
En general, y tal como se observa en la Figura 2, es posible diferenciar tres grandes grupos:
uno muy alejado del resto, constituido por el cultivo de secano que se caracteriza por la
escasez de especies forestales y de matonal y una gran abundancia de aves granívoras o
insectívoras propias de medios abiertos como los Fringílidos; un grupo formado por el pinar
y el pinar quemado con sotobosque escaso, muy próximos entre si, al que se les une a mayor
distancia el alcornocal. Es el grupo que podríamos caracterizar como "bosque", en el que
predomina el estrato arbóreo y es utilizado mayoritariamente por especies forestales; por
ultimo un grupo en el que es más acusada la influencia del matorral y que está formado
por matonal primario y leñoso, muy cercanos, y a mayor distancia el pinar quemado con
sotobosque denso. Sería en conjunto el grupo utilizado mayoritariamente por especies
frugívoras o insectívoras de matorral.
Hay que decir que el valor de este tipo de análisis se ve mermado por el tipo de
medición del hábitat, apropiado para superficies más graneles y de poco detalle. Es por ello
que nunca podernos establecer separaciones nelas, por ejemplo, entre pinar (acompafiaclo,
en la zona de estudio, por un matorral más o menos abundante) y matmTal (acompafiado
por arbolado, quemado o no, mas o menos disperso).
Son las especies de malorral y las asociadas a medios de cultivos las que presentan índices
de abundancia más elevados en comparación con las forestales. Esto parece estar relacionado en gran medida con el tipo de cobertura vegetal del área de estudio en la que predomina
el matorral. Esta formación vegetal es a su vez resultado de las actuaciones humanas sobre
la zona entre las que destacan los incendios forestales.

Las aves y los incendios forestales.
A la hora de enjuiciar los resultados obtenidos hemos de tener en cuenta la composición especifica y extensión de la comunidad vegetal que caracteriza a la zona de estudio.
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Esta es el resultado, en gran medida, de los recurrentes incendios, de diferenle magnitud,
acaecidos en los últimos años. Este factor, el fuego, es el que está determinando en gran
medida la composición y abundancia de la avifauna a través de las transformaciones de
la cubierta vegetal, no sólo en cuanto a la presencia y abundancia de determinadas especies
de plantas sino incluso a su distribución espacial, la cual facilita o dificulta su detección
y aprovechamiento por parte de las aves.
Las proporciones encontradas de los diferentes grandes grupos definidos previamente conforman una situación que es la que cabría esperar de una zona con la cubierta vegetal
propia de la Sieffa Calderona antes del ultimo gran incendio y su estado de evolución tras
un transcurso de 4 años. A grandes rasgos, coincide con lo encontrado en otros trabajos
sobre la ornitofauna de zonas quemadas 1u 5, 17 , si bien las comparaciones son difíciles al
tratarse, en general, de análisis sobre la comunidad reproductora~- 13 , que sin duda responde
de diferente manera a esta perturbación que la comunidad invernante. Algunos hechos
parecen, no obstante, comunes; hechos que en nuestro caso hay que valorar con prevención
al no existir datos previos al incendio que nos permita comparar, y al no realizarse
específicamente esta actividad para aquilatar los efectos del fuego y por tanto constituir
una valoración general.
1. Aparentemente la riqueza de especies no ha disminuido y la composición en
especies no ha cambiado en demasía a la que usualmente podía observarse previamente
al incendio (Murgui, obs.pers.) y es improbable que se hayan producido extinciones locales,
por más que determinadas especies, muy escasas, como la Chocha Perdiz Scolopax rustico/a,
que se presenta irregularmente en el área de estudio como invernante (Murgui obs. pers),
es probable que no vuelva a utilizar determinadas zonas en tanto no se restablecen las
condiciones de humedad y tipología del suelo. Algunas otras, como el caso del Pico
Picapinos Dendrocopos majar parecen haberse incorporado a la a vi fauna debido al uso que
realizan de los árboles quemados, en donde les resulta más fácil encontrar alimento. Para
el resto de especies, se han mantenido superficies suficientes de hábitat no quemado o de
rápida recuperación, como para mantener la presencia de todas ellas. Se ha producido, en
suma, una respuesta típica de la avifauna ante este tipo de eventos 14•15, 18
2. Predominan las especies de matorral, seguidas por las de espacios más abiertos
y en ullimo lugar por las forestales. En líneas generales esto se adecua bien a la extensión
de cada uno de estos hábitats en la zona en la que, siguiendo una pauta común, el matoITal
es la formación vegetal mas extendida tras pasar unos años del incendio 16 • Esta respuesta
paralela de la avifauna a la recuperación de la vegetación ha sido observada reiteradas veces
17,18

3. Las abundancias relativas de las diversas especies sí han debido verse afectadas,
aunque resulta difícil decir hasta qué punto. Como se ha visto en otros trabajos, estas
variaciones no son necesariamente negativas 10-18 •
Numéricamente las especies más afectadas han debido ser las forestales, especialmente aquellas más dependientes del estrato arbóreo como pudieran ser el Agateador
Común o los reyezuelos que tienden a desaparecer, al menos como reproductores, de las
áreas quemadas. Es interesante advertir que ni el Reyezuelo Senci11o Regulus regulus ni

14,
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el Listado Regulus ignicapillus aparecen en zonas de pinar quemado. Otras, como el Pito
Real, pueden haberse visto beneficiadas. Más difícil es pronunciarse sobre las abundancias
de otras especies de páridos, del Mito o del Mosquitero Común con requerimientos de
hábitat menos específicos y que pueden haber redistribuido sus efectivos poblacionales en
otros tipos de hábitats con mayor éxito o incluso aprovechar ventajosamente el pinar
quemado. La escasa abundancia del Herrerillo Común no es aparentemente muy diferente
de la previa al incendio (Murgui, obs.pers.) y debe de estar más relacionada con la escasez
de hábitat adecuado.
Las especies de matorral es también posible que se hayan visto afectadas al disminuir
la extensión de matoITal leñoso. Este hábitat sufrió bastante las consecuencias del ultimo
incendio, al concentrarse este en un área en la que era muy abundante. Como en el caso
anterior es, sin embargo, aITiesgado hacer afirmaciones, ya que desconocemos las abundancias previas al incendio, el grado de dependencia con respecto a este recurso que
presentan las aves frugívoras en la zona de estudio o su capacidad para utilizar otro tipo
de hábitat.
Por último, un grupo de especies ligadas a medios abiertos se han debido ver
beneficiadas del efecto del fuego, si bien es posible que en la actualidad, debido a la
recuperación del estrato arbustivo, su abundancia sea menor que durante el primer y segundo
año después del incendio. Especies como el Pinzón Fringilla coelebs o el Verdecillo Serinus
serinus, la Tarabilla, la Totovía Luí/lula arborea o el ColitTojo Tizón es posible que
presenten abundancias superiores al obtener mas fácilmente recursos alimentarios.
4. Diversos aspectos relacionados con la biología de las especies, que van desde el
uso del lulbitat hasta el éxito reproductor, se han debido ver influenciados en un grado que
nos es desconocido. Para el uso del hábitat los valores de elcctividad que se muestran en
la Tabla 4 sólo son una ligera aproximación que en modo alguno autoriza a extraer más
que tendencias generales.
En suma, en relación con todos estos puntos y para el caso que nos ocupa, sólo
podemos realizar una serie de especulaciones ya que no poseemos, desgraciadamente, dalos
previos a los incendios que permitan establecer comparaciones. Esta carencia se ve
agravada por la escasa bibliografía existente sobre la repercusión del fuego en las comunidades de aves ibéricas, que además se centra, con la excepción de Cañas et aP\ en las
comunidades reproductoras. Este bajo número de trabajos, "lamentablemente iITisorio"
corno señalan Arrizabalaga y Llimona 14 es común al ámbito europeo, con la excepción de
Francia, y tanto mas incomprensible cuando lo enfrentarnos a la magnitud y frecuencia de
los incendios forestales sobre los ecosistemas mediterráneos europeos y en concreto en la
Comunidad Valenciana.

