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NOTÍCIES 

I JORNADES ORNITOLÓGIQUES. OCELLS, HÁBITATS I 
GESTIÓ D'ESPAIS MEDITERRANIS. 

Enrique Murgui 
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Las Jornadas se celebraron en Fraga y Mequinensa (Baix Cinca) durante los días 1 al 4 
de Mayo de 1997 organizadas por el Centr·e Catalá d'Ornitologia. Sin menospreciar en 
ningún caso las buenas intenciones y el entusiasmo de los organizadores hay que decir 
claramente que las jornadas no estuvieron a la altura ni de lo que se pretendíii, ni de la 
publicidad de las mismas antes y después de su realización. Resulta evidente que no se 
puede esperar de una organización como el CCO los resultados que cabría esperar de 
organizaciones más potentes económicamente ni con más prestigio, pero no es menos cierto 
que, antes de llevar a cabo una actividad de este tipo, se debe asegurar unos mínimos de 
participación y calidad que conviertan el evento en algo más que una reunión de amigos. 
Estos mínimos fueron apenas alcanzados: la ausencia de ornitólogos provenientes del 
mundo académico o de organizaciones con cierta solera no fue compensada por la parti
cipación, que fue muy escasa y, en algunos casos, con temas excesivamente alejados, si 
bien interesantes, de lo que uno espera de unas jornadas ornitológicas. Esta falta de 
representación hace que las conclusiones obtenidas en los diferentes grupos de trabajo y 
en las jornadas en general no puedan considerarse en ningún caso como un referente válido 
para la ornitología que se lleva a cabo en Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana 
y mucho menos en el resto del estado. 

No resulta agradable expresarse en estos términos sobre una actividad que sabemos hecha 
con cariño por parte del CCO y menos cuando desde la SVO siempre se han mantenido 
relaciones cordiales con esta organización. Sin embargo, es necesario establecer una crítica 
constructiva sobre lo ocurrido si existe voluntad de convertir en el futuro las jornadas en 
algo que verdaderamente aglutine a la ornitología realizada en lugares que comparten una 
serie de características culturales y geográficas. Los futuros organizadores (si los hay) 
deberán tomar buena cuenta de ello. 
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RESUM DEL l". SIMPOSI SOBRE LA MIGRACIÓ D'AUS 
AL MEDITERRANI 

Antonio Polo Aparisi 
Grupo Omitológico Llebeig- Albufera (GOLA! SVO) 

Del 28 de Febrer al 2 de Man; de 1997 es va celebrar a la localitat tarragonina de Deltebre 
el lr. Simposi sobre la Migració d' Aus al Mediterrani. La trabada, organitzada pel Grup 
Catafü d' Anellament (GCA) i el Pare Natural del Delta de l'Ebre, va contar amb l'assistencia 
d'un gran nombre d'ornitolegs, especialment anelladors, ja que una bona part de les 
conferencies anaven orientados cap a l"ane11atge científic d"'aus. La representació de la SVO, 
en qualitat d'assistents, va estar formada per José A. Lluch, Antonio Cabrera, Pedro A. Del 
Baño, Javier Armero, Francisco J. Lloris, Joaquín Arévalo, Manuel Polo i Antonio Polo. 

La celebració d.,aquest sirnposi va servir, pcr una banda, per a donar a conéixer gran part 
de ]a informació actual que se té sobre les poblacions i els movirnents migratoris de les 
aus a la con ca rnediterrtinia; per altra banda, 1 "encentre va facilitar als assistents 1 "intercanvi 
de les seues experiencies i cstudis de camp amb el denominador comú del trcball a la regió 
meditcrrf:lnia. 

Es rcalitzaren un total de 30 conferencies i comunicacions al llarg deis tres dies que va 
durar el simposi, de les que unes 20 estigueren directament relacionadcs amb l'anellament. 
Les comunicacions, relativament breus, lluircn tant perla qualitat de les mateixes com per 
la varietat de1s temes que es tractaren. 

Les úniques xarrades rclatives a l'ús i tractament de les dades d'anellatge fóren les de 
Benigno Asensio, de ] 'Oficina d' Anellament de la Direcció General de Conservació de la 
Natura, i Joan Carles Serrar, del Museu de Zoología de Barcelona; aquest últim va centrar 
la seua conferencia en cls metodes d'analisi informatics de les dades obtingudes mitjan,ant 
el sistema captura- recaptura, molt utilitzat pels anelladors. 

Un bon nombre de comunicacions va versar sobre les distintes campanyes d'anellatge que 
es venen realitzant en diferents llocs del Mediterrani. De tates elles, destacar per la seua 
importancia la que va impartir Fernando Spina, president de l'EURING i coordinador del 
Projecte Piccolelsole, que estudia la rnigració de les aus mitjan,ant l'anellament en distintes 
estacions, les quals estan ubicades majoritariament a illes del Mcditerrani. 

També es va parlar de les campanyes d'anellatge al Delta de l'Ebre, al canyissar de Sebes 
a Flix (Tarragona), a l'illa de Cabrera a les Balears o als colls de muntanya als Pirincus 
catalans, campanyes cstes fortament implantades dins del conjunt d'activitats que 
desenvolupen el GCA i el GOB (Grup d'Ornitologia Balear). 
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Altre bloc de comunicacions va tractar dels cstudis mitjarn;;ant ranellament que s-'han 
realitzal amb determinades especies. Així, per exemple, Raül Aymí, del GCA, va parlar 
de la migració potnupcial de la Cueta Groga Motacilla flava al Delta de l'Ebre, especie 
que ha sigut intensamcnt tranpejada en els últirns anys gr8.cies a l'csfon; que se 1-'hi ha 
dedicat. Gabriel Garga11o, també del GCA, ens va donar una extraordinaria lli<;ó a tots els 
anelladors de cóm fa la muda i cóm s-'ha de datar el Teixidor Remiz pendulinus. 
Per últim, unes poques comunicacions es centraren en els movimcnts migratoris de di verses 
especies de no passcriformes, com el TctTit Bec-llarg Calidris ferruginea, l 'Arpellot de 
Marjal Circus aeruginosus o la Gavina Corsa Larus audouinii, sempre en el context 
mcditerrani. 

La trobada va finalitzar el Diumenge dia 2 de Man; amb una sessió practica de ca1ibració 
i estandarització de mesures a l'estació d'anellatge que té el GCA al Canal Vell, al Delta 
de l'Ebre. 

En definitiva, fóu una ocasió única pera posar al dia els coneiximents que es tonen sobre 
la migració de les aus i de les difcrents campanyes d'anellament que estan realitzant-se a 
la vessant meditcrrhnia. 
Com que el programa era prou estrct, els comunicants van disposar d "un temps escas, per 
la qua1 cosa una bona part de les xarrades fórcn breus i denses en informació. Potscr per 
aixü, per alguns dels assistents ens va resultar difícil en dcterminats moments assimilar tanta 
quantitat d "infmmació. 
Siga com siga, allo que ningú va posar en dubte dcsprés d'acabar el simposi fóu !'elevada 
qualitat de les comunicacions fctes. 

Un s" adona de la falta de més encontrcs d'aquestcs caractcrístiques, així com de la irnp01thncia 
que comporten: ja no sols pcr la quantitat d"infonnació que arriben a generar, enriquint 
els coneixirnents de tots els assistents, sin() també perque contribui'xcn a l"apropament de 
tots aquells relacionats amb el món de l'ornitologia. 

Una última valoració que cal fer és l'absencia quasi total de comunicacions procedents del 
País Valencia, cosa que es va fer ben patent. Únicament contarem amb la xarrada que, sobre 
la dinamica de poblacions estudiada mitjarn;ant les estacions d'esforc; constant, varen fer 
Joan Castany i Gennán López, del Grup Au d'Ornitologia i de la Universitat d' Alacant, 
respectivament. 

Esperem que, a partir d'aquest mateix momcnt, tots agafem el bon exemple del nostres 
companys catalans i balears i ens animem a contribuir amb els nostres coneiximents, estudis 
i activitats des d'esta part del Mediterrani, ja no sois peral próxim simposi, sino també 
pera qualsevol altra trabada, jornades o congrés d'ornitologia que es celebre en el futur. 
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PRIMER CONGRESO DE 
LA UNIÓN ORNITOLÓGICA EUROPEA 

Enrique Murgui 

El Primer congreso de la Unión Ornitológica Europea (EOU) tuvo lugar en Bologna del 
28 al 30 de Agosto de 1997 y fue organizado por el Istituto Nazionalc perla Fauna Selvatica. 
Al congreso asistieron alrededor de 200 participantes (uno de los cuales representó a la 
SVO) procedentes de toda Europa, lo que se tradujo en un programa científico muy variado 
y en general de elevada calidad, organizado en torno a diversas facetas de la Ornitología. 
Además se contó con interesantes conferencias a cargo de figuras señeras en 1a Ornitología 
europea actual. 

El aspecto quizá más relevante es que este congreso ha dado definitiva carta de naturaleza 
a la EOU que ya posee una Junta Directiva y un Consejo integrado por ornitólogos de 
diferentes países. El principal objetivo de la EOU es promover el estudio científico de las 
aves y organizar actividades conjuntas entre los países europeos, un empeño loable que 
esperemos se desarrolle en el futuro más inmediato posible. 

Alcota Falco s11bb11teo. 21-08-97. Tcruel 
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LOS MOSQUITEROS YA NO SON LO QUE ERAN 

Enrique Murgui 

Siempre han sido unas especies frustrantes y decididas al desgaste ocular del incauto 
observador de aves, empeñado en aclarar si ese mosquitero dudoso que se movía rápido 
y en silencio era común, musical, papialbo ... ; incluso un raro divagante o una de las muchas 
subespecies que existen. En muchas ocasiones - admitámos1o - la identificación fue más 
materia de fe que otra cosa, dejando siempre ese regustillo amargo que produce toda ave 
sin identificar con certeza; más aun cuando, ¡quien sabe!, tal vez estuvimos frente a un 
Phylloscopus sindianus sin saberlo. Pues bien, a partir de ahora ya podemos contemplar 
las laminas de las guías con cierto escepticismo y los observadores de aves más concien
zudos pueden ir adiestrando su retina y tímpanos en la distinción de todavía más sutiles 
diferencias. O al menos, esto es lo que se desprende de un articulo recientemente aparecido 
en la revista Ibis (Helbig et al, 1996). 

Como en él se explica, nuestro sufrido Phylloscopus collybita, ese receptáculo de nuestras 
identificaciones más dudosas, ya no es tal sino que puede pasar a ser 3 nuevas especies, 
Phylloscopus brehmii, P. canariensis y P. collybita, no quedando muy claro si no existirían 
otras 2 especies que serían P.tristis y hasta P.abietinus. 

Los autores han llegado a esta nueva clasificación mediante dos pruebas: análisis del ADN 
de un gen mitocondrial de las diversas subespecies, para verificar el grado de solapamiento 
que existía entre las series de nucleótidos, y comparación de los sonogramas de los cantos 
de las diferentes subespecies. 

De este modo, nos encontraríamos que los mosquiteros reproductores en la Península Ibérica 
y norte de Africa corresponderían a la especie Phylloscopus brehmii la cual sería una de 
las más antiguas del grupo, muy cercana al Mosquitero Musical, y no, como se había 
postulado hasta ahora, una subespecie recientemente evolucionada desde P.collybita. En 
la zona norte de España existiría un punto de unión entre ambas especies (P. brehmii y 
P. collybita) entre las cuales aún no se habría interrumpido el flujo génico ya que son 
capaces de producir híbridos. En las Islas Canarias, existiría otra especie que sería P. 
canariensis que debió de originarse más o menos en la misma época que P.brehmii y 
P.collybita a partir de un proto-mosquitero. 

Porultimo, P.collybitatendría 4 o 5 subespecies: P. c.collybita, P.c.abietinus, P.c.brevirostris, 
P.c. caucasicus y posiblemente P.c. menzbieri, si bien podría ser que abietinus también fuera 
otra especie en razón de su diferencia con el resto de subespecies. La subespecie tristis 
no está muy claro donde ubicarla ya que se acerca tanto a P. sindianus como a las 
subcspecies de P. collybita especialmente a P.c. abietinus con la cual comparte un área de 
solapamiento muy extensa y produce ejemplares inte1mcdios conocidos como fulvescens, 
todos ellos muy difíciles de separar incluso en forma de pieles de museo. 
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En suma, que en el Paleártico tendríamos la Supcrcspecie Phylloscopus compuesta por: 

P. brehmii, P. canariensis (P.c.canariensis y P.c.exsul), P. collybita (P.c.col!ybita, 
P.c.abietinus, P.c.brevirostris, P.c. caucasicus y P.c. menzbieri), Phylloscopus sindia1111s 
(P.s. si11dia1111s y P.s. lore11zii) y Pylloscopus (spp?) tristis. Al margen, claro, tendríamos 
a todo el resto de especies: el musical, silbador, papialbo etc. 

Esta nueva clasificación, de ser aceptada, que duda cabe que va a llenar de emoción nuestras 
próximas salidas al campo cuando tratemos de identificar - con sencilla generosidad, 
propongo desde aquí estos nuevos nombres para la "nomcnklatura" - al Mosquitero Ibérico 
P.brehmii o al Mosquitero Guanche P. canariensis, del Mosquitero Europeo P. collybita. 
Verificada esta podremos volver a casa con una nueva especie en nuestra lista, la posibilidad 
de enviar la cita a cualquier Comité de Rarezas y esa satisfacción que proporciona el deber 
ornitológico cumplido que es, ciertamente, el objetivo de cualquier observador de aves 
medianamente serio. 

BIBLIOGRAFIA: 

Hclbig, AJ; Martens, J; Seibold, F; Schottlcr, B. & Wink, M. (1996). Phylogeny and species 
limits in the Palaeartic chiffchaff Phylloscopus collybita complex: mitochondrial gennetic 
diferentiation and bioacustic cvidence. Ibis 138 (4): 650-666. 

Entre estos mosquiteros se esconde un Mosquitero 
Ibérico ¿adivinas cual?. 
Manda tu respuesta a El Serenet y entre los acertantes 
se sorteará un bonito regalo. 
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NOTICIARI ORNITOLÓGIC 

Recopilación: Jaciuto Liipez Sáez 

En el actual noticiario vamos a presentar las citas recibidas de nuestros socios y colaboradores correspon
dientes a la p1imavera, verano y otoño de l 996. Tmnbién se han incluido algunas citas del invierno 95-96 y que 
no fueron publicadas en el número anterior. 

En cada una de las citas se ha incluido, a renglón seguido del nombre científico, y el estatus de la especie 
en la Comunidad Valenciana, procedente este de la "Lista de las Aves de la Comunidad Vale11cia11a" de J.l. 
Dics y B. Dies (1995). 

En las especies en cuyo estatus aparece el signo de intenogación (?) este significa falta de información o 
estatus dudoso. 

Los nombres en valenciano pertenecen a la Lista Patrón Oficial de la S.V .O. realizada por Francesc Llorens 
Mocholí. 

PODICIPEDIDAE 

*Tachybaptus ruftcollis Escabussonct 
Residente común, inverru:mte común. 

Castelló-Riu Scc: 4 ex. el 22-09-96 en el agua, cerca del puente (GRM). 
3 ex. el 21-11-96 en cauce, cerca de la desembocadura (MAM). 

Clot-Burriana: 1 ex. el 29-11-96 (MOS). 

Zampullín Común. 

Desembocadura Millars: c. 50 ex. el 22-07-96 en cauce de desembocadura, agrnpados (GRM). 
10 ex. el 19-12-96 (MOS). 

Marjal de Gandía: Cita tardía de cría del ex. ad. y 2 poll. el 25-08-96 en canales de drenaje. Se observa ceba 
(JML). 
Mm:jal del Moro: 24 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
Requena: Reproducción de 1 pareja (saca tres pollos) en el estanque del Pontón (JAI). 

*Podiceps cristatus Cabrellot 
Residente moderado localizado, invemante moderado. 

Somormujo Lavanco. 

L'Albufera: 14 ex. el 31-03-96 en els Flotons del Pmiet, algunos en parada nupcial (GOLA). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 24-03-96 en Turberas de Torrcblanca, posado en laguna del camping 
(GRM/CMA). 

1 ex. en el mes de Abr. en Turberas de Torreb]anca, en plumaje nupcial (GRM/CMA). 
l ex. en el mes de May: en Turberas de Torreblanca, en plumaje nupcial (GRM/CMA). 

Este año, a diferencia de Jo ocmTido durante 1995, no se ha observado la reproducción de esta especie en el Prat 
(GRM). 

* Podiceps nigricollis Escabussó de Fondo Zampullín Cuellinegro. 
Nidificante raro muy localizado, migrante moderado, invernante moderado. 

Desembocadura MiUars: 1 ex. el 10-08-96 con plumaje invernal en el cauce (GRM). 
L'Albufcra: !ª cita postnup. de 1 ex. el 17-08-96 en la reserva del Racó de !'Olla (JLT). 

3 ex. el 3-12-96 en el lago (JLT). 
Marjal del Moro: 2 ex. el 21-09-96 (MYB). 

7 ex. el 9-10-96 (DCL). 
12 ex. el 12-10-96 (JAP). 
2 ex. el 3-8-96 y el 16-11-96 (RBB). 
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PROCELLARIIDAE 

* Pujfbms yelkouan Baldriga MediteITi'lnca Pardcla Mediterránea. 
Migrante común, invernantc común. 

L'Albufera: Pcita otoñal el 6-11-96 en La Punta (GOLA). 
Grupo destacado de c. 300 ex. el 25-ll-96 (GOLA). 

Prat de Cabancs-Torreblanca: c. 300-500 ex. el 24-03-97 en la costa, en varios grupos (GRM/CMA). 
Varios individuos el 7-04-96 volando raso sobre el agua dirección S., lejos de la costa (GRM/CMA). 

Valencia: 1ª cita otoñal de 4 ex. el 11-11-96 en el Puc1to (GOLA). 

SULIDAE 

*Morus bassa,ms Foil Alcatraz Atlántico. 
Migrantc común, invernru1te moderado. 

Prat de Cabanes-Torrcblanca: 8 ex. el 15-03-96 en la costa, realizando picados sobre el mar (GRM/CMA). 
Valencia: Pocas observaciones invernales. 1 ex. juv. el l l-11-96 en el Puerto (GOLA). 

2 ex. el 17-11-96 en el Pue1to (GOLA). 

PHALACROCARACIDAE 

* Phalacrocorax carbo 
Invernante común. 

Corba Marina Grossa Cormorán Grande. 

Catí: 13 ex. el 10-11-96 en Carrascal Mas de Evaristo, volando en formación dirección S. (LPG, GRM). 
Embalse de Loriguilla: 17 ex. el 23-03-96 descansando (RBB). 

l05 ex. posados el 11-12-96 (RBB). 
L'Albufera: lª cita postnup. de 1 ex. el 20-08-96 (JLT). 

lª cita otoñal de 15 ex. el 5-I0-96 en vuelo sobre el Pujol Vcll (GOLA) 
Máx. de c. 3000 ex. el 14-12-96 entre el Tancat de Zacarés y la Mata del Fang (JLT). 

Embassament de Sitjar: 24 ex. el 24-12-96 (MOS). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: 4-6 ex. durante el mes de Mar. en toda la zona (GRM/CMA). 

De 1 a 5 ex. durante el mes de Abr. en Turberas de Toneblanca (GRM/CMA). 

*Phalacrocorax aristotelis Carba Mmina Emplomallada Cormorán Moñudo. 
Nidificante raro muy localizado, visitante moderado. 

Valencia: 1 ex. ad. en plumaje invernal el 17-11-96 en el Pue1to, posado en las rocas del espigón y pescando 
en el mar (GOLA). 

ARDEIDAE 

*Botaurus stellaris 
Migrante raro. 

Bitor 

Marjal del Moro: 0-2 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
l ex. el 3-04-96 sale volando de una zona de boga (RBB, MYB). 
2 ex. el 22-06-96 cantando en boga (JAI, JAP). 

A veto ro Común. 
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*Ixobryclms mi11utus Gomet 
Nidificante moderado, migrantc, invernante raro. 

L'Albufcra: !ª cita primaveral de varios ex. el 28-04-96 en Pujo! Vell (GOLA). 
Última cita de 1 ex. el 10-10-96 (GOLA). 

Mmjal del Moro: 32 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
lª cita de 1 ex. macho el 6-04-96 (RBB). 
Última cita de 1 ex. juv. el 4-10-96 (GOLA, MRR). 

A vetorillo Común. 

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 8-05-96 en Saladar-Cibima, sobrevolando la zona (GRM/CMA). 
1 ex. el 29-05-96 en Carrizal-Cibima, cantando desde el carriza! (GRM/CMA). 
Estival nidificantc, ha sufrido un notable descenso en su población en los últimos años (GRM). 

*Nycticorax 11ycticorax Mm1inet de Garrofera Mmtinete Común. 

Nidificante moderado muy localizado, migran.te. 

Castelló-Mmjaleria: 5 ex. el 12-04-96 volando a poca altura al anochecer, dirección N. (GRM). 
2 ex. el 16-04-96 volando a poca altura, dirección N. (GRM). 
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2 ex. el 16-06-96 volando sobre naranjales y acequias al anochecer, parecen buscar dmmidero (GRM). 
l ex. el 22-09-96 en el Grau, volando sobre la mmjaleria al anochecer (GRM). 

Desembocadura Millars: 1 ex. el 6-06-96 volando sobre el cauce al anochecer (GRM). 
L'Albufcra: 42 ex. el 5-10-96 sobre Tamarix sp. en el Pujo! Vell (GOLA}. 
Marjal del Moro: l ex. el 30-03-96, 2 ex. el 4-05-96, 22 ex. el 11-05-96, 6 ex. el 1-06-96, 1 ex. inm. el 22-
06-96 y 10 ex. el 17-08-96 (MYB). 

23 ex. el l l-05-96 (JAI). 
30 ex. el ll-05-96 (JAP). 

Marjal de Xeresa: 1 ex. juv. el 12-08-96 salta del suelo en la mrujal (JML). 
3-4 ex. el 15-08-96 saltan de unos chopos que suelen ser utilizados por !as garzas como dormidero (JML). 

Prat de Cabancs-Torreblanca: 7 ex. el 25-08-96 en T. ToJTeblrmca posados en carrizo; zona dormidero de 
garcetas (GRM/CMA}. 

* Ardeola ralloicles Oroval Garcilla Cangrejera. 
Nidificanle moderado muy localizado, migrante moderado, invernante raro. 

Barranco del Carraixct: l ex. el 6-12-96 dentro del cauce, próximo a la desembocadura (JAH). 
Castelló: l ex. ad. el 29-07-96 en el Riu Scc, cerca de la desembocadura (GRM). 
L' Albufera: ¡a cita primaveral de 1 ex. el 26-04-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
Marjal de Gandía: 1 ex. el 19-08-96 junto a acequia (JML). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 30-03-96, 5 ex. el 27-04, 6 ex. el 5-05-96 y 1 ex. el 15-06 (MYB). 
Marjal de Xeraco: 1 ex. el 21-09-96 en canal de drenaje (JML). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: l ex. inm. el 20-04-96 en el Camí Monet de Baix, posado junto al mismo (GRM/ 
CMA). 

1 ex. ad. el 8-05-96 en el Camí de les Parretes, posado junto al mismo (GRM/CMA). 
1 ex. inm. el 29-08-96 en C. de les Parretes, posada en acequia (GRM/CMA). 
I ex. el 8-09-96 en el C. de les Parretes, posado en una acequia (GRM/CMA). 
I ex. inm. el 1-10-96 en el C. de les Parretes, posado en acequia (GRM/CMA). 

*Bubulcus ibis Esplugabous 
Residente común, nidificante común muy localizado. 

Requena: 1 ex. el 26-03-96 en un vertedero en Los Pedrones (JAI). 
1 ex. el 9-04-96 sobrevolando la población (JAI). 

Garcilla Bueyera. 
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Va!Cncia: 1 ex. el 9-12-96 y el 20-12-96 alimentándose en un solar de la ciudad (GOLA). 

*Egretta garzetta Garseta Blanca Garceta Común. 
Residente común, nidificante común muy localizado. 

Castclló-Riu Scc: 10 ex. el 21-11-96 en la zona cercana a la desembocadura (MAM). 
L' Albufera: 1 ex. con marcas alares rojas (La Camarga) e[ 31-03-96 en el Mmjal de Sueca (GOLA). 
Marjal del Moro: 1 ex. con marcas alares naranja, código: RNX (MYB). 
Riu Scc: 1 ex. el 6-10-96 en la desembocadura, con bandas de identificación alar con las siglas SV, procedente 
de Suecia (MOS). 

*Egretta gufttris Garscta deis Esculls Garceta Dimorfa. 
Divagante, nidificante ocasinal muy localizado. 

L' Albufera: 1 ex. el 19-05-96 en plumaje nupcial en la marjal de El Palmar (cita pendiente de homologación 
por el CIR de la SEO) (GOLA). 
Marjal del Moro: 1 ex. desde el 13-04 al 4-05-96 (JAP). 

l ex. el 27-04-96 y el 6-05 (MYB). 
l ex. el l-05-96, sigue el 6-05-96 (RBB). 
l ex. el 11-05-96 de fase oscura (JAI, JAH, MYB). 
l ex. el 18-05-96 en fase oscura (JAH). 
l ex., junto a garcetas comunes, el 3-8-96 (RBB). 

No cabe duda de que se trata del mismo ejemplar en todas las citas del Marjal del Moro. 

* Eretta alba Agró Blanc Garceta Grande. 
Migrante rru'o, invernante raro. 

L'Albufcra: Presencia de 1 ex. del 26-10-96 al 15-12-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
1 ex. desde el 19-11 hasta el 4-12-96 en el Tancat de Zacarés (JLT). 
1 ex. en el "Tancat de Zacarés" el 21-11-96 (RBB). 
2 ex. el 6-12-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
1 ex. el 14-12-96 en el Racó de !'Olla (JLT). 
1 ex. inm. el 29-12-96 en Tancat de Zacares, junto Ardea cinerea y Egretta garzetta (LPG, GRM). 

* Arde a cinerea Agró Blau 
Nidificante moderado muy localizado, invernante común. 

Castelló-Riu See: 3 ex. el 21-ll-96 en la zona de desembocadura (MAM). 
19 ex. el 15-12-96 posadas juntas (GRM). 

Desembocadura Millars: 6 ex. el 11-09-96 en el cauce, anocheciendo (GRM). 

Garza Real. 

l ex. el 1-12-96 muetta, posiblemente por colisión con tendido eléctrico (GRM). 
2 ex. el 25-11-96 y 1 ex. el 19-12 (MOS). 

Embalse de Loriguilla: 15 ex. el 11-12-96 (RBB). 
L' Albufera: c. 60 ex. el 29-12-96 en Mata del Fang y arrozales (LPG, GRM). 
Embassament de Sitjar: 10 ex. el 24-12-96 (MOS). 
Rcqucna: 2 ex. el 19-03-96 en el Río Cabriel, en el Hoyo de Villarta (JAl). 

1 ex. juv. el 22.05-96 en el Río Magro (JAI). 
1 ex. juv. el 29-06-96 en el Río Cabriel (JAI). 
1 ex. el 17-08-96 en el Río Cabriel, en el Hoyo de Villmta (JAI). 
I ex. el 14-09-96 en el Río Cabriel, en Caballero (JAI). 
l ex. el 15-09-96 en el Río Cabriel, en Fuente Podrida (JAI). 
5 ex. el 13-10-96 en el Río Cabriel, en Saladar (JAI). 
l ex. el 13-10-96 en Río Cabriel, en Retorno (JAI). 
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ValCncia: l ex. el 16-04-96 en la Plaza de Tetuán, posada sobre Magnolia grandiflora (GOLA). 
3 ex. {2 ad. y 1 juv.) el l 1-11-96 en el Puerto, posadas en el espigón de Levante y l ex. juv. el 29-11-96 

(GOLA). 