La relación de las aves con el matorral
En gran medida, las especies detectadas y las abundancias relativas obtenidas
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estarían relacionadas con la importancia que, dentro de la invernada ele la Península Ibérica,
alcanzan los hübitats de matorral y de cultivos en el piso bioclimático termomecliterrüneo 7.
Buena parte del área de estudio, en efecto, aparece dominada por el matorral, sólo o en
combinación con otras especies vegetales, y es el medio que para las aves típicas de matorral
presenta un IKA más elevado (Tabla 4) en consonancia con Jo publicado por otros autores7·19, que encuentran que este hábitat acoge una elevada densidad de aves invcrnantes.
La capacidad ele acogida de este matorral va a estar condicionada por su tipología, su
extensión y la cosecha de frutos de cada temporada. A grandes rasgos 19•20 , podemos definir
dos tipos de matmTal de diferente imp01tancia para las aves: por un lado, aquellas especies
productoras de frutos grandes y vistosos, como el lentisco Pistacia lentiscus, el mirto Myrtus
conmumis, el maclroñoArbutus unedo etc, que dependen de los vertebrados que se alimentan
de frutos para dispersar sus semi11as; por otro, especies productoras de frutos mucho más
pequeños y flores vistosas, Romero Rosmarinus ojficinalis, Aliaga U/ex parviflorus, Estepa
blanca Cistus albidus, en suma, Labiadas, Leguminosas y Cistáceas, cuyas semillas son
mayoritariamente dispersadas por el viento o los insectos.
Es pues el primer tipo ele matorral, el que hemos definido en nuestro estudio como
secundario, el que posee un elevado valor trófico para las aves 19·20•21 especialmente para
aquellas (Turdus spp, Petirrojo, Sylvia spp) que en invierno adoptan una dieta en gran
medida frugívora.
Los datos obtenidos en este estudio, parecen confirmar estas premisas. Como hemos
visto, las especies frugívoras/insectívoras propias del matorral representan para el conjunto
de la zona de estudio entre el 37.5 y el 40.3 % de los individuos registrados. Esta proporción
se eleva hasta alrededor de un 60 % en aquellos hábitats que los observadores caracterizaron
como Mato1Tal o cuando el matorral aparece con elevada densidad en pinares quemados.
Es más, el matorral leñoso, el teóricamente más valioso, es el que registra una mayor
proporción de estas especies y un IKA ligeramente superior al del Matorral primario.
Las abundancias relativas de cada una de estas especies con respecto a las otras es muy
similar a la de otros trabajos 21 para el mes de Febrero: predominan el Petirrojo, la Curruca
Cabecinegra y la Curruca Rabilarga quedando muy por debajo la Curruca Capirotada. Esta
escasez de la Curruca Capirotada puede deberse a varios factores entre los que se hallan
su preferencia por medios más arbolados 22 ·23 y, como se ha observado en Francia y otros
países europeos 24, un cierto desplazamiento de la especie hacia parques y jardines donde
encuentra un importante recurso trófico en los frutos de arboles y arbustos exóticos. Aunque
no podemos pronunciarnos en este aspecto, no deja de ser curioso que para los Jardines
del Real en Valencia, durante la misma semana ele este muestreo en la Calderona, se
contabilizaran 15 individuos en un itinerario de apenas 2 Km. alimentándose de bayas de
diversas especies exóticas (Murgui, obs.pers).
La discrepancia más grave aparece con respecto al Mirlo Común, que en nuestro
estudio aparece con una abundancia mucho más alejada de la obtenida para las currucas
y el Petirrojo que en otros trabajos 21 • La explicación tal vez esté en la preferencia de esta
especie por zonas de mayor altitud2º. La, en apariencia, baja abundancia de Zorzal común
quizá esté en consonancia con el momento del ciclo de cultivo de la oliva, uno ele sus
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principales recursos, que usualmente aparece recolectada en las fechas del muestreo, y por
tanto en menor cantidad en la zona, o de la importancia de la cosecha en 1996 o de la presión
cinegética sobre la especie.
Aparentemente, no existen grandes diferencias (excepto para el Petirrojo) entre la cantidad
de individuos que acogen el matorral primario y el leñoso, si bien teóricamente este ullimo
debía de concentrar más individuos 25 • Este hecho puede tener varias explicaciones no
excluyentes entre sí. Por un lado, los datos se obtienen a partir de un único muestreo en
un sólo mes de un único año, lo que deja fuera las diferencias interanuales e intraanuales
que pueden producirse21 •2·'i y que sirven para ubicar con más seguridad los resultados
obtenidos. Estas diferencias pueden ser debidas al propio estado del matorral y a factores
externos como fluctuaciones poblacionalcs en el área de cría, cambios en el área de
invernada y otras 25 •
Suponiendo que nos encontremos frente a una situación típica, esta podría explicarse
de acuerdo con varios factores: por un lado, en Febrero tiende a disminuir la disponibilidad
de frutos de pequeño tamaño aunque se mantiene constante la de frutos más grandes 25.
Las especies de aves se desplazarían así hacia otros hábitats, desplazamiento que en esta
época ya podría estar facilitado por un aumento de la disponibilidad de artrópodos lo que
provocaría una menor dependencia de los frutos. Esta dependencia, en nuestra área de
estudio, podría estar reducida a lo largo de todo el invierno ya que las usualmente suaves
temperaturas y, debido a los incendios, el mantenimiento de un paisaje relativamente abierto
tal vez favorezcan un suministro más o menos constante y fácilmente accesible de artrópodos. Tal situación podría favorecer especialmente al Petirrojo, que no parece presentar
una marcada preferencia por los frutos, al contrario que las especies del género Sylvia26 ,
y posee una dieta más insectívora en la que incluso las hormigas pueden constituir una
fracción apreciable de la alimentación invernaI27 • Por ultimo, la aparente diferencia en el
uso del Matorral leñoso y Primario por parte de la Curruca Cabecinegra y de la Curruca
Rabilarga podría estar motivado por el mayor uso que esta última hace de un matorral más
bajo que la Curruca Cabecinegra al menos durante la época de cría, si bien parece que la
uti1ización del hábitat en invierno y la época reproductora no difiere demasiado2 \ sin que
sea posible descartar fenómenos de competencia intercspecífica22•21 •

CONCLUSIÓN
Los principales objetivos de este trabajo han sido aportar una serie de datos, necesariamente limitados, sobre la a vi fauna de la Sierra Caldero na y, sobre todo, poner de relieve
la información que es posible obtener con experiencias de este tipo. Es fácil imaginar la
utilidad de los datos que podrían obtenerse si se realizaran con base anual unas 500 rutas
repartidas por toda la Comunidad Valenciana. No es una cifra en absoluto descabellada,
aunque acercarse a ella dependerá - inevitablemente, dado el escaso apoyo a estas actividades por parte de las instituciones encargadas en teoría de velar por el medio ambiente
del esfuerzo personal y la implicación de los observadores de aves.
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SITUACIÓ ACTUAL I EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
NIDIFICANT D'ARDEIDS AL BAIX CINCA.
Guillem Chacón i Cahas
Estació Ornito!Ogica del Baix Cinca (CCO). Mas Moixons,
Ctra. a Granja d'Escmp sin (Campe/Is). 50170 Mequine11sa (Baix Cinca)

RESUM
Es dona a coneixcr l'evolució de la població nidificanl d' Ardcids del curs baix del
riu Cinca i el seu entorn directc (comarca del Baix Cinca, limítrofe entre les províncies
de Lleida i Osca, al NE d'Ibcria) en el periode 1991 a 1995.
Dcsprés d'una notable davallada produJda amb anterioritat a l'inici d'est seguimenl
i que va durar fins al 1992 la població reproductora s'esta recuperant i en l'actualitat és
formada per 3 parelles de Botaurus stellaris, 4 ptirelies d'Ardea cinerea, 17 d' Ixobryclws
minutus, 21 d'Ardea pw7mrec1, 69 de Nycticorax nycticorax, 88 d'Egretta garzetta i 119
de Bubulcus ibis. En total 321 parelles que es concentren majoritariamcnt (79.l %) pcrü,
a una sola colünia emplai;,:ada a la confluencia dels rius Cinca i Segre.

ABSTRACT
Evolution of the nesting population in Hcrons, on the Cinca low course and
sun-oundings (Lower Cinca area, located bclween Lleida and Osca, in lhe norlh-east of the
Ibcrian Península) during the ycars 1991 to 1995. After a noticeable decrease, which was
produced before starting the present research and lasted unlil 1992, lhe breeding population
is recovering and at prcsent it consists of three Bittcrn couples, four Grey Hcron couples,
17 Liltle Bittern eouplcs, 21 Purple Heron eouples, 69 Night Heron eouples, 88 Little Egret
eouples and 119 Cattle Egret couplcs. Altogether 321 eouples, most of which (79 .1 % ) are
conccntrated in only onc colony locatcd in the confluence of thc rivers Cinca and Segrc.

INTRODUCCIÓ
A la comarca del Baix Cinca hom traba una de les poblacions més importants
d'ardeids nidificants de la regió iberica. Constitu1da al 1995 per 321 parelles de set especies
el seu intcres contrasta amb la poca documcntació que existeix sobre el seu estatus, tant
pel que fa a la reproducció eom a d'altres cpoques anuals (Muntaner et al., 1983; Sampietro
i Pelayo, 1994, Chacón, en premsa).
Pcr est motiu des del I991 es duu a tcrme un acurat seguirncnt de la seva evolució
poblacional i els canvis de les arces de rcproducció.
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MATERIAL I METODES
Pera rcalitzar cls censos de les parclles nidificants colonials un equip d'ornitülegs
ha fet rccomptes dcls nius a dist1incia prou prudencial, des de l'aigua en barqucs o des de
tena a i11es fluvials oribes i ribcres propcrcs, fent servir sovint agualls d'observació. Les
colonies són així computades un mínim de 12 vegades al llarg del pcriode reproductor. Les
dades obtingudes es confronten amb cümputs mitjarn;ant el metode d'entrades i eixides
d'adults en plomalge reproductor (per ex. BTO, 1986-87) a !'hora foscant.
Pera les especies no colonials es resegueix el riu Cinca en barca prencnt el nombre
d'adults i comprovant la instal·lació de nius a les a.rees de nidificació regular. S'acompanya
aquest mctode amb 1a prospccció a peu de les ribes, boscatgcs i senillars i per al Martinet
mcnut (Lrob1ychus minutus) s' afcgeix I' audició de reclams amb 1' ajut de cassettes i I' anellatge
d 'exemplars nidificants.

ZONA D'ESTUDI
L'area coberta és el riu Cinca dins de la comarca de1 Baix Cinca, aixO és des del
municipi de Ballobar al nord (confluencia amb el riu Alcanadre) i fins a Mequinensa
(confluencia amb el riu Segre primer i tot seguit ambdos amb l'Ebre) al sud. També es
censen els estanys i cstanyols propicis pcr a la reproducció a la comarca, destacant pcr la
seva importancia l'estany del Pas a Saidí. Cal a[egir que malgrat fins ara no ha dat cap
resulta! positiu també s 'ha controla! el barranc de la Vallcorna (tennes de Fraga i Candasnos)
i la bassa de Penyalba (al lerme municipal de Penyalba), esta última ja al marge exterior
de la comarca.