*Ardea pmpurea Agró Roig Garza lmpcdal. 
Nidificante moderado muy localizado, migrante, invernantc raro 7 

Desembocadura Millars: 1 ex. el 10-04-96 volando en dirección N., a poca altura (GRM). 
L'Albufcrn: l" cita pllmaveml de I ex. en el Tancat de Zacarés y de otro en cls F!otons del Poitet el 31-03-
96 (GOLA). 

2 ex. el 22-09-96 sobrevolando el lago (DCL). 
Mmjal del Moro: 3-4 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 

15 ex. el 30-03-96 (MYB). 
l ex. el 19-10-96 (JAP). 

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 23-03-96 en Turberas de Toneblanca, posada en isla de laguna {GRM/ 
CMA). 

14 ex. el 8-04-96 en todo el Prat, 9 volando juntas en dirección N. sobre T de Toneblanca (GRI\.1/CMA). 
c. 7 ex. el 25-04-96 en todo el Prat, se encuentra un individuo mue1to bajo el tendido eléctrico (GRM/CMA). 
6 ex. el 8-05-96 en el Camí del Tubo (GRM/CMA). 
6 ex. el 15-08-96 en T. Torreblanca, al menos 3 son juv. (GRM/CMA). 
c. 8 ex. el 29-08-96 en todo el Pral {GRM/CMA). 

Requena: 1 ex. el 27-07-96 en el Río Cabriel, en Penén del Rio (JAI). 

CICONIIDAE 

*Cico11ia 11igra 
Migrante escaso. 

Cigonya Negra Cigüeña Negra. 

Beniciissim: 1 ex. el 19-10-96 en Villas, volando en dirección SE., a poca altura {LAB, CPF). 
Dcsert de les Palmes: l ex. el 15-09-96 en La Mena, remontandose sobre el Bananc del Negre (GRM/CMA). 
Sarrión: 2 ex. el 31-08-96 volando sobre el rio Mijares en dirección S. {MAM). 

*Ciconia cico11ia 
Migrante moderado. 

Cigonya Blanca 

Fondo d'Elx: 1 ex. el 7-02-96 y 3 ex. el 29-03 (JAR). 
Marjal del Moro: 18 ex. el 30-03-96 en vuelo (JAP). 

5 ex. el 3-04-96 sobrevolando la marjal (RBB, MYB). 
2 ex. el 1-05-96 volando (RBB). 
1 ex. el 18-05-96 (JAP). 

Sinarcas: 5 ex. durante el mes de Mar., una se queda hasta el 28-05-96 (PI), 

THRESKIORNITIDAE 

*Plegadis falci11ellus Sirlot Marí 
Nidificante ocasional muy localizado, migrante escaso, invernantc raro. 

Fondo d'Elx: 1 ex. el 18-04-96 en el Coto de La Prada (JAR). 
1 ex. desde el 23-05 al 25-08-96 (JAR). 
1 ex. el 27-09, l ex. el 4-10, 2 ex. el 19-10 y 4 ex. el 4-12 (JAR). 
8 ex. desde el 5-12-96 al 10-01-97 (JAR). 

Cigüeña Blanca. 

Morito Común. 
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L'Albufera: Máx. de 9 ex. el 31-03-96 en en Tancat de Zacarés (GOLA). 
1 ex. el 4-04-96 alimentándose en el Tancat de Zacarés (RBB). 
2 ex. el 24-lly el 6-12-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
2 ex. el 4-12-96 en el Tancat de Zacarés (JLT). 

Marjal del Moro: 1 ex. el 16-05-96, 1 ex. el 25-06 y I ex. el 17-08 (MYB). 

* Platalea leucorodia Bec-pla 
Migrante escaso, invernante raro. 

Fondo d'Elx: l ex. el 25-08-96 (JAR). 

Espátula Común. 

L' Albufera: 3 ex. ad. el 19-04-96 en el Tancat de Zacarés, descendiendo a 2 ex. el 20-04-96 (GOLA). 
!ex. el 26-04-96 (GOLA, RLO). 
2 ex. el 3-10-96 sobrevolando el Racó de !'Olla (JLT). 

La Mata-Torrcvicja: 2 ex. el 15-05-96 (JAR, JLE). 
Marjal del Moro: 2 ex. el 27-04-96 (MYB). 

I ex. el 4-05-96 (JAP). 
1 ex. inm. el 21-12-96 volando hacia el S. (JAI). 

PHOENICOPTERIDAE 

*Plwe11icopterus ruber Flamee 
Residente común no reproductor, rnigrante. 

L'Albufera: 1 ex. juv. el 4-04-96 en el Tancat de Zacarés (RBB). 
Máx. de 6 ex. ad. el 26-04-96 en el Tancat de Zacares (GOLA, RLO). 
18 ex. el 15-08-96 en vuelo sobre el Pujo! Vell (GOLA). 
Máx. de 33 ex. el 16-09-96 en el Tancat de Zaearés (GOLA). 
8 ex. el 22-09-96 sobrevolando el Racó de L'Olla (DCL). 

Flamenco Común. 

46 ex. (de 1º y 2º afio) el 23-10-96, de los cuales 2 p01tan anilla PVC naranja en pata izq.(La Camarga) 
(GOLA). 

49 ex. (de 1º y 2º afio) el 10-11-96, descendiendo a 26 ex. (3 ad.) el 6-12-96 y tan sólo 3 ex. juv. el 23-
12-96, uno con PVC naranja en pata izqda. (GOLA). 

Marjal del Moro: 89 ex. el 27-07-96 (JAP). 
33 ex. el 24-08-96 (MYB). 
122 ex. (18 ad.) el 31-08-96, algunos poitando anillas de PVC de la Camargue y la laguna de Fuente 

de Piedra (GOLA,MYB, RBB). 
92 ex. (4 ad.) el 3-09-96 (JAH). 

77 ex. juv. el 19-09-96, uno con anilla PVC naranja (GOLA, ASE,MRR). 
122 ex. el 28-09-96 (JAP). 
1 ex. juv. el 21-12-96 (FLlM). 

ValCncia: 6 ex. el 23-03-96 volando sobre Blasco lbañez por la noche (BOC, JGB). 
c. 12 ex. el 19-10-96 sobrevolando la ciudad dirección al mar (GOLA). 

ANATIDAE 

*Anser Jabalís 
Invernante ocasional. 

Oca Francesa Ansar Campestre. 

Alacant: 5ª cita para la C.V. de 3 ex. el 7-04-96 sobrevolando el puerto de la ciudad, observados desde el castillo 
de Sta. Bárbara; la observación se realizó tras unos días caracterizados por fue1tes lluvias en la Comunidad 
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Valenciana y La Mancha; posiblemente, debido a estos caracteres metereológicos se desviaron de su rnta de 
migración habitual por la zona centro-norte peninsulm· (GOLA) 

*Anser a11ser 
Invcrnante escaso. 

Fondo d'Elx: 1 ex. el 13-01-96 (JAR). 

* Alopoche11 aegyptiacus 
Escapado de cautividad. 

Oca Vulgar 

Oca d'Egipte 

Ansar Común. 

Ganso Egipcio. 

Prat de Cabancs-Torrcblanca: 2 ex. el 12-04-96 en Turberas de Torreblanca, posadas en margen de laguna. 

Muy confiadas (GRM/CMA). 

*Tadoma ferruginea 
Di vagante. 

Anee Canyellat 

Marjal del Moro: 2 ex. desde el 27-07-96 hasta el 21-08-96 (JAP). 
2 ex. el 21-08-96, macho y hembra (Aitor). 
2 ex. juv. el 17-08-96 y 22-08 (MYB). 
2 ex., posiblemente juveniles, el 3-8-96 hasta el 22-8-96. (RBB) 

No cabe duda de que se trata en todas las citas de los mismos ejemplares. 

*1'adorna !adorna Anee Blanc 
Nidificante raro muy localizado, invemante moderado. 

Fondo d'Elx: 221 ex. el 11-03-96 (JAR). 
L' Albufera: 1 ex. el 28-04-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA) 

5 ex. juv. el 5-09-96 en el Tancat de Zacarés (JLT). 
19 ex. el 4-12-96 en el Tancat de Zacarés (JLT). 
13 ex. el 23-12-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 

Tarro Canelo. 

Tarro Blanco. 

Marjal del Moro: 3 ex. el 27-04-96 y 7 ex. el 24-08 (MYB). 
2 ex. el 28-12-96 volando sobre la maijal, después se posarán en el mar (MMM, GRM). 

*Auas strepera Asele 
Nidificante raro muy localizado, invernante moderado. 

L'Albufera: 11 ex. el 23-10-96 en El Fang (GOLA). 
Marjal del Moro: 3 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 

3 ex. el 13-04-96 (MYB). 
2 pp. desde el 20-04-96 (MYB). 
1 pareja el 6-05-96 (RBB). 
2 ex. volando el 3-8-96. (RBB) 
3 ex. el 4-10-96 (GOLA. MRR). 

Anade Friso. 

Desembocadura Millars: c. 20 ex. el 29-12-96 en toda la zona cercana a la desembocadura (MAM). 
Prat de Cabancs-Torreblanca: Máx. 6 ex. en Abr. en Turberas de Torreblanca, acequia Tubo-Ralla.depuradora. 
2 machos persiguiendo a 1 hembra en Ralla-Monet (GRM/CMA). 

Máx. 4 ex. en May. en T. Torreblanca, en laguna camping (GRM/CMA). 
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* Anas crecca 
lnvernante común. 

Sarset 

Desembocadura Millars: c. 20 ex. el 19-09-96 posados en el cauce (GRM}. 
6 ex. el 19-12-96, 4 machos y 2 hembras (MOS). 
35 ex. el 29-12-96 en la zona cercana a !a desembocadura (MAM). 

VAlbufera: Máx. de 600 ex. el 2-12-96 en el Racó de l'Olla (JLT). 
Marjal del Moro: 1 pm·eja reproductora en 1996 (MYB). 

1 hembra y 7 poll. grandes el 17-08-96 (MYB). 
9 ex. el 31-08-96 (MYB). 

Cerceta Común. 

Prat de Cabancs-Torrcblanca: 15 ex. el 21-09-96 en T. Toneblanca, en plumaje de eclipse (GRM/CMA). 

*A11as platyrhynclws Coll-verd Anade Azulón. 
Residente común, invernante común. 

Desembocadura Millars: c. 30 ex. el 6-06-96. Una hembra con nueve poli. en la desembocadura (GRM). 
Mín. 150 ex. el 19-09-96 en toda la zona, machos con plumaje en eclipse (GRM). 
6 ex. el 24-12-96 en el cauce, cerca de la desembocadura (MAM). 
c. 40 ex. el 29-12-96 en el cauce, cerca de la desembocadura (MAM). 

Marjal del Moro: 175 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
Prat de Cabancs-Torrcblanca: c. 200 ex. el 21-09-96 en T. Trnreblanca, en vados grupos en toda la zona. En 
plumaje de eclipse (GRM/CMA). 
Requena: Nidificante escaso en los Ríos Cabriel y Magro. Nidificación comprobada (JAI). 

*Anas acula 
Invernante común. 

Cua de Jonc 

Marjal del Moro: 1 ex. macho el 5-05-96 (MYB). 
1 ex. el 31-08-96 (MYB). 

Anade Rabudo. 

* Anas querquedula Roncadell Cerceta Carretona. 
Nidificante raro muy localizado, migrante moderado. 

L'Albufera: 2 ex. del 13 al 17-12-96 en el Racó de l'Olla (JLT). 
Marjal del Moro: 0-1 pareja reproductora en 1996 (MYB). 

l hembra el 13-06-96, 1 macho el 1-06, I hembra el 22-06 y 4 ex. cl 17-08 (MYB). 

*A11as clypeata Bragat Cuchara Común. 
Nidificante raro muy localizado, invermmte común. 

Requena: 4 ex. el 30-03-96 en el Río Cabriel, 2 machos y dos hembras (JAI). 
1 ex. hembra el 5-09-96 en el estanque del Pontón (JAI). 

Marjal del Moro: 6 ex. machos el 20-04-96, 3 ex. el 15-06, 1 macho el 29-06 y 2 ex. el 8-07 (MYB). 

*Marmaronetta a,zgustirostris Rosseta Cerceta Pardilla. 
Nidificante escasa localizada, invemante raro. 

Fondo d'Elx: Citas invernales de 4 ex. el 15-01-96, 9 ex. el 27-01, 3 ex. el 7-02 y 2 ex. el 9-02 (JAR). 
Habitual durante Mar. y Abr. Grupo destacado de 15 ex. el 18-03-96 (JAR). 
Máx. mensuales de 41 ex. el 10-06-96 (JAR). 
De 52 ex. el 25-07-96 (JAR). 
De 206 ex. el 28-08-96 (JAR). 
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De 151 ex. el 25-09-96 (JAR). 
De 286 ex. el 16-10-96 (!AR). 
De 181 ex. el 22-ll-96 (JAR). 
De 167 ex. el 1-12-96 (JAR). 
150 ex. el 10-12-96 (!AR). 

L'Albufcra: i ex. el 27-11-96 en el Racó de !'Olla, otro ex. el 17-12, posiblemente el mismo (JLT). 

Marjal del Moro: 2 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
4 ex. el 4-04-96 (!AP). 
1 prffeja y 5 ex. el 27-04-96, 7 ex. el 16-05 y 4 ex. el 1-06 (MYB). 
l hembra y 9 poll. (< 6 dias) el 8-07-96 (MYB). 
7 ex. el 7-09-96 (MYB). 
l l ex. el 14-09-96 (JAP, MYB). 
Máx. de 16 ex. el 28-09-96 (JAP, MYB). 
2 ex. el 5-10-96 (JAP, JAL). 
8 ex. el 12-10-96 (JAP). 

*Netta rujina Sibcrt Pato Colorado. 
Nidiiicante moderado localizado, invernmltc común. 

Marjal del Moro: 119 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 

*Aythya ferina Boix Porrón Común. 
Nidificante escaso muy localizado, invcrnante común. 

Desembocadura Millars: l ex. hembra el 19-12-96 (MOS). 
L' Albufera: 1 pareja el 12-04-96 en el Racó de L'Olla, con 6 poli. el 6-06-96 (GOLA). 
Marjal del Moro: 1 pareja el 30-03-96, 1 macho el 15-06, 2 machos el 22-06, 3 ex. el 8-07, 1 ex. el 31-08, 
5 ex. el 28-09-96 (MYB). 

*Aythya 11yroca Roget Porrón Pardo. 
Nidificante ocasional muy localizado, invernante nu·o. 

Almenara-Marjalería: 7 ex. el 22-02-96, 3 hembras y 4 machos junto a grupo de Aythya ferina (LPG, GRM). 
Fondo d'Elx: 1 ex. macho el 31-01-96, l macho el 3-11, otro el 7-11, 2 ex. machos el 12-11, 3 ex. el 17-11 
(2 machos y 1 hembra) y 1 ex. juv. el 24-12 (JAR). 
L'Albufera: 1 ex. macho e! 14-12-96 en la Mata del Fang (JLT). 

*Aythya fuligula 
Invernante moderado. 

Morell Capellut 

L'Albufera: 3 ex. el 27-J0-96 en la Mata del Fang (DCL). 
2-10 ex. del 22-11-96 al 31-12-96 en la Mata del Fang (JLT). 

Mai:jal del Moro: 1 ex. macho en eclipse el 21-09-96 (MYB). 
l ex. el 5-12-96 (RBB). 

*Aythya marila 
Invernante raro. 

Morell 

Fondo d'Elx: 1 ex. hembra el 19-12-96 (JAR). 

Porrón Moñudo. 

Porrón Bastardo. 
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*Oxyura jamaice11sis Anee de Jamaica Malvasía Canela. 
Divagantc, escapado de cautividad ?, nidificantc ocasional muy localizado. 

Fondo d'Elx: 1 ex. hembra desde el 8 al 15-01-96. Se elimina (JAR). 
1 ex. hembra o juv. el !9-12-96, 1 ex. hembra o juv. el 24-12 y otro el 26-12 (JAR). 
2 ex. el 28-12-96 (JAR. LJF, AJR). 

*Oxyura leucocephala Anee Capblanc 
Residente escaso muy localizado. 

:Fondo d'Elx: Máx. de 109 ex. el 9-07-96. 90 poli. (JAR). 
De 83 ex. el 9-10-96 (JAR). 
De 103 ex. el 29-10-96 ()AR, JLE). 
De 85 ex. el 24-11-96 (JAR). 
De 128 ex. el 28-12-96 (JAR, LJF, AJR). 

ACCIPITRIDAE 

*Pemis apivorus 
Migrante común. 

Falcó Vespcr 

Malvasía Cabeciblanca. 

Abejero Europeo. 

Almedíjar: l ex. el 12-09-96 en paso hacia el S. sobre el barranco de La Mosqucra (GOLA). 
Burjassot: Paso de 13 ex. el 1-05-96 sobre el Campus de la Universidad, volando dirección N. (JAH). 
Desert de les Palmes:2 ex. el 11-05-96 en B. de Jobellús, remontandose sobre la zona (GRM/CMA). 

l ex. el 19-05-97 en la Bartola, planeando y remontandose (GRM/CMA). 
2 ex. el 8-09-96 en el Alt del Colomer, volando dirección Sur (GRM/CMA). 

El Garbí: Paso de 2 ex. hacia el sur el 4-9-96 (RBB). 
Gavarda: 1 ex. el 12-05-96 en paso (GOLA). 
Fondo d'Elx: 2 ex. el 20-09-96 volando dirección S. (JAR). 
L' Albufera: 20 ex. el 12-05-96 en paso sobre el Pujo! Vell (GOLA). 

2 ex. el 19-05-96 en paso sobre la Bassa de Sant Llorenc;: (GOLA). 
27 ex. el 17-09-97 en paso hacia el S. con un fuerte viento de Poniente (GOLA). 
2 ex. el 1-10-96 en la playa de El Perelló, entrando directamente desde el mar (GOLA). 

Marjal del Moro: 253 ex. el 11-05-96 en paso migratorio en grupos, por la mañana (JAI, JAH, MYB). 
4 ex. el 19-09-96 en paso hacia el S. con fue1te viento de Levante (ASE, GOLA, MRR). 

Mislata: Citas otoñales de 1 ex. el 8-09-96 sobre el casco urbano y de 2 ex. el 24-09-96 en paso hacia el S. 
sobre la Canaleta (GOLA). 
Requena: paso prenupcial de 4 ex. el 2-05-96 , dos de fase clara, uno oscura y otro intermedia, en Las Casas 
del Doctor (JAI). 

Paso prenupcial de I ex. el 5-05-96 en Fuente Podrida (JAI). 
Valencia: l ex. el 29-03-96 sobrevolando la ciudad en paso hacia el N., 17 ex. (12 en grupo) el 2-05-96 
sobrevolando la ciudad en paso hacia el N. y 1 ex. el 6-05 en paso hacia el SE. (GOLA). 

c. 100 ex. el 18-05-96 sobrevolando Ramón Lluch (EMP). 
l ex. el 8-09-96 y otro el 12-09-96 en paso hacia el S. (GOLA). 

*Milvus migrans 
Migrante moderado. 

Milá Negre 

Chiva: l ex. el 2-09-96 volando dirección S. sobre la Sierra Perenchiza (DAS). 
Font Roja: 1 ex. el 31-03-96 en vuelo hacia el N. (JAH). 

Milano Negro. 

L'Albufera: 18 ex. el 27-03-96 en paso hacia el O., durante 3 h. de observación (GOLA). 
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1 ex. el 31-03-96 en vuelo hacia el O. sobre la marjal de El Perelló (GOLA). 
1 ex. juv. el 17-09-96 en paso junto a Accipiter nisus (GOLA). 
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Marjal del Moro: 5 ex. (4 en grupo) el 19-09-96 en paso hacia el S. con fue1te viento de Levante (ASE,GOLA, 
MRR). 
Valencia: 1 ex. el 29-03-96 en paso hacia el N. sobre la ciudad (GOLA). 

l ex. ad. el 24-09-96 en paso sobre el puente de Aragón (GOLA). 
Requcna: paso prenupcial de 3 ex. el 2-04-96 en Penén de Albosa (JAI). 

Paso prenup. de 1 ex. el 26-04-96 en Cañada Honda (JAI). 
Paso prcnup. de 2 ex. el 13-05-96 en El Dc1Tamador (JAI). 
Paso prenup. de 1 ex. el 13-05-96 en El Violante (JAI). 

*Milvus milvrH 
Migrante escaso. 

Milá Reial 

Morella: 1 ex. el 8-10-96 en zona dels Llivirs, volando dirección S. (MAM). 

*Gyps julvus Voltor Comú 
Residente moderado localizado. 

Milano Real. 

Buitre Leonado. 

Desert de les Palmes: 3 ex. el 19-11-96 en Raca, planeando y posándose en cortados rocosos (GRM/CMA). 
Forcall: c. 80 ex. el 23-11-96 (MAM). 
L'Albufera: 1 ex. el 18-11-96 sobrevolando la Devesa del Saler (JLT). 
Picassent: 7 ex. el 23-11-96 volando hacia el O. sobre la autopista A-7, dirección hacia L'Albufera (GOLA). 
Valencia: lex. el 21-04-96 sobrevolando el casco urbano (MPL). 

*Circaefus gallicus Águila Serpera 
Nidificante escaso, migrante escaso. 

Borriol: 1 ex. el 28-04-96 en Peña, planeando a poca allura (GRM). 
Chcra: 1 ex. el 15-05-96 volando dirección N. (JAI). 

Aguila Culebrera. 

Dcsert de les Pabncs:1 ex.el 9-03-96 en Jobellús, planeando y cerniendose (GRM/CMA). 
2 ex. el 21-05-97 en Les Santes, volando a poca altura dirección NO (GRM/CMA). 
1 ex. el 15-09-96 volando por las zonas altas de la sie1rn (MAM). 

Xflbia: 1 ex. el 14-12-96, muerto (JLT). 
Losa del Obispo: lª cita primaveral de 2 ex. el 30-03-96 en vuelo (RBB). 
Marjal del Moro: I ex. el 29-03-96 en paso y otro ex. el 11-05 (JAI). 

l ex. el 25-06-96 (MYB). 
Pcdralba: l ex. el 9-07-96 en el río Turia (ASE, GOLA, MRR). 
Rcquena: Paso prenup. de 1 ex. el 5-04-96 en Cañada Talluda (JAI). 

De 1 ex. el 9-04-96 en Penén de Albosa (JAI). 
De l ex. el 17-04-96 en La Chapudilla (JAl). 
De l ex. el 13-05-96 en Los Ruices (JAI). 
De 2 ex. el 20-05-96 en El Rebollar, uno de ellos con una culebra en la boca a medio de tragar (JAI). 
1ª cita en paso postnup. de 1 ex. el 25-07-96 en los Sardineros (JAI). 
Paso postnup. de 1 ex. el 9-08-96 en La Casa del Pinar (JAI). 
1 ex. el 9-08-96 en La Castellana, captura una gran culebra (JAI). 
De l ex. el 18-08-96 en Hórtola (JAI). 
De 1 ex. el 28-8-96 en Los Calderones (JAI). 
De 1 ex. el 5-09-96 en La Cabezuela (JAI). 
De l ex. el 9-09-96 en La Casa del Puchero (JAl). 
De I ex. el 12-09-96 en los Sardineros (JAI). 
De 1 ex. el 19-09-96 en Los Ruices (JAI). 
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Tamayo: I ex. el 6-lü-96 en el río Cab1icl (GOLA). 
Valencia: lª cita para la localidad de I ex. el 5-05-96 en vuelo sobre la ciudad (GOLA). 

5 ex. el 12-09-96 en paso migratorio sobre la ciudad (DCL). 
l ex. el 22-09-96 sobrevolando el Cauce Viejo del Tuda (GOLA). 

*Circus aemgiuosus Arpellot de Mmjal Aguilucho Lagunero. 
Migrante moderado, invernantc moderado. 

Almenara-Marjalería: 2 ex. el 22-02-96, macho y hembra, en toda la zona (LPG, GRM). 
Desembocadura Millars: 1 ex. macho el 11-09-96 sobrevolando el cauce (GRM). 

2 ex. el 19-09-96, macho y hembra, en toda la zona (GRM). 
Desert de les Palmes: 1 ex. hembra el 7-04-96 en Mas de Rita, volando a poca altura en dirección NE. (GRM/ 
CMA). 

5 ex. machos el 4-09-96 en el Alt de Colomer, volando dirección S. (GRM/CMA). 
44 ex. el 8-09-96 en el Alt del Colomer, volando dirección S. en grupos de hasta 21 individuos, solamente 

se ve un macho (GRM/CMA). 
L' Albufera: 5 ex. el 19-12-96, hembras, en Racó de L'Olla, Mata del Fang y mmzales (LPG, GRM). 

1 ex. hembra/juv. el 28-04-96 en paso hacia el N. sobre el Pujo! Ve!! (GOLA). 
¡a cita poslnup. el 10-08-96 en el Tancat de Zacru·és (GOLA). 
l ex. juv. y 1 hembra el 17-09-96 en paso sobre El Saler (GOLA). 
l ex. macho el 15-12-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
1 ex. macho el 23-12-96 en la marjal de Sollana (GOLA). 

Marjal del Moro: Mín. 4 ex. el 22-12-96, hembras, en toda la zona (LPG, GRM). 
4 ex. el 28-12-96, hembras, en toda la zona (LPG, GRM). 

Paiporta: 1 ex. hembra/juv. el 13-I0-96 volando sobre casco urbano (GOLA). 
Prat de Cabancs-Torrcblanca: 2-6 ex. durante Mar. en todo el Prat (GRM/CMA). 
Requcna: Paso postnup. de 3 ex. el 5-09-96 en Los Pedroncs (JAI). 

de 1 ex. el 6-09-96 en Cañada Tallada (JAI). 
Valéncia: 1ª cita para la localidad de 1 ex. hembra/juv. el 5-09-96 en paso hacia el S. sobre la ciudad (GOLA). 

"'Circus cya11eus Arpellot P8.l.lid Aguilucho Pálido. 
Migrante escaso, invcmante escaso. 

Fondo d'Elx: 1 ex. juv. el 10-12-96 (JAR). 
L'Albufcra: 1 macho el 31-03-96 en paso hacia el N. sobre la Bassa de Sant Lloreny (GOLA). 

1 ex. hembra o juv. el 16-10-96 en la mrujal (JLT). 
Marjal del Moro: 1 ex. hembra el 19-10-96 (JAL). 
Prat de Cabancs-Torrcblanca: Iex. el 9-03-96 en T. Torreblanea, sobrevolando la zona (GRM/CMA). 

l ex. hembra el 15-10-96 en Camino Playa, planeando a poca altura (GRM/CMA). 
1 ex. hembra durante el mes de Nov. en el Prat (GRM/CMA). 
l-2 ex. hembras durante Die.en el Prat (GRM/CMA). 

Rcquena: Paso postnup. de 1 ex. hembra ad. el 18-09-96 en Los Isidros (JAI). 

*Circus pygargus Arpellol Cendrós Aguilucho Cenizo. 
Nidificante escaso localizado, migrante escaso. 

L' Albufera: l ex. hembra/juv. el 28-04-96 en paso hacia el N. sobre el Pujol Vell (GOLA). 
Marjal del Moro: 2 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 

1 ex. macho el 13-04-96 y 2 pp. el J 9-04-96 (MYB). 
Cita de 1 macho y 1 hembra el 24-04-96 sobrevolando el cani:zal (RBB). 

Prat de Cabanes-Torrcblanca: 2 ex. hembras el 24-03-96 en T. TotTeblanca, sobrevolando la zona (GRM/CMA). 
36 ex. el 20-04-96 en todo el Prat (GRM/CMA). 
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*Accipiter ge11tilis Astor Azor. 
Residene escaso, migrante escaso, invernante. 

Dcscrt de les Palmes: 3 ex. el 15-09-96 en el Alt de Colomer, volando dirección S. (MAM). 
L'Albufcra: 1 ex. macho el 16-12-96 en el Racó de !'Olla (JLT). 

* Accipiter 11isus Esparver Gavilán Común. 
Residente moderado ?, migrante moderado, invernante. 