RESULTATS
En el periode compres entre 1991 i 1995 la població global d'ardeids nidificants
ha seguit un continu increment des del 1993 (fig. !), després d'una davallada que va afectar
la població d'una manera notable entre 1991 (i de ben segur l'any anterior a l'inici del nostre
seguiment) i relativament fins el 1993 (fig. !). Set són les especies nidificants, el Bitó
(Botaurns stellaris) amb 1-3 parelles (X = 2), el Berna! Pescaire (Ardea cinerea) amb
2-4 parelles (X= 2), el Martinet Menut (/xob1)'clms minllflls) amb 9-17 parelles (X= 12.2),
l' Agró roig (Ardea pt11pllrea) amb 21-26 parclles (X= 22.6), el Martinet Blanc (Egretta
garzetta) amb 41-92 parelles (X= 63.6), el Marlinet de Nil (Nycticorax nycticorax) amb
64-88 parelles (X= 70.6) i l'Esplugabous (B¡¡bulclls ibis) amb 39-119 parelles (X= 76.8).
En el seu eonjunt la població ha oscil,lat entre 179 i 318 parelles reproductores (X= 248.2).
Cal destacar que el 79.1 % de la població nidifican! d'ardeids al Baix Cinca s'estableix
en una sola de les illes originades perla confluencia deis rius Cinca i Segre (fig. 2). Esta
illa al bell mig de l'aiguabarreig acull a la seva ripisilva lotes les parelles de Martinet Blanc
i Martinet de Nit, el 75.6% d~ les parelles d'Esplugabous i la meitat de les parelles del
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Repartició de les parellas
m.JCo!ónia principal (lila)
OAltres (Rlbes i canyissars)
A.cinerea

N.nycticorax
l.minutus
B.stellaris

L
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Bcrnat Pescaire. També rep reproductors a la massa de vegetació helofítica del seu contorn,
es tracta del 18.2% de les parelles d'Agró Roig i menys destacable el 5.9% de la població
nidifican[ del Martinet Menul. De fet, només és abscnt el Bitó, que s'instala a canyissars
(tarnbé anomenats senil1ars o canutells) esponcrosos i atapc'its de la llera.
D'altra banda fins al 1986 (Fcrrer et al., 1986) algunes de les especies nidificants
esmentades encara no eren considerades com a reproductores amb seguretat, és el cas del
Bernat Pescaire, del Bitó i del Martinel Menut.
Dins la recollida de dades pcr a aquest trcball s'ha documental continuamcnt la
rcproducció de tates tres especies, que probablernent havia passat desapcrcebuda fins ara
per l'escassa prospecció d'esta comarca, l'escassetat d'excmplars d'unes especies o els
h3.bits amagadissos í esqucrps de les altres.
La situació actual de les difcrents especies és dones la scgüent:
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BITÓ (Botaurns stellaris)
A !'atlas dels ocells nidificants a Catalunya i Andorra (Muntaner et al., 1983) se'l
considera nidificant possible al nord de la comarca del Baix Cinca, perü postcriormcnt
aquesla dada no s'esmenta (Ferrer et al., op. cit.). Des de llavors només s'ha docurnentat
l'obscrvació d'un cxcmplar al riu Cinca a Fraga al rnaig de 1992 (Pintado Galán, 1994).
Efectivament, a tocar d'esta localital va niar una parella l'any 1992, pcrO de fct al llarg del
curs fluvial a la comarca han niat 1-2 parelles entre 1991 i 1994 i en contra de la tónica
general (Tucker i Heath, 1994) la minsa població ha augmenlal a tres parelles al 1995, el
que resulta aproximadament 1' 11 % de la població total d'Iberia i Balears.
Les 8.rees de reproducció són relativament allunyades entre elles i pcr rnotius de
seguretat vers l' especie 'no es revela ací el seu emplac;amcnt cxactc.

BERNAT PESCAIRE (Ardea cinerea)
El Bernat Pescaire o Agró Blau ha estat considerat possible i probable nidificant a
diferenls quadrícules UTM del Baix Cinca (Muntaner et al., op.cit.) perO s'ha mantingut
amb aquests graus fins a la realització del present seguiment en el que any rcrc any s'ha
conslatal la reproducció de dues parelles dins de la colonia principal d' ardCids del 'aiguabarreig
dels rius Cinca i Segre i finalment l'any 1995 dues parelles més a un altre 11oc que com
en el cas del Bitó no s'esmenta.

MARTINET MENUT (lxobrychus 111i1111t11s)
Considerat possible nidificant primer (Muntaner et al., op.cit.) i absent posteriorment
(Ferrer et al., op. cit.) el Martinet menut és un nidificant regular al Baix Cinca amb una
mitjana de 12.2 parellcs per any. La seva població perü va patir una da vallada al comeni;,:ament
del nostre scguiment (veurc taula 1) recupcrant-se progressivament fins l'any 1995 en que
niarcn 17 parellcs, cscampadcs pcls canyissars adients de la llera i el seu entorn (Sanchez,
Taula 1.

EvoLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D' AuoErns NIDIFICANTS AL BAIX CINCA.
NOMBRE DE PARELLES

1991

1992

1993

1994

1995

Ardea cinerea
Ardea pwpurea
Egretta garzetta
Bubulcus ibis
Nycticorax nycticorax
Jxob,ychus minutus
Botaurus stellaris

2
26
48
44
88
14
1

2
21
41
39
67
9
2

2
22
49
67
64

2
23
92
115
65

10

11

2

2

4
21
88
119
69
17
3

POBLACIO TOTAL

223

181

216

310

321
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ARDÉIDS NIDIFICANTS AL BAIX CINCA
Nombre total de parellas

300
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200 ·
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EJNycticorax nycticorax
ImEgretta garzetta
CJArdea purpurea

ffiITllxobrychus minutus

150

DArdea cinerea

100 ·

aBotaurus stellaris

50.

o~--~--------~
1991

1992

1993

1994

1995

Anys

I994a; Chacón, 1995). Enscms mitjan,ant l'ancllatge de moixons palustres s'ha pogut
comprovar l'existCncia de parclles que dificilmcnt s'haurien enregistrat visualment. Per est
fel pareix que, probablement, la població real podria ésser un tant superior a la censada,
amb possibles niadors en arces encara no localitzades.

AGRÓ ROIG ( Ardea purpurea)
La seva reproducció al riu Cinca ja havia eslal referida perü es desconcixia el volum
de la seua població que abasta també estanys de la comarca, com ara el del Pas a Saidí
(Sanchcz, I994b). Han nidificat de 21 a 26 parelles (X~ 22.6) cada any, fonamentalment
al Cinca i a ell amb un nucli central a la conf1uCncia amb el Segre. Al contrari que d'altres
especies d'ardeids la població reproductora pareix que rninva progressivament.
MARTINET BLANC (Egretta garzetta)
Nia unicament a la colünia principal i la seva presencia es va descobrir al 1976 quan
hi fonnaven part unes 25 parelles d'aquesta especie (Ferrer et al., op.cit.). Posteriorment
la població ha anat experimentant un creixement progressiu fins assolir al voltant de 90
parelles els anys 1994 i 1995.
MARTINET DE NIT (Nycticorax nycticorax)
La població s'estimava l'any 1986 (Ferrer et al., op.cit.) en unes 50-80 parelles
establertes en una sola colünia. Pareix ser que aquesta va continuar augrnentant poc a poc
fins cls anys 1990 (no es va censar pero) i un xic menys 1991 quan era formada per 88
parelles, perO arel d'unes obres pera fer cscolleres dures i d'altres proteccions artificials
a les ribes del riu al rnunicipi de Torrent de Cinca (que afectaren illes, boscatges i en general
arces de sojornament i pesca) la població reproductora s'ha anat reduYnt i en els darrers
anys ha estat formada per 64 a 69 parelles, és adir al voltant d'un 25% menys que abans
de les obres.
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ESPLUGABOUS (Bubulcus ibis)
Aquesta espCcie viu un procés continu d'expansió de llurs poblacions arreu d'Europa
(Voisin, 1991). Possiblcment fruit cl'esta cxpansi6 la població del Baix Cinca experimenta
alhora un progrcssiu augmcnt dels seus efcctius. Així de la primera parella documentada
que va niar de manera ocasional al 1978 (Perrer, et al., op.cit.) s'ha passat a 119 parelles
al 1995.
El seu augment pero podria provocar cfectes ncgatius en els niadors d'altrcs ardeicts
ele la seva mida (Voisin, op.cit.) a l'hora de competir pcr la ubicació de nius i, altrament,
caldria coneixcr e\s cfectes de les importants concentracions d'cxemplars sedimcntats
(atenent nombres de fins a 500 aus) que, abans de finir la nidificació la població local,
s'aplegucn dins i a l'entorn de la col6nia.

CONCLUSIONS. LA POBLACIÓ GLOBAL
Després de cinc anys de seguiment es pot cloure que, en general, l'evolució de la
població nidificant d'ardeids al Baix Cinca és satisfactüria, particularment desprCs d'haver
patit les conseqüencies d'una gestió de l'entorn incorrecta al tenue de TmTent de Cinca,
limítrofe a la colünia principal i Urca de primer ordre per a l'alimentació, descans i
reproducció de totes les especies. Així mentres s'ha observat que es tornen a cstabilitzar
les poblacions de Martinet mcnut, es mantencn estables les de Bernat pescairc i Bitó i
augmenten les de Martinet blanc i Esplugabous dues espCcies patcixen un decremcnt causat
i iniciat ambles esmcntades obres, són l'Agró roig i el Martinet de nit.
Malauradament estes dues espCcies es troben entre les més amenai;,:adcs d'Europa
(Voisin, op. cit.; Tucker i Heath, 1994) i en la seua recuperació s'hauriem d'invertir els
m3xims esfori;,:os. Ádhuc el Martinet menut i el Bitó mantenen ací poblacions destacables
o molt destacables dins el contexte iberic i de cap manera s'haurien de trobar en situacions
crítiques com succeirh si finalmcnt l'ajuntament de Fraga escomet l'anunciat projecte de
canalització del Cinca al seu terme municipal (a escassos quilometres de la colonia principal). Aquesta agressió sensc possible calificatiu pot esdevcnir un final segur pera especies
tant sensibles a les artificia1itzacions de les ribes i lleres com aquestes.