Coves de VinromH.: 1 ex. el 17-11-96 enfrentándose con Falco ti11111111c11!11s (LPG, GRM). 
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Descrt de les Palmes: 13 ex. el 15-09-96 en La Mena, dirección S. en pequeños grupos, a poca altura (GRM/ 
CMA). 

1 ex. el 15-09-96 en el Alt de Colomer, en vuelo rasante en dirección S. (MAM). 
Fondo d'Elx: l ex. el 11-02-96, 1 ex. hembra el 9-10-96 y otro el 15-12 (JAR). 
Jarafucl: l ex. el 19-10-96 en el Bco. Espaldilla (GOLA). 
L' Albufera: 1 ex. juv. el 17-09-96 en paso sobre la Devesa (GOLA). 
Manises: 1 ex. hembra el 7-04-96 (MMC). 
Mislata: Cita otoñal de 1 ex. el 24-09-96 en paso hacia el S. sobre la Canaleta (GOLA). 
Montanejos: 1 ex. hembra el 19-09-96 en el río Mijares (GOLA). 
Moró: 1 ex. el 28-04-96 planeando sobre zona montañosa (LPG, GRM). 

* Buteo buteo Aguiló Busardo Ratonero. 
Residente escaso, migrante moderado, invernantc. 

Chelva: 2 ex. el 31-03-96 en paso (RBB). 
Chiva: 2 ex. el 2-09-96 volando dirección S. sobre la Sierra Perenchiza y 3 ex. el 9-09 (DAS). 
Desembocadura Millars: 1 ex. el 19-12-96 (MOS). 

1 ex. el 22-09-96 en el Rincón del Sapo (DAS). 
Desert de les Palmes: 7 ex. el 8-09-96 en el Alt del Colomer, volando dirección S. (GRM/CMA). 

20 ex. el 15-09-96 en La Mena, volando en dirección S., volando en solitm-io, parejas o pequeños grupos 
(GRM/CMA). 

2 ex. el 15-09-96 volando juntos en el Alt de Colomer, remontan<lose sobre la zona (MAM). 
9 ex. el 22-09-96 en La Mena, volando en dirección S. (GRM/CMA). 

L'Alhufera: 2 ex. el 30-03-96 en paso hacia el N. sobre Pujo! Vel\ (GOLA). 
1 ex. el 17-09-96 en paso hacia el S. sobre la marjal (GOLA). 
15 ex. el 22-09-96 en paso sobre el lago (DCL). 

Marjal del Moro: l ex. el 19-09-96 sobrevolando una laguna (GOLA). 
1 ex. el 31-08-96 (MYB). 

Prat de Cahanes~Torreblanca: 1 ex. el 28-03-96 en T. Ton-eblanca, perseguido por varios Circus Pygllrgus 
(GRM/CMA). 
Pw;ol: 1 ex. el 19-09-96 en paso hacia el S. (GOLA). 
Rcquena: 1 pareja ni<lificante segura en Los Ruices, prutida Pino Ramudo (JAI). 

1 ex. el 2-08-96 de caza sobre Lepus granlltensis en el viñedo de la finca del Churro. l pareja posible 
nidificante en la citada finca (JAJ). 
Valencia: 1 ex. el 6-04-96 en vuelo sobre la Plaza del Ayuntamiento (GOLA). 

1 ex. el 7-04-96 en vuelo sobre la Avd. Pío XII (GOLA). 
1 ex. el 18-09-96 sobre Benimaclet, y otro ex. sobre la Plaza de España en paso hacia el O. (GOLA). 

*Aquila clirysaetos 
Residente escasa. 

Águila Rcial 

Rio Cabriel: 2 ex. el 1-05-96 en las Hoces (GOLA). 

Aguila Real. 
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*Hieraaetus pe1111atus Águila Calí;:ada 
Nidificante escasa, migrante escasa, invernantc raro. 

L' Albufera: l ex. de fase clara el 24-03-96 en El Fang (GOLA). 
1 ex. el 27-03-96 en paso sobre el pueblo del Saler (GOLA). 
1 ex. de fase clara, invcmante, a pm1ir del 16-09-96 {GOLA). 
2 ex. el 10-11-96 en el Racó de L'Olla (DCL). 
2 ex. en fase oscura el 16-12-96 sobrevolando el Racó de l'Olla (JLT). 

Manises: l ex. el 15-03-96 sobrevolando nucleo urbano (MMC). 
Marjal del Moro: 1 ex. de fase clara del 24-02-96 al 2-03-96 (JAP). 

Aguila Calzada. 

Valencia: !" cita para la localidad del ex. de fase clara el 27-03-96 en paso hacia el NO. sobre el Cauce Viejo 
del Tulla (GOLA). 

I ex. el 22-09-96 en paso hacia el O. sobre el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 
Rcquena: I pareja, de fase oscura, posible reproductom en Casa de Lanza (JAI). 

Paso prenup. de l ex. de fase oscura el 2-05-96 en Los Pedrones (JAI). 
Paso postnup. de 1 ex. de fase clara el 6-08-96 en Los Duques (JAI). 

*Hieraaetus fasciatus 
Residente moderado. 

Águila de Panxa Blanca 

Chiva: 1 ex. el 10-09-96 volando en las afueras de la población (DAS). 
l ex. el 22-09-96 en el Rincón del Sapo (DAS). 

Dcsert de les Palmes:Vuelo de un poli. el 24-05-96 (MVB, GRM). 
Fondo d'Elx: 1 ex. juv. el 12-12-96 (JAR). 

PANDIONIDAE 

* Pa11dio11 haliaetus Águila Pescadora 
Migrante escaso, invernante faro. 

Aguila-Azor Perdicera. 

Aguila Pescadora. 

Castelló: 1 ex. el 24-09-96 en Riu Sec, cerca del puente del camino del Serrada} (GRM). 
Desert de les Palmes: 2 ex. el 8-09-96 en el Alt del Colomer, volando a poca altura (GRM/CMA). 
Fondo d'Elx: 3 ex. el 29 y 30-l0-96 (JAR). 

I ex. anillado (inscripción SY, anilla roja) el 11-10-96; anillado como poli. en Escocia en el 94 (JAR). 
V Albufera: l ex. el 27-03-96 en paso sobre el pueblo del Saler (GOLA). 

Cita otoñal de I ex. el 29-09-96 en el Pujo! Veil (GOLA). 
1 ex. el 2-I0-96 en el Tancat de Zacarés, posado en una torreta eléctrica (GOLA). 

Marjal del Moro: 1 ex. el 30-03-96 (MYB). 
l ex. el 28-09-96 pesca en la marjal (MYB). 
1 ex. el 4-10-96 en paso hacia el S. (GOLA, MRR). 

Prat de Cabanes-Torreblanca: lex. el 8-05-96 en T. Torreblanca, pescando en lagunas (GRM/CMA). 
Requena: Paso prenup. de 1 ex. el 7-04-96 posado en un poste telefónico junto a la cmretera, en Casas de 
Eufemia y de 1 ex. el 7-09-96 posado en un c01tado fluvial del Río Cabriel, en las Casas de Cárcel (JAI). 

FALCONIDAE 

*Falco 11aw11am1i Falconet de Campanar Cernícalo Primilla. 
Nidiflcante raro muy localizado, migrante raro. 

L' Albufera: l ex. macho el 27-03-96 en paso hacia el O. sobre el pueblo de El Saler (GOLA). 
2 ex. machos el 31-03-96 cazando insectos en el marjal de Sueca (GOLA). 
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*Falco ti1111u11culus Soriguer 
Residente moderado, migrante moderado, invcmante. 

Catí: l ex. hembra el 12-12-96 volando sobre el Pla (MAM). 
Chiva: 1 ex. el 22-09-96 en el Rincón del Sapo (DAS). 
Desembocadura Millars: I ex. e! 19-12-96 (MOS). 

Cernícalo Vulgar. 

2 ex. el 29-12-96 volando por la zona cercana a la desembocadura (MAM). 
L'Albufera:l macho y 1 ex. hembra/juv. el 17-09-96 en paso hacia el Sur sobre la Devesa (GOLA). 
ValCncia: l ex. el 30-03-96 en el Cauce Viejo del Tuda (GOLA). 

l ex. el 6-05-96 en un solar de la ciudad, persiguiendo Delichon urbica (GOLA). 
l ex. el 31-07-96 en Campanar (GOLA). 
1 ex. el 19-09-96 sobre el puente de Giorgcta (GOLA). 
1 ex. el 5-12-96 en Campamu· (GOLA). 
l ex. el 9-12-96 en la Plaza de España (GOLA). 
1 ex. el 18-12-96 en El Cabañal, atacando a un bando de Sturnus sp. (GOLA). 

*Falco colwnbarius Esmirla 
Invernante escaso ?, migrante escaso. 

Fondo d'Elx: 1 ex. del 10-01 al 25-02-96 en el Embalse de Poniente (JAR). 
1 ex. el 15-l0-96, 1 ex. el 7-11 y otro el 29-11 (JAR). 

L' Albufera: l ex. el 13-11-96 en el Racó de l 'Olla (JLT). 

Esmerejón. 

Marjal del Moro: l ex. el 16-11-96 atacando a un murciélago al amanecer (JAI, RBB). 

*Falco subbuteo Alcota Alcotán Europeo. 
Nidificante escaso, migrante escaso. 

Castclló: 2 ex. el 12-05-96 volando sobre la N-340 (GOLA). 
Dcsert de les Palmes: 1 ex. el 15-09-96 en La Mena, cazando insectos en el aire (GRM/CMA). 
L'Albufera: 14 ex. el 27-03-96 en paso hacia el N., durante 3 horas de observación (GOLA). 

1 ex. el 17-09-96 en paso hacia el S. sobre la Devesa (GOLA). 
Manises: l ex. el 17-07-96 en vuelo y otro el 28-07 (MMC). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 11-05-96 en vuelo, con un grnpo de Hinmdo rustica (JAI, JAH, JAP). 

1 ex. el 5-10-96 (JAL). 
1 ex. el 19-10-96 (JAP). 
1 ex. el 25-10-96 (JAI). 

Requcna: I ex. el 9-05-96 (única cita del año) en paso migratorio en Campo Arcís (JAI). 
Valencia: F cita para la localidad de un ex. el 6-04-96 en paso hacia el NO. sobre la ciudad (GOLA). 

1 ex. el 12-09-96 en paso sobre la ciudad (DCL). 
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l ex. juv. el 6-l0-96 volando a escasa altura hacia el SE. y cicleando sobre la C/ S. Vicente Mártir (GOLA). 

*Falco eleonorae Falcó de la Reina Halcón de Eleonora. 
Nidificante escaso muy localizado, migrante raro. 

L'Albufera: I ex. el 11-09-96 sobrevolando en Racó de !'Olla (JLT). 

*Falco peregrinus Falcó Pelcgrí Halcón Peregrino. 
Residente moderado, migrante, invcmante. 

Alboraia: 1 ex. el 6~ 12-96 posado en una torre eléctrica próxima al Bco. de Carraixet (JAH). 
Desert de les Palmes: Presencia regular de una pareja desde principios de Ene. hasta finales de May. (GRM/ 
CMA). 
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l ex. el 15-09-96 volando por las partes altas de la sierra (MAM). 
Hondo d'Elx: 1 ex. el 7-04-96 en el Embalse de Poniente (JAR). 
L' Albufera: 1 ex. el 6-10-96 sobrevolando el Tancat de Zacarés (JAH). 

1 ex. el 22-11-96 posado en las torres de la luz frente al Racó de !'Olla (JL T). 
Marjal del Moro: 1 juvenil volando el 4-8-96 (RBB). 

1 ex. juv. el 14-09-96 (JAP). 
1 ex. el 9-10-96 (DCL). 
1 ex. el 16-11-96 (FLIM). 

PHASIANIDAE 

*Alectoris rufa 
Residente abundante. 

Penliu Comuna Perdiz Roja. 

Desert de les Palmes: A finales de May. se ven los primeros poli. (GRM/CMA). 
Se oyen machos cantando desde principios de Mar. hasta finales de Oct(GRM/CMA). 

Requena: lª hembra con c. 15 poll. cl 14-06-96 (JAI). 

*Cotur11ix cotumi:c 
Residente, migrante. 

Guatla Codorniz Común. 

Desert de les Palmes: 2 ex. el l l-04-96 en el Coll de Les Santcs, cantando en una zotJa de bancales abandonados 
(GRM/CMA). 
L' Albufera: 2 ex. el 5-05-96 en la Bassa de Sant Lloren¡; (GOLA). 

1 ex. el 14-07-96 en el Bco. de Massanasa, en localidad no citada en el AANCV (GOLA). 
1 ex. el 14-08-96 en el interior de una pequeña acequia, en Sollana (FJL, GOLA). 

Requena: Nidificante muy escaso en el término municipal por falta de amplios campos de cereales (JAI). 
!ª cita de 1 ex. el 17-05-96 en Los Pedrones (JAI). 

Maniscs: l ex. el 6-10-96 cantando (MMC). 

RALLIDAE 

*Rallus aquaticus Rascló 
Residente moderado ?, invernante. 

Desembocadura MiUars: 3 ex. el 25-11-96 (MOS). 
Marjal del Moro: Nidificantc frecuente en 1996 (MYB). 

* Pona11a ponana Picardo na 
Nidificante raro muy localizado ?, migrante escaso, invernante raro. 

Marjal del Moro: 0-2 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
1 ex. el 20-04-96 (JAP, MYB). 
1 ex. el 1-05-96 (JAP). 
1 ex. el 22-06-96 (JAP, MYB). 
2 ex. el 14-09-96 (JAP). 

* Porza11a parva 
Migrante raro. 

Escudrinyola 

Marjal del Moro: 0-1 pareja reproductora en 1996 (MYB). 
I ex. hembra el día 1-06-96 (JAI, MYB). 

Rascón. 

Polluela Pintoja. 

Polluela Bastarda. 
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*Gallhmla clzloropus 
Residente abundante. 

Polla d' Aigua 

Marjal del Moro: Nidificante muy común en 1996 (MYB). 
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Polla de Agua. 

Requcna: Nidificantc común en los Ríos Cabriel y Magro, además de las Ramblas de Los Morenos, Albosa y 
Caballero (JAI). 

*Porplzyrio porphyrio 
Residente escaso localizado. 

Gall de Canyar Calamón Común. 