AGRAIMENTS
En general als habitants de la vila de Mequinensa i Torrent de Cinca per la seva
ajuda i hospitalitat, en particular al' Alfonso Pércz i familia, en Francisco (Paquito) Copo ns
i fills i a l'Ignasi Pi (Pardal). En la realització deis censos va participar una bona munió
-prop de 60- de membres del Centre Catali't d'Ornitologia, entre ells, ben bé coparticeps
d'cst treball han estat Jordi Claramunt, Félix Mánnol i Jordi Rodríguez, amb els que he
compartir estius inesborrables d'insolacions i esgotaments vogant pel Cinca.
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OBSEHVACION Y FOTOGRAFIA DE AVES.

Jacinto A. López Sáez.

La finalidad de este artículo no
pretende ser la exhibición de aspectos
técnicos de la fotografía, como puede ser la
profundidad de campo o el tiempo de
exposición, sino la explicación de medidas a
tener en cuenta para pasar inadvertidos, y así
poder obtener el testimonio gráfico.
El éxito de los testimonios fotográficos de las aves en libertad, o que viven en
tales condiciones que pueden comportarse
libremente, reclama paciencia y un cierto
sentido de la estrategia, a la vez que un
empleo pertinente y, a veces, astuto del
material disponible.
Con un aparato sencillo ya es
posible efectuar series temáticas en un canal
o parque zoológico: la jornada de palomas o
tórtolas, el comportamiento de los patos, etc.
También podemos fotografiar ]os rastros de
aves (huellas, plumas, cgragópilas), o la
anatorrúa comparada (patas, picos) a partir
de una colección de aves disecadas en un
museo de historia natural. Con un trípode y
un pequeño teleobjetivo, el interés se
desplaza hacia la fotografía de aves que son
familiares en 1as cercanías de las casas,
como los gorriones y mir1os. Los acechos
cercanos a comederos en invierno o
abrevaderos en verano se verán recompensados por primeros p1anos de carboneros o
algún verdecillo. Y con e1 mismo material es
posible abordar otros temas: las siluetas de
rapaces en vuelo o la fotografía el acecho
desde un escondite o «hide».

El fotógrafo de campo, en todo
momento, debe mimetizarse al máximo.
Pasar desapercibido es garantía casi segura
de una buena imagen. Otro factor nada
despreciable es el buen conocimiento de las
costumbres del ave en cuestión. De esta
manera sabremos localizarle y podremos
prcveer su comportamiento.
El hombre nunca es bien recibido
por los habitantes del medio natural. Su
figura ahuyenta a todo bicho viviente. Y es
un prob1cma si lo que querernos es hacer
fotografías.
Para evitarlo debemos pasar desapercibidos. Además de nuestra ropa y
equipo personal debemos procurarnos un
escondite donde hacernos invisibles y
podamos emplear a fondo nuestro indiscreto
objetivo. Y aquí entran en acción los
«hides».
No se trata de otra cosa que simples
escondites, esto es su traducción del inglés.
Ellos nos proporcionarán un seguro refugio
frente a las inquisidoras miradas animales,
los cuales al no descubrir nada se comportan
con toda no1malidad.
Los más sencillos pueden ser los
que nos proporciona la naturaleza: una
casamata, un abrigo entre las rocas, un
tronco hueco, etc. También los podemos
construir con materiales del terreno como
piedras, ramas, hojas, etc. Otros podrían ser
las construcciones humanas que hay en el
medio, como sería una choza abandonada o

El Serenet • Vul.l - n."' l y 2 - Juny 1996

una cabaña de pastores. Quedan aquellos
que han sido construidas expresamente para
ello, formadas de una estructura metálica y
una lona de colores miméticos, o simplemente una red de camuflaje cubriéndonos.
Y por último los accidentales; el más
popular nuestro propio coche.
En zonas palustres, más que en
otro lugar, no debemos dejar de prestar
atención a nuestro equipo personal. Ropa de
camuflaje y un buen escondite. No debemos
olvidar que las especies acuáticas resultan
especialmente recelosas. No en vano han
sido perseguidas durante decenas de años
por los cazadores. El mejor escondite sería
una pequeña embarcación que taparíamos
con una lona. Allí tumbados y en medio de
las aguas podríamos asomar nuestro
indiscreto objetivo.
Un buen truco, para entrar por el
día en el escondite, es el hacerse acompañar
por dos o tres amigos y penetrar en el todos
juntos. Al cabo de un tiempo, nuestros
acompañantes saldrán de nuevo y se irán por
donde llegaron. Los animales no saben
contar, pero si están atentos a las idas y
venidas. Normalmente quedarán convencidos de que se han marchado todos, mientras
el fotógrafo quedará en el interior del
escondite. Cuanto más tiempo se neva en el
escondite, tanto más fácilmente es uno
aceptado y se convierte en parte integrante
del paisaje.
Durante el montaje del refugio
tornaremos la precaución de colocar una lata
de conserva pintada de negro en el lugar que
ha de ocupar el teleobjetivo para habituar a
]as aves.
Lugares de elección para la
fotografía suelen ser lagunas y charcas, o los
matoffales donde numerosas especies se
alimentan y descansan. En principio, nada
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l\
Circus cyancus

hay de objetable al hecho de escudriñar,
mediante hábiles artimañas, estos rincones
donde palpita la vida. Pero, cuidado, no
atentemos contra la integridad, la seguridad
y el desarrollo biológico de estos seres cuyos
secretos vamos a descubrir. Millares de
nidadas se han perdido por la torpe acción de
muchos fotógrafos, aficionados y profesionales, que por su afán se sensacionalismo
causan un daño irreparable. Pensemos que si
el ave elige para poner a sus polluelos en un
lugar oculto, es para protegerlos de los
depredadores y de la intemperie. Si
limpiamos el acceso para hacer mejores
fotos podemos estar seguros de que los
padres no volverán, y solo habremos
conseguido la muerte segura de la pollada.
Evitad fotografiar a las aves en su propio
nido. Nunca la consecución de una buena
imagen justifica ocasionar daños.
En cuanto a la utilización del flash,
debernos saber que durante el día irrita o
asusta a algunas aves. Los búhos, mochuelos
y lechuzas no manifiestan ninguna reacción,
al igual que las golondrinas, salvo si el
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destello se produce muy de cerca. Los
zorzales, mirlos y estorninos levantan el
vuelo inmediatamente. Los paros se molestan hasta el extremo de no volver jamás a
buscar alimento a los sitios habituales, ni
siquiera en invierno.
Si residimos en zonas del litoral
podremos fotografiar gaviotas, estas se
sienten atraídas indefectiblemente por el
pan; al igual que algunos limícolas.
Si nos encontramos en la montaña
podremos observar chovas, cuervos, milanos, buitres, etc. Para fotografiar las
primeras, simplemente basta con acechar
cerca de un vertedero. Para los otros
podremos utilizar cebos (tripas, corderos
muertos). Construiremos un escondite con
lo que encontremos en el entorno, sin
romper nada. Esperaremos su 11egada, que
puede durar días. Cuando observemos que
se posan en las carroñas nos pondremos en
marcha de madrugada, antes de que el aire se
ca1iente y permita a estas aves planeadoras
levantar el vuelo y observarnos antes de
11egar al escondite.
Tenemos lugares más fáciles, más
cercanos y accesibles. Se trata de los

Observaci6n y fotografía de aves

huertos, parques, sotos y jardines. En estos
lugares la única desventaja es el problema de
los curiosos que aparecen en el momento
más inoportuno.
Durante el invierno, cuando las
aves se sienten más aguijoneadas por el
hambre, es el momento de arTojar unas
cuantas manzanas o peras y veremos
aparecer mrendajos, mirlos, zorzales o
estorninos. Con cierta habilidad podremos
preparar un comedero. En el podremos echar
granos de mijo, girasol, o un poco de sebo o
margarina. Rápidamente aparecerán carboneros, petirrojos, pinzones ... y hasta algún
pico, si se ha tenido la precaución de colgar
<le un árbol del jardín un trozo de grasa. No
olvidemos algo tan obvio como el agua. Le
añadiremos un poco de sal para que no se la
beban demasiado deprisa.
En cuanto a las rapaces nocturnas
podremos decir que el búho chico, durante el
invierno, tiene la costumbre de reunirse en
donnideros. Estos lugares están frecuentemente situados en un bosquete de conífera,
cerca de terrenos de cultivo.
Los mochuelos son más asequibles
a nuestras pretensiones. Sólo tendremos que
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poner un reclamo y una eslaca clavada al
suelo con una tablilla pintada de blanco
(parece que este color le atrae) que le sirva
de posadero. Con toda seguridad que le
fotografiaremos.
No debemos olvidar que las
rapaces nocturnas son especies sumamente
territoriales. Los reclamos los podrán atraer
sin lugar a dudas.
Y para garantizarse ese documento
gráfico nada más fácil que acudir a un
parque zoológico.
Las fotografías en recintos cerrados plantean ciertos problemas: deben
escamotearse rejas, vallas y baffotes. Debe
utilizarse una foca11o más larga posible, por
que así la reducción de la profundidad de
campo hará que la definición se pierda fuera
de la zona de enfoque. Si no es posible pasar
el objetivo a través de las rejas, nos
acercaremos a menos <le diez centímetros; si
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la tela metálica está a la sombra, desaparecerá como por n.rte de magia.
Y para terminar, decir que al
escondite vayamos pertrechados con algo
de comida, bebida, y por que no, lectura;
haremos la espera más amena.
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DESTRUCCION DE UNA IMPORTANTE COLONIA DE
ZAMPULLIN CHICO (Tachybaptus mficollis)
EN LA PROVINCIA DE TERUEL.
David Cayuela López

En Rubielos de Mora, pueblo situado al sureste de la provincia de Terucl, se
encuentran tres «lagunas» (grandes balsas de riego) en las cuales anidan rcgulannente
especies como el Zampullín Chico, con 25 parejas, Polla de Agua con 17 y Andarríos Chico
con una pareja; además de otras especies como Lavandera Blanca y Cascadcña que anidan
en las orillas. También son una zona de paso para la Garza Imperial , Cerceta Carretona
y Andarríos Grande.
Pues bien, aprovechando que en el verano del 95 las lagunas estaban a menos del
25% de su capacidad, debido a la sequía que sufrió esta zona durante todo el año, se llevaron
a cabo, en dos de las tres lagunas, unas obras que se basaron en la extracción del cieno,
acumulado durante varios años, y el aumento de la capacidad de estas. Estas obras
destruyeron toda la vegetación de las orillas, incluida una chopcra además de vegetación
subacuática y los fresnos parcialmente sumergidos, indispensables para la instalación de los
nidos de los zampullines. Además, la laguna central (la de mayor tamaño) fue cercada,
impidiendo la entrada y salida de los animales.
Este año tan sólo han criado 6 de las 25 parejas de Zampullín Chico y 4 de Polla de
Agua, pero todas ellas han anidado en la laguna que no sufrió las obras. En las otras dos se ha
pasado de dos lagunas rebosantes de vida a dos balsas de riego habitadas por barcas y bañistas.
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NOTICIARI OHNITOLOGIC. HIVERN 1995-1996.
PODICEPS CRISTA TUS
Cabrcllot
Somormujo Lavanco
P.N. Prat de Cabanes-Torrcblanca: 3 ex. el 29-! 2-95 en toda la costa (GRM).
2 ex. el 28-01-96 en toda la costa (GRM)
1 ex. el 10-02-96 en costa, frente a la playa del Cuartel de Carabineros (GRM).
L' Albufera: 3 ex. el 29-12-95 en La Punta (GOLA).
Marjal del Moro: 1 ex. el 3-01-96 nadando en el mar (RBB).
Embalse de Loriguilla: l ex. el 20-01-96 nadando en el embalse (RBB).

PODICEPS NIGRICOLLIS
Cabussó Coll-negrc
Zampullín Cuellinegro
·Marjal de Almenara: 1 ex. el 22-02-96 con plumaje invernal en laguna (GRM).
L'Albufera: 1 ex. en plumaje invernal el 17-02-96 en el Estany de Pujo! (GOLA).

PUFFINUS YELKOUAN
Baldriga Mediterr8.nea
Pardela Mediterránea
L'Alhufera: e. 350 ex., en dos grupos, el 6-01-96 en la playa de El Saler (GOLA).
Cullcra: paso de c. 100 ex. el 11-02-96, en pequeños bandos de 5-6 ex. (RBB).
SULA BASSANA
Mascarell
Collera: I ex. el l I-02-96 (RBB).

Alcatraz Atlántico

PHALACROCORAX CARBO
Corba Marina Grossa
Cormorán
Grande
P.N. Prat de Cabanes-Torrcblanca: 5 ex. (ad. y juv.) el 18-12-95 en Turberas de Torreblanca sobre
eucaliptos del margen de las lagunas (GRM).
12 ex. mínimo el 29-12-95 en costa-turberas (GRM).
10 ex. el 28-01-96 en restinga de la costa junto a varios ex. deArdea cinerea (GRM).
2 ex. inmaduros el 5-02-96 en Turberas de Torreblanca posados en eucaliptos (GRM).
2 ex. el 15-02-96 en toda la zona de las Turberas de Torrcblanea (GRM).
3 ex. (2 inm. y l ad.) el 25-02-96 en lagunas de Turberas de Torreblanca (GRM).
4 ex. el 1-03-96 en todo el Prat (GRM).
3 ex. el 9-03-96 en lagunas de las Turberas de Torreblanca (GRM

Desembocadura Millars: 7 ex. el 13-01-96 sobrevolando el mar a unos 30 m. de costa (GRM).
L' Albufera: c. 300 ex. el 27-12-95 en la Mata del Fang (GRM).
PHALACROCORAX ARISTOTELIS
Carba Marina cmplomal!ada
Cormorán
Mofiudo
Valencia: 2 ex. el 13-12-95 en el Puerto (GOLA).
Port de Horriana: 2 ex. el 4-02-96 en plumaje reproductor, secando las alas sobre unas rocas a unos 80
m. de la costa (MOS).
NYCTICORAX NYCTICORAX
Martinet
Martinete
L' Albufera: lª cila primaveral de 10 ex. el 25-02-96 en el Pujo] Vell (GOLA).
2ª cita primaveral de 21 ex. el 17-03-96 en el Pujo! Vell (GOLA).
Marjalería de Castellón: 1 ex. el 18-03-96 en pl~maje reproductor, sobrevolando una acequia (MOS).
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ARDEOLA RALLOIDES
Oroval
Garcilla Cangrejera
Marjal de Almenara: 1 ex. adulto el 22-02-96 posado junto a las lagunas (GRM).
BUBULCUS IBIS
Esplugabous
Garcilla Bueyera
Desembocadura Millars: 500-600 ex. el 13-01-96 al anochecer en dormidero cañar (GRM).
Valencia: 2 ex. el 12-01-96 cazando lagartijas sobre una tapia, en un solar de la ciudad, consiguiendo
presa al menos en 3 ocasiones (GOLA).
14 ex. el 26-02-96 en recinto deportivo del Cauce Viejo del Turia (GOLA).

EGRETTA ALBA
Agró Blanc
Garceta Grande
Marjal del Moro: 1 ex. el 3-01-96 posado junto a Egrella garzetta y Bulmlrns ibis, notándose la
diferencia de tamaño a gran distancia (RBB).
ARDEA CINEREA
Agró Blau
Garza Real
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 16 ex. el 31-12-95 en Costa Ralla, posadas en restinga grava
(GRM).
15 ex. el 13-01-96 en Costa Ralla. 10 en restinga y 5 más en el resto del Prat (GRM).
16 ex. el 28-01-96 en lodo el Prat (GRM).
6 ex. el 10-02-96 en todo el Pral (GRM).
3 ex. el 1-03-96 en Turberas de Torreblanca, posadas en isla (GRM).
15 ex. el 9-03-96 en Turberas de Torreblanca en margen de las lagunas (GRM).
13 ex. el 15-03-96 en todo el Pral (GRM).
Marjalería de Castellón: 6 ex. el 21-01-96 posados en prados juntorio Seco (GRM).
Desembocadura Millars: 1 ex. el 13-01-96 posado en cauce (GRM).
!)Albufera: c. 200 ex. el 27-12-95 en la Mata del Fang (GRM).
CICONIA CICONIA
Cigonya Blanca
Manises: 1 ex. el 7-02-96 en vuelo (MMC).
El Palmar: 1 ex. el 18-02-96 en campos de cultivo (JAL).
El Fondo d'Elx: 1 ex. el 7-02-96 (JAG).

Cigüeña Blanca

P01phyrio p01phyrio joven. Maijal del Moro (Sagunt)
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ARDEA PURPUREA
Agró Roig
L'Albufcra: cita invernal de 1 ex. el 28-01-96 en el Pujo! Vell (GOLA).

Garza Imperial

PLEGADIS FALCINELLUS
Picaport
Morito
L' Albufera: 3 ex. (2 ad. y 1 inm.) el 27-12-95 en arrozales recién labrados (GRM).
4 ex. el 4-01-96 en Tancat de Zacarés (RBB).
2 ex. el 2-03-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
PLATALEA LEUCORODIA
Bec-pla
Santa Pola: 3 ex. el 20-03-96 en la zona Oeste de las Salinas (GOLA).
ANSER ANSER
El Fondo d'Elx:

Oca Vulgar
1 ex. cl 13-01-96 (JAG).

Espátula

Ansar Común

TADORNA TADORNA
Anee Blanc
Tarro Blanco
L' Albufera: 23 ex. el 11-02-96 entre las balsas de Zacarés y la porción de lago frente al Tancat,
descendiendo a 8 ex. el 18-02-96 y tan sólo 3 ex. el 23-02-96 (GOLA).
ANAS STREPERA
Asele
Anade Friso
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: l pareja el 5-02-96 en Turberas de Torrcblanca (GRM).
2 parejas el 15-02-96 en Turberas de Torreblancajunto a un grupo de Netta rufina (GRM).
3 parejas el 25-02-96 en Turberas de Ton-eblanca (GRM).
l pareja el 1-03-96 en Turberas de TorTeblanca (GRM).
2 ex. machos el 9-03-96 en Turberas de Torrcblanca (GRM).
3 parejas el 15-03-96 en Turberas de Torrcblanca (GRM).