Desembocadura Millars: 1 ex. el 13-01-96 en la pmte media del cauce, otro ex. el 10-08, l ex. ad. el 21-08 
en zona de eneas, otro e[ 5-09 y se oyen cantos, 1 ex. el 11-09, 1 ex. el 19-09 en zona de aguas superficiales 
y 2 ex. el 16-09-96 cantando al anochecer (GRM). 

l ex. el 19-12-96 (MOS). 
1 ex. el 24-12-96 en el cauce, cerca de la desembocadura y otro ex. el 29-12 (MAM). 

L'Albufcra: Mín. de 7 ex. ad. el 24-11-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
Marjal del Moro: 18 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 

1 ex. juv. el 8-06-96 (RBB). 
Primeros poli. el 18-05-96 (JAP). 
Mín. de 11 ex. ad. el 19-09-96 (ASE, GOLA, MRR). 
1 poll. de una semana el 10-10-96 (MYB). 

* Fulica atra Fotja 
Residente común, invcmante abundante. 

Focha Común. 

Desembocadura Millars: El 22-07-96 es común en toda la zona, se ven poll. grandes (GRM). 
10 ex. el 24-12-96 en zona de desembocadura (MAM). 

Marjal del Moro: 100 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
Varias pp. con poll. el 29-03-96 (JAI). 
1 ex. poli. el 11-05-96 ayuda a su madre a alimentar con algas a pollada recién nacida (JAI). 

Prat de Cabanes-Torreblanca: c. 40-100 ex. en Sep., en Turberas Torreblanca (GRM/CMA). 
c. 80 ex. el 3-10-96 en T. Torreblanca, en lagunas (GRM/CMA). 

Rcquena: l pareja pasa el verano en un tramo del Río Cabriel de aguas remansadas y con abundante vegetación 
subacuática, en Penén del Río, donde es posible que se haya reproducido (JAI). 

*Fulica crMata Fotja Banyuda 
Visitante ocasional, nidificante ocasional muy localizado, 

Fondo de Elx: 2 ex. el 31-08-96 (JAP, LJF, AJR, JNM). 

GRUIDAE 

*Grus gnts Grna 
Migrante escaso, invemante raro. 

Focha Cornuda. 

Grulla Común. 

Dcscrt de les Palmes: 5 ex. el 16-11-96 en Masmudella, volando en formación dirección E. (GRM/CMA). 
Fondo d'Elx: 1 ex. el 30-10 y 6-11-96, 3 ex. el 14-11 y el 17-11 (JAR). 

4 ex. desde el 25-11 al 6-12-96, tres ad. y un juv. (JAR). 
14 ex. el 30-ll-96 (JAR, AJR). 

L'Albufera: 3 ex. el 15-11-96 en el Tancat de Zacarés (JLT). 
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Marjal del Moro: l ex. el 8-02-96 (CPM, EMP). 
1 ex. el 25-I0-96 (JAIJ. 
2 ex. el 26-I0-96 (DCL). 
7 ex. el 16-11-96 (JAI, FLIM, RBB). 
9 ex. el 19-11-96 (MYBJ. 
5 ex. el 22-11-96 (FLIM). 
5 ex. el 23-11-96 (JAIJ. 
4 ex. el 21-12-96 (JAH). 
4 ex. el 28-12-96 (FLIM). 

Silla: 6 ex. el 17-12-96 volando hacía el S. sobre la ctra. de Alicante (JAH). 
Valencia: 4 ex. el 9-12-96 volando a baja altura en dirección SE. sobre la ciudad (GOLA). 
Villafamés: Grupo de 53 ex. el 17-11-96 volando en formación, en difección S. (MAM). 

HEMATOPODIDAE 

*Haematopus ostralegus 
Migrante escaso, invemante raro. 

Garsa de Mar 

L' Albufera: 1 ex. del 6-09-96 al 16-09-96 en La Punta (GOLA). 

RECURVIROSTRIDAE 

*Himantopus ldma11topus Camallonga 
Nidificante moderado, invernante escaso. 

Ostrero Común. 

Cigüeñuela. 

Desembocadura Millars: 16 ex. el 10-04-96 en toda la zona, c. 70 ex. el 10-08 G!}v. y ad.) en toda la zona y 
1 ex. el 19-09 posado en zona de aguas superficiales (GRM). 
L'Albufera: 113 ex. el 16-06-96 en el marjal de Alfafar (GOLA). 

c. 250 ex. el 22-06-96 en el Tancat de Zacarés y última cita de 8 ex. el 2-10 (GOLA). 
10 ex. el 14-12-96 en la reserva del Racó de l'Olla (JLT). 

Marjal del Moro: 125 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
l pareja el 29-03-96 realizando parada nupcial y cópula (JAI). 
127 ex. el 30-03-96 (MYB). 
1 ex. el 9-I0-96 (DCL). 

Marjal de Xeresa: 6 ex. e\ 15-08-96 en la marjal (Jlv1L). 
Prat de Cabanes-Torrcblanca: 3 ex. el 6-04-96 en C. Vella, volando en dirección N cerca de la costa (GRM/ 
CMA). 

45 ex. el 8-05-96 en T. Torreblanca, volando sobre lagunas (GRM/CMA). 
Sinarcas: 1 ex. el 28-05-96 (PI). 

*Recurvirostra avosetta Llesna 
Residente moderado localizado, migrante escaso. 

L' Albufera: 20 ex. el 4-04-96 en el Tancat de Zacarés (RBB). 
Máx. de 12 ex. el 19-04-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
7 ex. el 16-09-96 en Zacarés (GOLA). 

Avoceta. 

4 ex. el 6-12-96, aumentando a 6 ex. el 15-12 y 16 ex. el 23-12-96 (GOLA). 
5 ex. el 14-12-96 en la reserva del Racó de !'Olla (JLT). 
45 ex. el 29-12-96 en Tancat de Zacarés, posadas en arrozales (LPG/GRM). 

Marjal del Moro: 3 ex. el 20-04-96 (JAP, MYB). 
3 ex. el 6-06-96 (JAP). 
3 ex. el 8-07-96 (MYB). 
1 ex. el 9-I0-96 (DCL). 
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BURHINIDAE 

* Burlzi11m· oedic11emus Alcarava Alcaraván. 
Residente localizado, migrante, invemante moderado. 

Ares del Maestre: 5 ex. el 15-08-96 en un llano, un vecino comunica que nidifican en la zona (MAM). 
Marjal del Moro: l ex. el 18-09-96 (EMP, DNG). 

1 ex. el 21-09-96 (MYB). 
1 ex. el 23-11-96 en cultivos (JAI). 

Mislata: 1 ex. el 18-11-96 en la Canaleta (GOLA). 

GLAREOLIDAE 

*Glareola pratincola Carregada Canastera. 
Nidificante escaso localizado, migrante moderado. 

Alboraia: 1 ex. el 3-06-96 en Port Saplaya (GOLA). 
L' Albufera: Conteo de 119 ex. el 25-07-96 entrando al anochccerr hacia la Devesa (GOLA). 
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Cifra record de concentración postnup. con 338 ex. el 10-08-96 en campos de cultivos en Sollana (GOLA). 
3 ex. el 14-09-96 en el Pujol Vell (GOLA). 
1 ex. el 29-09-96 volando sobre el Racó de l'Olla (JLT). 

Marjal del Moro: 12-16 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
l ex. el 30-03-96, 15 ex. el 5-05, 17 ex. el 16-05 (MYB). 

Prat de Cabanes-Torrcblanca: 2 ex. el 6-04-96 en zona de nidificación, posadas en restinga, c. 150 ex. el 29-
05 en misma zona y 8 ex. el 1-08 en todo el Prat (GRM/CMA). 

CHARADRIIDAE 

*Charadrius dubius Corriolet 
Nidificante escaso, migrante moderado, invemante raro. 

L' Albufera:Máx. de 8 ex. el 10-07-96 en el Bco. de Massanasa (GOLA). 
Marjal del Moro: 10 pp. Reproductoras en 1996 (MYB). 

40 ex. el 17-08-96 (MYB). 

Chorlitejo Chico. 

Prat de Cabancs~Torreblanca: I ex. el 25-04-96 en Trench, en charcas de saladar (GRM/CMA). 
2 ex. el 4-06-96 en L'Escamat (GRM/CMA). 

Valencia: 3 ex. el 26-08-96 volando hacia el O. sobre el Cauce Viejo del Turia, a la altura del Palau de la Música 
(GOLA). 

*Charadrius hiaticula Corriol Cabut 
Migrante moderado, invernante moderado. 

L'Albufera: 24 ex. el 25-11-96 en La Punta y 21 ex. el 23-12 (GOLA). 
Marjal del Moro: 18 ex. el 17-08-96 y 32 ex. el 24-08 (MYB). 

*Charadrius alexsandrbms Corriol Camanegre 
Nidificante común, invemante moderado. 

Chorlitejo Grande. 

Chorlitejo Patinegro. 

Desembocadura Millars: c. 20 ex. el 6-06-96 en toda la zona, cauce y desembocadura (GRM). 
L'Albufera: 36 ex. el 19-09-96 en La Punta, 31 ex. el 25-11 y 53 ex. el 23-12 (GOLA). 
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Marjal del Moro: 26 pp. reproductoras en 1996. Estas pp. lo son dentro de los límites del humedal, sin contabilizar 
las posibles pp. establecidas en los campos en barbecho de los cultivos de Pm;ol, donde algunos años han criado 
un buen número de individuos (MYB). 

* Pluvialis apricaria Fusell 
Migrante moderado, invcrnantc moderado. 

Desembocadura Millars: 17 ex. el 25-11-96 y 48 ex. el 19-12 (MOS). 
L' Albufera: l ex. el 23-09-96 en plumaje estival, en La Punta (GOLA). 
Marjal del Moro: 150 ex. el 8-02-96 (CPM, EMP). 

30 ex. el 16-11-96 (RBB). 

* Pluvialis squatarola Fusell de Mar 
Migrante moderado, invernante moderado. 

L'Albufera: 1 ex. el 15-11-96 en el Racó de l'Olla (JLT). 
43 ex. el 25-11-96 en La Punta y 9 ex. el 6-12 (GOLA). 

Chorlito Dorado. 

Chorlito Gris. 

Marjal del Moro: 1 macho con plumaje nupcial y una hembra el 1-05-96 (RBB). 
1 ex. el 17-08-96 (MYB). 

Prat de Cabancs-Torreblanca: 3 ex. el mes de Nov. en playa Carabineros y 2-3 ex. el mes de Dic. en playa 
de Carabineros (GRM/CMA). 

*Vanellus va11ellus Judia 
Nidificante ocasional muy localizado, invemantc abundante. 

Desembocadura Millars: 2 ex. el 25-11-96 y 2 más el 19-12 (MOS). 
12 ex. el 29-12-96 en zona cercana a 1a desembocadura (MAM). 

Avefría. 

L' Albufera: 1 ª cita otoñal de c. 20 ex. el 6-09-96 en el Tancat de Zacarés y otro de c. 20 ex. en el marjal de 
Sollana (GOLA). 

Cita otoñal de 25 ex. el 31-10-96 en la marjal (JLT). 
Marjal del Moro: 2 ex. machos el 22-06-96 (MYB). 

lª cita de 6 ex. el 5-11-96 (JAP). 
55 ex. el 28-12-96; varios grupos sobrevolando la mmjal (MMM, GRM). 

Marjal Pego-Oliva: Cita temprana de l ex. el 19-09-96 posada en campo embarrado tras las intensas precipi
taciones de la semana anterior (JML). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 ex. el 8-04-96 en C. Valencia, posadas junto a una acequia (GRM/CMA). 

4 ex. el 4-06-96 en L'R<.camat, se sienten muy molestas, dan vueltas continuamente y gritan (GRM/CMA). 
3 ex. el 20-06-96 en C. Monet, 2 ad. y 1 juv. (GRM/CMA). 
c. 70 ex. el 26-12-96 en T. Torreblanca, volando a poca altura sobre el Prat (GRM/CMA). 

SCQLOPACIDAE 

*Calidris ca11utus 
Migrante escaso. 

Territ Gros 

La Marina: 1 ex. el 20-01-96 en la Playa del Pinet (JAR). 
Marjal del Moro: 2 ex. el 4-04-96 alimentandose (RBB, MYB). 

2 ex. el 5-05-96 (MYB). 
16 ex. alimentándose el 4-8-96 (RBB). 

Correlimos Gordo. 
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*Calidris alba Territ Tres-dits 
Migrante moderado, invernante moderado. 

L'Albufera: 43 ex. el 16-09-96 en La Punta y 21 ex. el 25-ll (GOLA). 
Marjal del Moro: 3 ex. el 1-05-96 posados (RBB). 

*Calidris minuta Tcrrit Menut 
Migrante moderado, invernante moderado. 

L' Albufera: 1 ex. el 23-09-96 en La Punta (GOLA). 
Marjal del Moro: 80 ex. el 17-08-96 y 184 el 24-08 (MYB). 

130 ex. el 18-09-96 (EMP, DNG). 
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Correlimos Tridáctilo. 

Correlimos Menudo. 

*Calidris temmi11ckii Territ de Tcmminck Correlimos de Temminck. 

Migrante escaso, invernante raro. 

Fondo d'Elx: l ex. el 27-01-96, 1 ex. el l0-02, otro el 20-03 y 5 ex. el 4-05 (JAR). 
4 ex. cl 19-08-96 (JAR, AJR). 

Hondo Amorós: 1 ex. el 20-12-96 (JAR). 
L'Albufera: 1 ex. el 5-09-96 en el Racó de ]'Olla (JLT). 

*Calidris ferrugh,ea 
Migrante moderado. 

Territ Bec-llarg 

Marjal del Moro: 6 ex. el 3-8-96, 50 ex. el 22-8-96 (RBB). 
41 ex. el 31-08-96 (MYB). 

Correlimos Zarapitín. 

*Calidris alpina Territ Variant Correlimos Común. 
Migrante moderado, inveranante moderado. 

L'Albufera: Censo de 238 ex. el 25-11-96 en La Punta, descendiendo a 103 ex. el 6-12-96 y 24 ex. el 23-12-

96 (GOLA). 
Marjal del Moro: 6 ex. el 24-08-96 (MYB). 