ANAS CRECCA
Sarsct
Cerceta Común
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 9 ex. el 29-12-95 en Turberas de Cabanes (GRM).
Desembocadura Millars: 45 ex. el 13-01-96 posados en el cauce (GRM).
ANAS PLATYRHYNCHOS
Coll-verd
Anade Azulón
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 80 ex. del 28 al 31 ~ 12-95 permanecen cercanos a la costa (GRM).
Más de !00 ex. el 28-01-96 en mar y playa (GRM).
20 ex. el 5-02-96 en Turberas de Torreblanca. Se ven parejas. 1 albino (GRM).
El 16-02-96 se observan persecuciones entre machos, hay parejas y se observa alguna cópula
(GRM).
Desembocadura Millars: c. 40 ex. el 23-02-96 (GRM).
L' Albufera: Observación de 1 macho copulando con 1 hembra de Nena rufina el 23-02-96 en el Racó
de L'Ola; este comportamiento ha sido observado en varias ocasiones en la misma pareja (GOLA).
ANAS ACUTA

Cua de Jonc

Anadc Rabudo

L' Albufera: 15 parejas el 23-02-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
ANAS QUERQUEDULA
Roncadcll
Cerceta Carrctona
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: I macho el 15-02-96 en Turberas de Torrehlanca (GRM).
Marjal del Moro: 25 ex. el 4-03-96 en una laguna (RBB).
L' Albufera: t ª cita primaveral de 2 machos y 1 hembra el 11-03-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
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ANAS CLYPEATA
Bragat
Cuchara Común
P.N. Prat de Cabanes~Torrehlanca: 5 ex. el 1-03-96 en Turberas de Torreblanca. 3 machos y
dos hembras (GRM).
7 ex. el 9-03-96 en Turberas de Torrcblanca. 5 machos y 2 hembras (GRM).
1 macho el 15-03-96 en Turberas de Torreblanca (GRM).
Desembocadura Millars: 1 ex. el 13-01-96 en el cauce, junto a un grupo de Anas platyrhynclws
(GRM).
MARMARONETTA ANGUSTIROSTRIS
El Fondo d'Elx: 4 ex. el 15-01-96. 9 ex. el 27-01-96. 3 ex. el 7-02-96.
2 ex. el 9-02-96 (JAG).
NETTA RUFINA
Sivert
Pato Colorado
P.N. Prat de Cabanes~Torreblanca: 3 ex. el 13-01-96 en Turberas Torrcblanca (GRM).
2 ex. el 28-01-96 junto a un grupo de Anas platyrhynchos a 200 m. de la costa (GRM).
8 ex. el 5-02-96 en Turberas de Torreblanca (GRM).
75 ex. el 10-02-96 en Turberas de Torreblanca (GRM).
50 ex. el 15-02-95 en Turberas de Torreblanca (GRM).
AYTHYA FERINA
Boix
Porrón Común
P.N. Prat de CabanesMTorreblanca: 1 macho y 1 hembra el 15-03-96 en Turberas de Torreblanca,
junto a un grupo de Netta rufina (GRM).
AYTHY A NYROCA
Roget
El Fondo d 'Elx:
l ex. macho el 3 l-01-96 (JAG).

Porrón pardo

P. niva!is. P.N. Cabanes-Torrcblancfi
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A YTHYA FULIGULA
Morell Capellul
Porrón Moñudo
.rviarjal de Almenara: 7 ex. el 22-02-96, 3 hembras y 4 machos juntos en laguna (GRM).
AYTHY A MARILA

Morell Buixot

PoITón Bastardo

P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 hembra del 16 al 25-02-96 en Turberas de Torrcblanca (GRM).
OXYORA JAMAICENSIS
Anee de Jamaica Malvasía Canela
El Fondo d 'Elx:
1 ex. hembra del 8-01-96 a 15-01-96. Se elimina. (JAG).
PERNIS APIVOROS
Pilot
Halcón Abejero
L' Albufera: cita invernal de 11 ex. volando en grnpo hacia el Sur el 31-12-95 en día con fuerte viento
de Poniente (GOLA).
CIRCAETOS GALLICOS
Aguila Serpera
Aguila Culebrera
P.N. Dcscrt de les Palmes-Sierra de les Santes: Primera cita del año de 1 ex. el 9-03-96 planeando y
cerniendosc en zona Jubcllus (GRM).

CIRCUS AERUGINOSUS
Arpellot de Marjal
Aguilucho Lagunero
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: de 2 a 5 ex. en diciembre/95 (GRM).
1 ex. hembra el 13-01-96 en Turberas de Torreblanca. Censo SVO (GRM).
2 ex. hembra el 28-01-96 en todo el Prat (GRM).
2 ex. hembra el 10-02-96 en todo el Prat (GRM).
1 ex. hembra el 25-02-96 sobrevolando Turberas de ToITeblanca (GRM).
2 ex. hembra el 1-03-96 en todo el Prat (GRM).
2 ex. hembra el 9-03-96 como mínimo en todo el Prat (GRM).
3 ex. hembra el 15-03-96 en todo el Prat (GRM).
Marjal de Almenara: 2 ex., macho y hembra, el 22-02-96 sobrevolando por separado la zona (GRM).
L'Alhufcra: 2 ex. hembra el 27-12-95 sobrevolando la Mata del Fang (GRM).
CIRCOS CYANEOS

Arpellot Pal.lid

Aguilucho Pálido

P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 ex., macho y hembra, durante dicicmbre/95 permanecen en el
Prat (GRM).
1 ex. hembra el 13-01-96 planeando por las Turberas de Torreblanca (GRM).
I ex. hembra el 12-02-96 volando a poca altura en Camí de les Parretes (GRM).
1 ex. el 9-03-96 planeando por las Turberas de Torreblanca (GRM).
Embalse de Loriguilla: 1 ex. el 20-01-96 volando la zona (RBB).
Marjal del Moro: 1 hembra adulta el 4-02-96 (RBB).
L' Albufera: 1 ex. macho el 15-03-96 en paso hacia el Norte sobre el marjal (GOLA).
ACCIPITER NISOS
Esparver
Gavilán
P.N. Descrt de les Palmes-Sierra de les Sanies: 1 ex. el 15-01-96 en vuelo rasante en Umbría de la
Pobla (GRM).
Chiva: 2 ex. el 25-02-96 volando b<tjo, sobre el extremo septentrional de la Sierra Perenchiza (GOLA).
El Fondo d'Elx: 1 ex. el 12-02-96 (JAG).
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BUTEO BUTEO
Aguiló
Ratonero Común
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 a 4 ex. en diciernbre/95 en el Prnt (GRM).
1 ex. el 5-02-96 en Torreblanca sobrevolando cultivos (GRM).
2 ex. el 10-02-96 en todo el Prat (GRM).
1 ex. el 15-02-96 en Turberas de Torreblanca posado en los eucaliptos del margen de las
lagunas (GRM).
1 ex. el 24-02-96 en Camí del' Atal! sobrevolando cultivos (GRM).
Desembocadura Millars: 1 ex. el 13-01-96 posado en los chopos junto al cauce (GRM).
1 ex. juv. pálido el 22-12-95 (MOS).
L' Albufera: 6 ex. el 16-02-96 sobre la Devesa (GOLA).
2 ex. el 17-03-96 en paso hacia el Norte sobre el Pujo! Vell (GOLA).
Marjal del Moro: 1 ex. posado en un árbol el 23-12-95 (RBB).
HIERAAETUS PENNATUS
Aguila Cal9ada
Aguila Calzada
L' Albufera: 1 ex. de fase clara del 16 al 23-02-96 en la Devesa-Racó de L'Olla, y posiblemente el
mismo ex. el 24-03-96 en El Fang (GOLA).
1 ex. el 2-03-96 de fase oscura en el Pujo! Vell (este ha invernado en la zona por 2º año
consecutivo) (GOLA).
Marjal del Moro: 1 ex. el 20-01-96 (RBB).
Maniscs: 1 ex. el 15-03-96 sobrevuela el nucleo urbano (MMC).

FALCO TINNUNCULUS
Xoriguer
Cernícalo Vulgar
Valencia: 1 ex. el 27-01-96 en el Paseo de la Alameda y otro el 6-03-96 en un solar de la ciudad
(GOLA).
FALCO COLUMBARIUS
Esmerla
Esmerjón
El Fondo d'Elx: 1 ex. el 10-01-96. 1 ex. el 25-02-96 (JAG).
COTURNIX COTURNIX
Guatla
Codorniz
L' Albufera: 1 ex. el 25-02-96 en un naranjal junto a la Bassa de Sant Llorcrn; (posiblemente debido a
sueltas por cercanías de campo de tiro), en localidad no citada en el AANCV (GOLA).
PORPHYRIO PORPHYRIO
Gal! de Canyar
Calamón
Desembocadura Millars: 1 ex. adulto el 13-01-96 en zona de enea del cauce (GRM).
L' Albufera: 1 ex. el 23-02-96 en la pinada del Racó de L'Olla (GOLA).
FULICA ATRA
Fotja
Focha Común
P.N. Prat de Cabancs-Torreblanca: c. 40 ex. el 10-02-96 en lagunas de Turberas de Torreblanca
(GRM).
c. 20 ex. el 1-03-96 en Turberas de ToJTeblanca (GRM).
c. 40 ex. el 9-03-96 en Turberas de Torrcblanca (GRM).
c. 40 ex. el 15-03-96 en Turberas de Torrcblanca (GRM).
Marjal de Almenara: c. 400 ex. el 22-02-96 en marjal (GRM).
Sisón
Sisó
TETRAX TETRAX
Marjal del Moro: 1 ex. el 3-01-96 posado en un arrozal seco, junto a B11bulcus ibis (RBB).
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HIMANTOPUS HIMANTOPUS
Camallonga
Cigüeñuela
L' Albufera: 4 ex. el 27-12-96 posadas en arrozal (GRM).
cita invernal de 4 ex. el 29-12-95 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
1ª cita primaveral algo temprana de 5 ex. el 11-02-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
Marjal del Moro: 1 ex. el 23-12-95 junto a Vanellus vanelfus (RBB).
1 ex. el 10-02-96 (JAP).
RECURVIROSTRA A VOSETTA Llesna
L' Albufera: 4 ex. el 2-03-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
4 ex. el 11-03-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA).

Avoceta

CHARADRIUS ALEXANDRINUS Corriol Camancgrc
Chorlitejo Patinegro
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 6 ex. el 31-12-95 en arena de playa cuartel (GRM).
3 ex. el 10-02-96 en costa CIBIMA, 1 en playa y 2 (macho y hembra) en campo de tiro (GRM).
2 ex. el 22-02-96 en arena de playa cuartel (GRM).
5 ex. el 1-03-96 en zona CIBIMA (playa, laguna restinga, campo de tiro) (GRM).
2 ex., macho y hembra, el 15-03-96 en arena de playa CIBJMA (GRM).
L' Albufera: 36 ex. el 16-02-96 en La Punta (GOLA).
PLUVIALIS APRICARIA
Fusell
Chorlito Dorado
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 8 ex. el 16-12-95 en explanada de campo de tiro-CIBIMA
(GRM).
3 ex. el 29-12-96 en restinga de grava de playa cuartel (GRM).
L' Albufera: 2 ex. el 23-02-96 en La Punta (GOLA).
Marjal del Moro: 120 ex. el 23-12-96 (RBB).
PLUVIALIS SQUATEROLA
Fcscll Marí
L' Albufera: 1 ex. el 16 y 17-02-96 en la Punta (GOLA).

Chorlito Gris
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VANELLUS VANELLUS
ludia
Avefría
P.N. Prat de Cabanes-Torrehlanca: 36 ex. el 31-12-95 en Costa Ralla, posadas en restingn junto a
varios ex. de Ardea cinerea (GRM).
c. 30 ex. el 28-01-96 en Costa Ralla, posadas en restinga (GRM).
! 6 ex. el 10-02-96 en Carrerasa Ampla, posadas en campos de cultivo abandonados (GRM).
c. 30 ex. el 29-02-96 en Carrcrasa Ampla, posadas en cultivos abandonados (GRM).
3 ex. el 15-03-96 en Carrerasa Ampla, realizando vuelos acrobáticos y emitiendo gritos
nupciales, parada nupcial (GRM).
Desembocadura Nlillars: c. 80 ex. el 13-01-96 en toda la zona (GRM).
CALIDRIS CANUTUS
Playa del Pinet (La Marina): 1 ex. el 20-01-96 (JAG).

CALIDRIS ALBA
Tcrretina
Corrclimos Tridáctilo
L' Albufera: c. !00 ex. el 16-02-96 en La Punta (GOLA).
CALIDRIS TEMMINCKII Territ de Ternminck
El Fondo d'Élx:
1 ex. el 27-01-96 y I0-02-96 (JAG).

Correlimos de Tcmminck

CALIDRIS ALPINA
Siseta
L' Albufera: 9 ex. el 17-02-96 en La Punta (GOLA).
c. 50 ex. el 23-02-96 en La Punta (GOLA).

Corrclimos Común

LYMNOCRYPTES MINIMUS
Bcquet
Agachadiza Chica
P.N. Prat de Cabanes-Torrcblanca: l ex. cazado en diciembrc/95 (GRM).
GALLINAGO GALLINAGO
Bequeruda
[,'Albufera: c. 500 ex. el 14-02-96 en malladas de la Devesa (GOLA).

Agachadiza Común

Chocha Perdiz
Becada
SCOLOPAX RUSTICOLA
P.N. Desert de les Palmes-Sierra de les Santes: 1 ex. el 6-01-96 en una zona de pinar joven cercana
al mas d'Uguct (GRM).
1 ex. el 1-03-96 en zona de matorral en Raca (GRM).
1 ex. el 4-03-96 en una zona de pinar en el ban-anco de les Santes (GRM).
Chera: 1 ex. el 14-01-96 sale volando de un barranco (RBB).
Manises: 1 ex. el 12-03-96 hallado muerto en un campo de naranjos (MMC).
LIMOSA LIMOSA

Tétol Cuanegre

Aguja Colinegra

L' Albufera: 8 ex. el 11-03-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
NUMENIUS ARQUATA
Sirlot
Zarapito Real
Marjal del Moro: 2 ex. el 23-12-95, volando, siendo uno de ellos abatido por un cazador en la zona de
reserva (RBB).

Archibebe Común
Tifort
TRINGA TOTANUS
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 15-03-96 en restinga Torrcnostra posado en grava
(GRM).
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TRINGA STAGNATILIS
Sisela
R1 }?ondo d 'Elx:
1-3 ex. del 14-01-96 a 20-04-96 (JAG).
Santa Pota: 1 ex. el 20-03-96 junto a la Venta del Cruce (GOLA).

Archibebe Fino

ACTITIS HYPOLRUCOS
Xivitona
Anclarrios Chico
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: ! ex. el 15-03-96 posado en grava de Gola del Trench (GRM).
Desembocadura Millars: l ex. el 23-02-96 en margen del cauce, en la parte superior del ria (GRM).

STERCORARIUS SKUA
Parásit Gros
Cullera: 2 ex. posados el 11-02-96 (RBB).

Págalo Grande

LA RUS MINUTUS
Gavina Menuda
Gaviota Enana
Marjal del ]\;foro: l ex. el 10-02-96 volando junto a La rus ridihwulus (RBB, MMC).
El Fondo d'Elx: 1 ex. ad. el 2/3-02-96. (JAG).
LARUS AUDOUINII
Gavina Corsa
Gaviota Audouin
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 45 ex. el 28-12-96 en costa CIBIMA posadas en el mar (GRM).
LARUS CACHINNANS
Gavina Mediterrbnea
Gaviota Mediterránea
ValCncia: 1 ex. ad. cazando palomas en vuelo sobre los jardines de Guillem de Castro el 9-02-96, sin
conseguir ninguna presa (GOLA).

ALCA TORDA
Cauet
Valencia: 14 ex. el 13-12-95 en el Puerto (GOLA).
Collera: 15 ex. el 11-02-96, en varios grupos (RBB).

Alca

STREPTOPELIA TURTUR
Tórtora
Tórtola Común
Valencia: 4 ex. el 15-03-96 volando hacia el Oeste sobre la Plaza del Ayuntamiento (GOLA).
L' Albufera: lª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 2-03-96 en el Pujo! Vell (GOLA) .
.MYOPSITTA MONA CHUS
Cotorra Grisa
Valencia: grupo de 9 ex. el 25-12-95 en Jesús (GOLA).
2 ex. el 26-01-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA).
L'Albufera: grupo ele 8 ex. el 31-12-95 sobre la Dcvesa (GOLA).
Manises: 2 ex. el 18-01-96 (MMC).
PSITTACULA KRAMERI
Cotorra de Kramer
Valencia: 10 ex. el 9-02-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA).
26 ex. el 10-02-96 en Benifaraig. (JAP).
L'Albufera: 1 ex. el 16-02-96 en el Pujo! Vell (GOLA).

Cotorra Gris

Cotorra de Kramer

ARATINGA ERYTHROGENYS
Cotorra Galtiroja Cotorra de Máscara roja
Valencia: 4 ex. el 14-03-96 en los jardines de Guillem de Castro (GOLA).

CLAMATOR GLANDARIUS
Cucut Reial
C1íalo
L' Albufera: 1 ex. el 11-03-96 en vuelo entre el Tancat de Zacarés y La Barra (GOLA).
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CUCULUS CANOROS
Cucut
Cuco
Chiva: lª cita primaveral muy temprana del ex. el 25-02-96 en la Sierra Pcrenchiza (GOLA).
TYTO ALBA
Oliba
L' Albufera: l ex. el l 6-02-96 en el pueblo de El Saler (GOLA).
l ex. el 1-03-96 en la Gola de Pujo! (GOLA).
1 ex. el 11-02-96 volando junto a la carretera (RBB).
Marjal del Moro: 1 ex. el 13-01-96 posado en unas cañas (RBB).

Lechuza Común

OTUS SCOPS
Xot
Autillo
P.N. Desert de les Palmes-Sierra de les Santes: lª cita del año de 1 ex. el 14-03-96 cantando en las
cercanías de la ermita de les Santes (GRM).
Buho Real
Duc
BUBOBUBO
P.N. Desert de les Palmcs-Seirra de les Santes: Canto de un macho y una hembra el 18-01-96 al
anochecer (GRM).
Canto de un macho y una hembra el 19-02-96 al anochecer (GRM)
Un macho cantando el 28-02-96 poco despues del anochecer (GRM)
ATHENE NOCTUA
Mussol
Mochuelo Común
L'Albufera: t ex. el 1-03-96 cantando en la Devesa (GOLA).

ASIO OTUS
Cornudet
Buho Chico
Gátova: 2 ex. el 27-01-96 canlando en zona arbolada, atraidos mediante un reclamo (GOLA, MGA).
L' Albufera: 5 ex. el 6-01-96 y 2 ex. el 12-01-96 en la Devcsa (GOLA).
APUS APUS
Falcia
Vencejo Común
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: primeros ex. del año el 15-03-96 junto a varios ex. deApus melva
(GRM).
Burjassot: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-03-96 (GOLA).
L'Albufera: citas invernales de 1 ex. el 29-12-95 en el Campo de Golf (GOLA).
2 ex. el 12-01-96 sobrevolando la V-15 (GOLA).
cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 16-02-96 en la Devesa, con nuevas observaciones
en diferentes lugares los días sucesivos (GOLA).
Gandia-Oliva: mínimo de 25 ex. el 6-02-96 (GOLA).
Manises: 2 ex. el 11-02-96 (MMC).
APUS MELVA
Falcia de Panxa Blanca
Vencejo Real
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: c. 30 ex. el 15-03-96 volando junto a un grupo de Apus apus
(GRM).
Marjal del Moro: paso de l O ex. el 4-03-96 (RBB).
ALCEDO ATHIS
Blauet
Martín Pescador
P.N. Prat de Cahanes-Torreblanca: 1 ex. el 27-01-96 en Gola del Trench, posado en margen de
acequia (GRM).
1 ex. el 29-02-96 en Acequia del Arroz, posado en un puente (GRM).
Sierra Calderona: 1 ex. el 9-02-96 en un arroyo de la Fuente de la Gota (GOLA).
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UPUPAEPOPS
Pupul
Abubilla
P.N. PI'at de Cüba11Cs-Torrcblanca: Invcrnantc escaso en ei Prat.
Varios ex. el 25-02-96 cantando en zonas de cultivo (GRM). :
P.N. Desert de les Palmes-Sierra de les Santes: vririos·cx. el 21-02-96 en laS cércélníáS dcfa. ermita de
la Magdalena (GRM).
Marjal del Moro: 1 ex. el 13- 12-95. (JAP).
Vatenc;ia: 1 ex. el 13-03-96 en la Plaza del Ayuntamiento (GOLA).
. Alondra cOITlú'n
ALAUDA ARVENSIS
Terrcrolá
Ma~ises:' ÜI~upo rnáxhnO de invel·1úintes de 120 ex. el 19-03-96. (MMC).