*Lymnocryptes minimus Bequct Agachadiza Chica. 

Migran te escaso, invernante escaso ? . 

L'Albufera: J ex. el 15-11-96 en la mallada del Racó de l'Olla (JLT). 
Prat de Cabanes-Torreblancas: 1 ex. el 5-12-96 en C. Valencia, muerta por un cazador (GRM/CMA). 

*Gallinago gallinago Bequeruda Agachadiza Común. 

Migrante común, invernante común. 

Desembocadura Millars: 1 ex. el 10-04-96 posado en margen del cauce (GRM). 
6 ex. el 5-09-96 volando en grupo sobre el cauce (GRM). 
6 ex. el 25-11-96 (MOS). 

L'Albufera: lª cita otoñal de 1 ex. el 19-10-96 en la niarjal (JLT). 
Marjal del Moro: lª cita postnup. de 2 ex. el 31-08-96 (MYB). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: 5 ex. el 3-10-96 en C. Valencia, posadas en la zona (GRM/CMA). 

*Scolopax msticola Becada Francesa Chocha Perdiz. 

Migrante escaso, invcmante escaso ?. 
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Chera: 1 ex. el 14-01-96 (EMP, RBB, JGA). 
Daya Nueva: 1 ex. el 21-11-96 en campo de cultivo de algodón (CLG). 
Desert de les Palmes: 1 ex. el 11-03-96 en Font de la Salut, en un pinar (GRM/CMA). 

*Limosa limosa TCtol Cuanegre 
Migrante común, invernruite moderado. 

L' Albufera: Máx. de 21 ex. el 28-04-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
c. 80 ex. el 4-04-96 en el Tancat de Zacarés (RBB). 
8 ex. el 10-08-96 en el Tancat de Zacarés y c. 60 ex. el 6-12 (GOLA). 

Aguja Colinegra. 

Marjal del Moro: 2 ex. el 27-04-96, 3 ex. el 29-06, 10 ex. el 8-07, 36 ex. el 3-8-96 (RBB), 7 ex. el 17-08 y 
16 ex. el 31-08 (MYB). 

2 ex. el 18-09-96 (EMP, DNG). 
4 ex. el 28-12-96, amaneciendo, posadas junto al camino de la playa (MMM, GRM). 

*Limosa lappo11ica 
Migrante escaso, invernante raro. 

Tetol Cuabairnt Aguja Colipinta. 

Hondo d'Elx: 5 ex. el 30-10-96 (JAR). 

*Nume11ius phaeopus 
Migrante moderado, invernante raro. 

Serranet Zarapito Trinador. 

Desembocadura Millars: l ex. el 5-09-96, anocheciendo, posado en grava de la desembocadura (GRM). 
L'Albufera: l ex. el 2-09-96 en la marjal (JLT). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 4-8-96 (RBB). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: l ex. del 13 al 20-11-96 en C. Vella (GRM/CMA). 

*Nume11ius arquata Sirlot 
Migrante escaso, invemante rai·o. 

Fondo d'Elx: 3 ex. el 21-11-96 (JAR). 
L'Albufera: 1 ex. el 31-03-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 

l ex. el 28-04-96 en vuelo sobre el Pujo! Vell (GOLA). 
Marjal del Moro: l ex. el 13-04-96 (MYB). 

2 ex. el 14-04-96 (JAP). 
2 ex. volando el 11-8-96 (RBB). 
4 ex. el 31-08-96 en vuelo (GOLA, MYB, RBB). 

Salinas de Santa Pola: 2 ex. el 26-11-96 (JAR). 

*Tri11ga erythropus XuYt 
Migrante escaso, invemante escaso. 

L' Albufera: 1 ex. el 29-04-96 en el Tancat de Baldoví (GOLA). 
Marjal del Moro: 2 ex. el 16-05-96 (MYB). 

*Tri11ga tota,ms Tifort 
Nidificante ocasional muy localizado, migrante miderado, invemante escaso. 

L'Albufera: 4 ex. el 31-03-96 en els Flotons del Portet (GOLA). 
4 ex. el 20-04-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 

Pinedo: 2 ex. el 27-04-96 en el Cauce Nuevo del Turia (GOLA). 

Zarapito Real. 

Archibebe Oscuro. 

Archibebc Común. 
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Prat de Cabanes-Torreblanca: 5 ex. el 8-05-96 en todo el Pral (GRM/CMA). 

*Tringa stag11atifü' 
Migrante escaso. 

Fondo Amorós: l ex. el 20-12-96 (JAR). 

Siseta 

Fondo d'Elx: 1-3 ex. desde el 14-01 al 20-04 (JAR, AJR). 
3 ex. el 18-09-96 y 8 ex. el 16-10, 4 ex. desde el 29-11 al 3-12 (JAR). 

*Tri11ga 11ebularia Picarot 
Migrante moderado, invernante raro. 
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Archibebe Fino. 

Archibebe Claro. 

Desembocadura Millars: 1 ex. el 19-09-96 posado en zona de aguas supcrficiales,junto aHimanto¡ms Himantopus 
(GRM). 
Fondo d'Elx: Máx. de 11 ex. el 26-04-96 (JAR). 

*Triuga ochropus Xerlovita 
Migrante moderado, invemante escaso. 

L'Albufera: 1 ex. el 2-07-96 en el Racó de l'Olla (JLT). 
Requena: 2 ex. en paso el 19-09-96 en el estanque del Pontón (JAI). 
Riu Turia: 9 ex. el 9-05-96 entre Zagra y La Caballera (EMP). 

*Tringa glareola Xerlovita Camagroga 
Migrante moderado, invernante raro. 

Andarríos Grande. 

Andarríos Bastardo. 

Desembocadura Millars: 3 ex. el 10-08-96 posados en margen de cauce (GRM). 
Fondo d'Elx: Máx. de 20 ex. el 19-04-96 (JAR). 
Marjal del Moro: 32 ex. el 31-08-96 (MYB). 

*Actitis hypoleucos Siseta Blanca Andarríos Chico. 
Nidificante raro muy localizado ? , migran te común, invernante escaso. 

Desembocadura Millars: Mín. 30 ex. el 22-07-96 en toda la zona, volando en grupos sobre el cauce; muy ruidosos 
(GRM). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 28-12-96 en desembocadura de canales (MMM, GRM). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: c. 45 ex. el 8-05-96 en Trench, en desembocadura de la gola; algunos parecen 
realizar compo1tamientos territoriales, se persiguen, 1 ex. el 14-11 en gola y otro el 17-12 posado en acequia 
(GRM/CMA). 
Requena: 1 ex. el 28-04-96 en Rambla Caballero (JAI). 

1 ex. el 28-04-96 en el Río Cabriel, en Casas del Rio (JAI). 
1 ex. el 29-07-96 en el estanque del Pontón, 3 ex. el 12-08 y 1 ex. el 5-09 (JAI). 

* Arenaría i11terpres Gira-Pedres 
Migrante escaso, invemante escaso. 

Marjal del Moro: 1 ex. el 4-04-96 comiendo (RBB). 
1 ex. el 4-05-96 y 2 ex. el 24-08 (MYB). 
1 ex. el 11-8-96 y otro el 22-8-96 (RBB). 
3 ex. (2 juv. y 1 ad.) el 31-08-96 (GOLA, MYB, RBB). 

Vuelvepiedras. 

3 ex. (2 juv. y 1 ad.) el 13-09-96 posados en la acequia Llobarros (GOLA). 
2 ex. el 18-09-96 (EMP, DNG). 
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*Phalaro¡ms lobatus Escuraflascons Bec-fi 
Migrantc raro, invernante raro. 

Fondo d'Elx: 1 ex. el 21-11-96 (JAR). 

*Phalaropus fulicarius Escuraflascons Bec-gros 
Migrantc ocasional, invernante ocasional. 

Fondo d'Elx: 1 ex. el 5-04-96 en el Embalse de Poniente (JAR). 

STERCORARIIDAE 

*Catharacta skua Par?i.sit Gros 
Migrante moderado, invernante escaso. 

Collera: 1 ex. el 9-12-96 en la bahía (GOLA). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 16-11-96 (FLIM). 

Falaropo Picofino. 

Falaropo Pocogrucso. 

Págalo Grande. 

VaICncia: 1 ex. el 11-11-96 en el Pue1to, perseguido por Larus ridibundus (GOLA). 

LARIDAE 

*Larus mbmtus Gavina Menuda 
Migrante moderado, invernante moderado. 

Marjal del Moro: 1 ex. juv. el 18-05-96 (JAH). 
1 ex. juv. desde el 18-05-96 hasta el 24-08-96 (MYB}. 
1 ex. el 1-06-96 (JAH). 

* Úlrus ridibimdus Gavina Vulgar 
Nidificru1te moderado muy localizado, invernante abundante. 

Gaviota Enana. 

Gaviota Reidora. 

Castelló-Riu Sec: c. 30 ex. el 21-11-96 en zona cercana a la desembocadura (MAM). 
Valencia: 4 ex. el 31-05-96 en vuelo sobre la Avd. de Aragón (GOLA). 

2 ex. el 5-12-96 sobrevolando la Gran Vía Marques del Tuda (GOLA). 

*Larus audoui11ii Gavina Corsa 
Nidificante moderado muy localizado, migrante común, invernante moderado, 

Desembocadura Millars: 3 ex. el 29-12-96 en zona de desembocadura (MAM). 
L' Albufera: 18 ex. el 29-04-96 en el marjal de El Palmar (GOLA). 

98 ex. el 16-09-96 en La Punta (GOLA). 
Marjal del Moro: 4 ex. el 30-03-96, 21 ex. el 20-04 y 25 ex. el 8-07 {MYB). 

Gaviota de Audouin. 

Prat de Cabancs-TorrebJanca: El 21-04-96 varios grupos vuelan en dirección N sobre la linea de costa, c. 50 
ex. en T. Torreblanca se posan en laguna (GRM/CMA). 

c. 125 ex. el 29-08-96 en playa üu·abineros, junto a un bando de úirus cachi1111a11s (GRM/CMA). 
c. 400-500 ex. el 21-09-96 en C. Vella, junto a úims cachinnans y úmts fuscus en restinga de grava, c. 

1000 ex. en total (GRM/CMA). 
c. 200 ex. el 11-10-96 en playa Carabineros, junto a L. cachi1111a11s y L. fuscus, c. 500 ex. en total (GRM/ 

CMA). 
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c. 100 ex. el 17-10-96 en playa C., junto a L. Cachimwns y L.fuscus, c. 300 ex. en total(GRM/CMA). 
c. 120 ex. el 22-10-96 en playa C., junto a L. Cachinnans y L. fuscus, c. 400 ex. posados en la arena (GRM/ 

CMA). 

* La rus fuscm Gavinot Fose Gaviota Sombría. 

Migrante común, invernantc común. 

Castelló- Playa: c. 250 ex. el 15-12-96 posadas junto a Larus ridibundus (GRM). 
L' Albufera: 65 ex. el 16-09-96 en La Punta (GOLA). 

*Wrus cachi11na11s Gavinot Argentat Mcdite1rnni 
Nidificante moderado localizado, migrante abundante, invcmante abundante. 

L'Albufera: c. 200 ex. el 19-04-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
Pantano Sitchar: c. 2000 ex. el 24-12-96 (MOS). 

Gaviota Patiamarilla. 

Valencia: 1 ex. subad. el 15-05-96 intentando cazar palomas en vuelo sobre los Jardines de Guillem de Castro, 
sin lograr presa (GOLA). 

Presencia habitual de la especie en la zona de Jardines de Viveros-Cauce Viejo del Turia, con 13 ex. el 5-
10-96 (GOLA). 

STERNIDAE 

*Gelocltelit/011 nilotica Corroe 
Nidificante escaso muy localizado, migrante escaso. 

L'Albufern: Máx. de 3 ex. el 19-04-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
3 ex. el 14-08-96 en campos de cultivo en Sollana (FJL, GOLA). 

Pagaza Piconegra. 

Marjal del Moro: 1 ex. el 13-04-96, 3 ex. el 5-05, 2 ex. el 8-06 y 15-06 y 3 ex. el 8-08 (MYB). 
4 ex. el 22-06-96 (JAP). 

Prat de Cabanes-Torrcblanca: 1 ex. el 12-04-96 en T. Torreblanca, volando a poca altura sobre las lagunas 
(GRM/CMA). 

3 ex. el 20-04-96 en Playa Cumtel, volando en dirección N sobre la linea de la costa (GRM/CMA). 

*Stema s<mdvicensis Xatrac Bec-llarg Charrán Patinegro. 
Nidificante escaso muy localizado, migrante moderado, invernante moderado. 

Castclló-Riu Scc: 1 ex. el 21-ll-96 volando sobre el cauce, cerca de la desembocadura (MAM). 
Marjal del Moro: 17 ex. el 27-04-96 (MYB). 

25 ex. el 1-05-96 posados (RBB). 
36 ex. el 4-05-96 (MYB). 

Valencia: 50 ex. el 11-11-96 en el Puerto, posados en una tubería (GOLA). 

* Stema hirrmdo Tissoreta 
Nidificante moderado muy localizado, migrante, invcrnante raro. 

L'Albufcra: última cita de 1 ex. el 23-10-96 en el lago (JLT). 
Marjal del Moro: 2 ex. el 4-05-96 (MYB). 

*Stema albifro11s Corren 
Nidificante moderado localizado, migrante moderado. 

Charrán Común. 

Charran cito. 
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L'Albufera: lª cita primaveral el 28-04-96 (GOLA). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 1-05-96 volando (RBB). 

5 ex. el 4-05-96 (MYB). 
6 ex. el 16-09-96 (JAP). 

*Cltlido11ias hybridm Mongeta 
Nidificante moderado localizado, migrante común, invernante raro. 

Ma1:jal del Moro: 135 pp. reproductoras en 1996 (MYB). 
lª cita de 10 ex. el 3-04-96 vohmdo en una laguna (RBB, MYB). 
1 ex. el 9-04-96 (JAP). 
270 ex. el 18-05-96 (MYB). 

*Chlidonias 11iger Fumaren 
Migrante común, invernante raro. 

Marjal del Moro: lª cita postnup. de 2 ex. el 24-08-96 (MYB). 