HIRUNDO RUSTICA
Oroneta
.
Golondrina Común
P.N. Prat _de Cabaiic_S·-Torrcblanca: primera cita del ,úio de l ex: el .IÓ-02.-9~ v.olai~do junto &
PtyonoprOg,ie mpestris (GRM).
Marjal del Moro: !" obs. 17-02-96 (JAP).
Valencia: cita invernal de 1 ex. el 28-12~95 volando. ha~ia el NO sobre la c/,Gµillem de Castro (GOLA).
L' Albufera: citas invernales de.~. ex. el. 29-12-95 en.l-:,a Punta (GOLAi,:).
5 ex. el 31-12-95 ~n la V-is (GOLA). · · ·
·
1" cita pdmaveral de 4 ex. el 16-02-96 (GOLA).
La Vila Joiosa-Campello: mínimo de 15 ex. el 24-12-95 entre las zonas.de P!atja Paradís y La Nuza
(GOLA).
HIRUNDO DAURICA
Oroneta Cuarogcnca
El Fondo d'Elx: I' obs. el 16-02-96 (JAG).

Golondrina Dáurica

DELICHON URBICA
Colomet.
Avión Común
P.N..,Prat de .Cabanes-To.rreblanc_a: l ex.· el.9-03~96 en CIB_IMA, volando junto a -varios ex. de
Hirundo rustica (GRM).
Valencia: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 9-03-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA).
Pinedo: ,1ª cita primaveral de 2 ex. el 25-02-96.(GOLA): ,
L'Albufera~ lª cita primaveral de 2 ex. el 25-02,-9frCn el Pujol Vcll (GOLA).
MOTACILLAFLAVA
Piuleta
Lavandera Boyera·
Valencia: 1ª cita para la localidad: 1 ex. el 9-03-96 en un."Sólár de la ciudild (GOLA)i,
Pincdo: 50 ex. el 22-02-96 alimentándose en una acequia (GOLA).
L' Albufera: 1 ex. el 17-02-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA).
!" cita primaveral de 2ex. el 9-02°96 (RBB):
TROGLODYTES TROGLODYTES Busquerot
Chochí11°
P.N. Prat de Cabancs-Torreblanca: l ex. el 29-12-95 en carrizal CIBIMA .J.Castañy ha viSl() vari_os
(GRM).
• . ., ' .
PRUNELLA MODULARIS
Bardisser
L' Albufera: 1 ex. el 11-02096 en la Dcvesa (RBB).

i ACentOr

Cmhúh'
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LUSCINIA SVECICA
Pit-blau
Pechiazul
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. con mancha blanca el 29-12-96 en carrizal CIBIMA,
anillado por J.Castañy (GRM).
1 ex. con mancha blanca el 28-01-96 en carrizal CIBIMA (GRM).
I ex. el 15-02-96 en carrizal CIBIMA (GRM).
2 ex. el 15-03-96 en Corral Pusa, en una charca (GRM).
1 ex. el 9-03-96 en camino Tubo, posado en el mismo (GRM).
Desembocadura Millars: l ex. el 23-02-96 al margen del agua en parte superior del cauce (GRM).
Marjal de Almenara: 1 ex. (mancha blanca) el 22-02-96 en margen de cultivos (GRM).
I,' Albufera: última cita primaveral de 1 ex. de la subespecic cya11ec11!a anillado el 17-03-96 en el Pujo!
Vcll (GOLA).

SAXICOLA TORQUATA
Cagamanecs
Tarabilla Común
ValCncia: 1ª cita para la localidad: 1 macho el 8-03-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA).
TURDUS PHILOMELOS
Tord
Zorzal Común
Valencia: invernante escaso en los parques y jardines de la ciudad.
l ex. el 28-12-95 en los jardines de Guillem de Castro (GOLA).
TURDUS VISC!VORUS
Griva
Zorzal Charlo
Valencia: 1ª cita para la localidad: 5 ex. el 6-03-96 cantando en el Cauce Viejo del Turia (GOLA).
ACROCEPHALUS MELANOPOGON
Conutxí Coronat
Cafficerín Real
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: varios ex. el 28-01-96 en caITizal CIBlMA, cantando (GRM).
Marjal del Moro: Cantos territoriales el 17-02-96. (JAP).

HIPPOLAIS POLYGLOTTA
Busqueta Vulgar
Zarcero Común
L' Albufera: cita invernal de 2 ex. el 17-12-95 junto a Phylloscopus collybita en la depuradora del El
Salcr (GOLA).
SYLVIA UNDATA
Musqueret Cua-llarg
Curruca Rabilarga
P.N. Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. hembra el 31-12-95 en Gola del Trench (GRM).

SYLVIA CONSPICILLATA
Busquereta trencamates
Laguna de Salinas: 3 ex. el 18-03-96 (GOLA).

Curruca Tomillera

PHYLLOSCOPUS COLLYBITA
Musquereta
Mosquitero Común
Pinedo: c. 800 ex. el 22-02-96 en la acequia principal del pueblo (GOLA).
L' Albufera: 1 ex. de la subespecie abietinus anillado el 24-11-95 en el Bco. de Massanassa y otro
abietinus anillado el 31-12-95 en el Pujo! Vell (GOLA).
REGULUS REGULUS
Reiet
Reyezuelo Seocillo
P.N. Desert de les Palmes-Sierra de les Santes: pequeño grupo de ambos sexos el 11-03-96 en pinar
cercano a la Font de la Salut (GRM).
PARUS ATER
Primavera
Carbonero Garrapinos
Valencia: lª cita para la localidad de 1 ex. el 25-12-95 en los Jardines de Viveros (GOLA).
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SITTA EUROPAEA
Picasoques
Trepador Azul
P.N. Desert de les Palmes-Sierra de les Santcs: 1 ex. el 28-02-96 en pinar cercano al Coll de la Mola
(GRM).
TICHODROMA MURARIA
Pela-roques
Trcpmiscos
Chera: 1 ex. el 14-01-96, muy confiado, en un pequeño cortado de un barranco (RBB).
LANIUS MINOR
Capsot Menut
Alcaudón Chico
L' Albufera: cita invernal de 1 ex. el 14-02-96 en la Devesa; no es posible determinar si se trata del
mismo ex. observado el año pasado en la misma zona (ver El Scrcnet 1:37) (GOLA).
LANIUS EXCUBITOR
Botxí
Alcaudón Real
P.N. Dcsert de les Palmes-Sierra de les Santes: 1 ex. el 14-01-96 posado en un almendro de zona de
cultivos de Pobla Tornesa (GRM).
1 ex. el 18-02-96 posado y cantando en un pino seco en las cercanías del Mas de Chiva (GRM).
PICA PICA
Blanca
Urraca
P.N. Pratde Cabancs-Torreblanca: 4 ex. el 24-12-95 en campingTorrenostra, en eucaliptos (GRM).
Gatova: 3 ex. el 3-02-96 en El Rebollo (GOLA).
BCtera: 9 ex. el 9-02-96 cerca del campamento militar (GOLA).
POEPHILA GUTTATA
Diamant Mandarí
Diamante Mandarín
Burjasot: 1 hembra el 20-02-96 sobre una carrasca en el Campus de la Universitat (GOLA).
FRINGILLA MONTIFRINGILLA
Pinsa Mee
Pinzón Real
Gatova: l ex. el 3-02-96 posado en Pinus halepensis en El Rebollo (GOLA, NHE).

Tarros l'u11elos. Mmjal del Moro (Sagunt)
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SERINUS CANARIA
Canari
Valencia: 1 ex. el 17-03-96 en un solar de la ciudad (GOLA).

Canario

CARDUELIS CARDUELIS
Cadernera
Jilguero
Valencia: cita de cría temprana: nido con pollos en Platanus sp. (todavía sin hojas) de la Gran Via
Ramón y Caja! el 9-02-96 (GOLA).
CARDUELIS SPINUS
Gavatxet
Manises: 2 ex. el 14-03-96 (MMC).
Desembocadura Millars: 1 ex. macho el 22-12-95 (MOS).

Lúgano

EMBERIZA SCHOENICLUS
Teuladí de Canyar
Escribano Palustre
L' Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 17-03-96 en el Pujol Vell (GOLA).
NOTA: La cita de Estri!da troglodytes publicada en el Noticiari OrnitolOgic del nº 2 de El Screnet
corresponde a 1 ex. observado, no aniHado (GOLA).

COLABORADORS:
Grupo Ornitológico Llebeig-Albufera (GOLA):
- Antonio Cabrera Serrano.
- Vicente A. Chirivella Viana.
- Pedro A. Del Baño Moreno.
- Francisco J. Galindo Parrilla.
- José A. Lluch Sampedro.
- Francisco D. Lucha Ojeda.
- Antonio Polo Aparisi.
- Manuel Polo Aparisi.

- José Aragoneses García - Grupo Himantopus (JAG).
- Roque Belenguer Barrionucvo-Grup. Ornit. Marjal del Moro (RBB).
- Manuel Galindo (MGA).
- Nuria Herrero Ginovart(NHE).
- Jacinto A. López Sáez ()AL) .
• Marco Malilla Calle (MMC).
- Marcelino Orá Safont (MOS).
- José Antonio Peris lozano -Grup. Ornit. Mmjal del Moro(JAP).
- Gregorio Ros Montolío (GRM). Conselleria Medio Ambiente.
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