ALCIDAE 

*Alca torda Cauet 
Migrante moderado, invernante moderado. 

Cullera: 15 ex. el 11-02-96 en el Faro (EMP, RBB, JAH). 

COLUMBIDAE 

*Columba palmnbus 
Residenlc, invernante. 

Todó 

Fumare! Cariblanco. 

Fumarcl Común. 

Alca Común. 

Paloma Torcaz. 

Ares del Maestre: c. 100 ex. el 15-09-96 en el Barranc deis Horts, posados y comiendo bellotas (MAM). 

* Streptopelia decaocto 
Residente moderado localizado. 

Tórtora Turca Tórtola Turca. 

Gandia: 7 ex. el 31-03-96 pasan volando en la playa; individuos aislados escepto un grupo de tres (JML). 
2-3 ex. el 16-06-96 crnzan, en vuelo, la carretera Nazaret-Oliva, 2 ex. el 23 y 27-07 posadas en cables de 

la luz frente a una vaquería que frecuentan para alimentarse. La zona ha sido colonizada recientemente, y ya el 
año anterior llegaron a contabilizarse hasta 105 ex. en unos cables de la luz (JML). 

* Streptopelia turtur 
Nidificante, migrante. 

Tórtora Tórtola Común. 

Gandia: Canto de 1n del año el 6-04-96 en Marxuquera Alta, en pinada de Pinus lwlepensis (JML). 
Mislata: 3 ex. el 24-09-96 en La Canaleta (GOLA). 
Requcna: !ª cita del año de l ex. el 18-04-96 en Los Ruices y 2 ex. en Calderón (JAI). 

Útima cita del año de 3 ex. el 16-09-96 en Hóitola (JAI). 
Valencia: 2 ex. el 31-05-96 en vuelo sobre la Avd. de Aragón (GOLA). 

Paso fue11e sobre la ciudad el 26-08-96 con el conteo de 315 ex. en 20 minutos, en Cauce Viejo del Turia 
(GOLA). 
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PSITTACIDAE 

* Myiopsitta mouaclms Cotorra Gris a Cotorrita Gris. 
Escapado de cautividad, residente escaso localizado. 

Burjassot: 3 ex. el 22-07-96 en vuelo sobre la huerta (GOLA). 
Gandía: 4 ex. el 8-04-96 en el Grau, posadas en cables de la luz y antenas de TV. (JML). 

1-2 ex. el 9-06-96 en Phoenix dactylifera, donde presumiblemente tienen el nido. Parece que hace ya vatios 
años que un grupo de estas aves se ha aposentado en la zona (JtvfL). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 13-06-96 (MYB). 

3 ex. el 19-10-96 sobre un Platanus sp. (JAL). 
Mislata: 6 ex. el 27-11-96 en vuelo sobre La Canaleta (GOLA). 
Valencia: Aumento en el número de citas en zonas de presencia habitual de la especie. 6 ex. el 27-05-96 en Jesús 
y 2 ex. en la e/ Albacctc (GOLA). 

Máx. de 15 ex. el 21-05-96 en el Cauce Viejo del Tuda (GOLA). 
1 ex. el 1-06-96 en Faviffa y 15 ex. en la c/ S. Vicente Mártir (GOLA). 
12 ex. el 18-06-96 en los Jardines de Viveros (GOLA). 
3 ex. el 27-06-96 en la Avd. Pío XII (GOLA). 
5 ex. el 8-07-96 en los Jardines de Viveros, se localizan al menos 4 nidos en Phoenix dactylijera (GOLA). 
1 ex. el 10-07-96 en el Cementerio Municipal, posada en Washi11gtonia robusta {GOLA). 
13 ex. el 21-08-96 en el Cauce Viejo del Turia y 7 ex. el 26-08 (GOLA). 
Localización de 2 nidos (3 ex.) el 5-10-96 en la c/ Tomás de Villarroya sobre Phoenix dactyhfera (GOLA). 
Máx. observado para la ciudad de I 7 ex. el 17-11-96 sobre el puente de Crunprurnr, volando junto a 1 ex. 

de Aratinga e,ythrogenys (GOLA). 
Xlibia: 4 ex. el 30-03-96 en Phoenix dactylifera (DRH). 

*Melopsittacus rmdulatus 
Escapado de cautividad. 

Marjal del Moro: 1 ex. el 13-09-96 (GOLA). 

Pedquito. 

Valencia: 1 ex. el 7-04-96 en el Cauce Viejo del Tutia, persiguiendo en vuelo un T11rd11s mem!a (GOLA). 
1 ex. del 24-04 al 5-05-96 en un solar de la ciudad, en compafiía de Passer domesticus (GOLA). 

* Psittacula krameri Cotorra de Kramer 
Escapado de cautividad, residente escaso localizado. 

Desembocadura Millars: 2 ex. el 31-03-96 sobrevolando el cauce (GRM). 
Marjal del Moro: 2 ex. el 28-09-96 (JAP). 
Rcqucna: 1 ex. en 08-96 en el monte y viñedos de Penén de Albosa (JAI). 

Cotorra de Kramer. 

Valencia: 4 ex. el 30-03-96 en el Cauce Viejo del Turia, 6 ex. el 3-04-96 y l ex. el 19-04 (GOLA). 
2 ex. el 18-06-96 en los Jardines de Viveros volando a 12 ex. de Myiopsitta 111011aclms (GOLA). 

* Arati11ga erythrogenys 
Escapado de cautividad. 

Cotorra de Máscara Roja. 

Valencia: 2 ex. el 29-03-96 en el Cauce Viejo del Tmia (GOLA). 
Máx. de 5 ex. el 16-07-96 en las Torres de Quart (GOLA). 
1 ex. 26-07-96 comiendo dátiles de Phoenix dactylifera y 2 ex. comiendo frutos de Celtis tetranda en el 

Jardín Botánico, 5 ex. el 30-07 (GOLA}. 
1 ex. el 17-11-96 volando junto a 17 ex. de Myiopsitta monachus sobre el puente de Campanar (GOLA, 

MRR). 
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CUCULJDAE 

*Clamator gla11darius 
Nidificante escaso, migrnnle. 

Cuquello Rea! 

Manises: l" cita prenup. de 1 ex. el 28-04-96 (MMC). 

Críalo. 

Requcna: Nidificante muy escaso; 3-4 parejas en los cullivos de Los Duques, Casas de Eufemia y Campo Arcís 
(JAI). 

lª cita del año de l ex. el 26-03-96 (JAl). 

*Cuculus ca11orus 
Nidificantc, migrante. 

Cuquello Cuco. 

Dcscrt de les Palmes: 1 ex. el 20-03-96 en la Font de la Salut, cantando (GRM/CMA). 
1 ex. el 25-04-96 en M. de Rita, cantando y cambiando de posición cada poco rato (GRM/CMA). 
1 ex. el 14-05-96 en Les Santes, cantando en vados lugares (GRM/CMA). 
1 ex. el 28-05-96 en B. de Miravet, cantando a las 21,00h. (GRM/CMA). 

Manises: I" cila prenup. de 1 ex. el 5-04-96 (MMC). 
Marjal del Moro: !ª cita de 1 ex. el 13-04-96 (JAP). 
Rcquena: 1" cita del año de l ex. el 7-04-96 en la Herrada (JAI). 

Canto tardío de 1 ex. el 17-06-96 (cosa que no se oía desde hace un mes) en la Se1rndilla (JAI). 

TYTONIDAE 

*Tyto alba 
Residente, migrante. 

Óliba Lechuza Común. 

L' Albufera: Observación de 1 ex. el 10-11-96 y el 29-11-96 en L' Anglc (GOLA). 
Valencia: 1 ex. el 19-05-96 sobrevolando a gran altura el Cauce Viejo del Tuda, va a posmse en una azotea 
de la Plaza América (GOLA). 

STRIGIDAE 

*Otus scops Comudet 
Nidificante, migrante, invemante escaso. 

Bétcra: 1 ex. el 14-08-96 en La Pedralbilla, bebiendo en un charco (GOLA). 
Casas de Pradas: 1 ex. el 8-04-96 en una chopera de la rambla (JAP). 

Autillo. 

Desert de les Palmes: 1 ex. el 14-03-96 en les Santes, cantando al anochecer cerca de la ermita (GRM/CMA). 
3 ex. el 28-03-96 en Umbría Pobla T., cantando (GRM/CMA). 
1 ex. el 23-05-96 en Raca, cantando al anochecer (GRM/CMA). 

Maniscs: 1 ex. el 29-06-96 cantando en un jru·dín (MMC). 
Valencia: l ex. ad. con tres poli. el 10-07-96 en el Jardín Botánico (GOLA). 

*Hubo hubo 
Residente moderado. 

Brúfol Buho Real. 

Buñol: 1 ex. el 29-11-96 hallado rnue1to en la Cueva del Turche, al pie de un Ceratonia siliqua. Comunicación 
personal de J. Cándido Sanchez (JAL). 
Desert de les Palmes: 2 ex. volanderos el 23-05-96 (CPF, MVB, GRM). 

3 ex. volanderos el 28-05-96 en zona diferente (MVB, GRM). 
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Al menos tres tenitorios ocupados, dos parejas reproductoras comprobada (GRM). 

* Athene noctua 
Residente, invcrnante. 

Mussol Mochuelo Común. 
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Desert de les Palmes: Durante este año se ha comprobado la presencia de machos cantando; desde primeros de 
Ene. hasta finales de Abr. Seis territorios ocupados (GRM/CMA). 

* Strix a fuco 
Residente. 

Caro Cárabo Común. 

Desert de les Palmes: Se oyen machos cantando durante todo el año. Ocho territmios conocidos en toda la siena 
(GRM/CMA). 

*Asio otus Mussol Banyut Buho Chico. 
Nidificante escaso, invernante. 

L'Albufera: 1 ex. el l 1-07-96 cazando en un descampado junto a la pedanía de El Saler (GOLA). 
1 ex. el 15-08-96 en la Devesa, descansando en Pinus ha/epensis (GOLA). 
1 ex. el 9-11-96 junto al Saler (GOLA). 
2 ex. el 20-12-96 junto al Saler (GOLA, JDA). 
5 ex. el 27-12-96 en la Devesa (DCL). 

* Asio f[ammeus Mussol Marí 
Migrante, invernante escaso. 

L'Albufera: Cita invernal de I ex. el 25-11-96 en L'Angle (GOLA). 

CAPRIMULGIDAE 

*Caprimulgus europaeus 
Nidificante, migrante. 

Saboc Giis 

Lechuza Campestre. 

Chotacabras G1is. 

Descrt de les Palmes: 1 ex. el 23-05-96 en Raca, cantando al anochecer cerca de la masía (GRM/CMA). 
1 ex. el 2-06-96 en Mas de Chiva, cantando al anochecer (GRM/CMA). 

*Caprimulgus ruficollis 
Nidificante localizado, migrante. 

Saboc Chotacabras Pardo. 

Marjal del Moro: lex. el 6-05-96 sale volando del suelo, junto al can-izo (RBB). 
Prat de Cabanes-Torrcblanca: 3 ex. el 15-06-96 en todo el Prat (GRM/CMA). 
Valencia: 1 ex. el 21-05-96 en el Cauce Viejo del Turia, descansando en el suelo (GOLA). 

APODIDAE 

* Apus a pus Falda Vencejo Común. 
Nidificante abundante, migrante abundante. 

Descrt de les Palmes: 1ª cita del año el 7-04-96 en Mas de Rita, un grupo vuela junto a vaiios Apus melba (GRM/ 
CMA). 
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Paso frecuente hacia el S. el 15-09-96 en el Alt de Colomer (MAM). 
L'Albufera: Paso otoñal destacado el 17-09-96 (GOLA). 
Marjal del Moro: lª cita de 2 ex. el 2-03-96 (JAP). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: !ª cita del año el 15-03-96 volando junlo a vmios Ap11s melba (GRM/CMA). 
Requcna: Desaparecen por completo de !os sitios de nidificación durante los últimos días de Jul. y primeros de 
Agos. Aunque durante Agos. y Sep. se ve algún ex. aislado en migración (JAl). 
Valencia: 1ª cita primaveral de 10 ex. el 22-03-96 (GOLA). 

*A¡ms pallidus Falcia Piíl.lida Vencejo Pálido. 
Nidificante común localizado, migrante. 

Calpe: Observación de varios ex. el 20-07-96 en el Peñón de Ifach junto a Ap11s apus y Apus melba (GOLA). 
Marjal del Moro: 2 ex. el 2-06-96 en paso (JAP). 

*Apus melha 
Nidificante, migrante. 

Falcia de Panxa Blanca 

Cabo S. Martín: 12 ex. el 2-06-96 (MPL). 

Vencejo Real. 

Desert de les Palmes: lª cita del año de varios ex. el 7-04-96 en Mas de Rita, volando junto a un grupo de Apus 
apus. Solamente se observan algunos grnpos durante las épocas de paso (GRM/CMA). 

Vatios ex. el 15-09-96 en el Alt de Colomcr, cazando insectos junto a un grupo de Apus apus (MAM). 
L'Albufera: 6 ex. el 27-03-96 sobre el pueblo de E! Saler (GOLA). 

2 ex. el 17-09-96 en paso sobre la Dcvcsa junto a Apus apus (GOLA). 
Marjal del Moro: l ex. el 11-05-96 y 9 ex. el 29-06 (MYB). 

22 ex. el 2-06-96 (JAP). 
Prat de Cabancs Torrcblanca: c. 30 ex. el 15-03-96 volando junto a un grupo de Apus a¡ms (GRM/CMA). 
Uequena: !ª cita del año de 2 ex. el 2-04-96 en Ganacicndas, volando hacia el N. (JAI). 

ALCEDINIDAE 

* Alcedo attltfa· 
Residente, invernante. 

Blavet 

Marjal del Moro: 3 ex. el 24-08-96 (MYB). 

Matín Pescador. 

Valencia: 2 ex. invemantes en las mcjilloneras del Puerto a partir del 28-09-96 (GOLA). 
Mín. 4 ex. el 21-12-96 en Pue1to, pescando en vivers de clbtxines (JAH). 

MEROPIDAE 

*Merops apim·ter 
Nidificante, migrante. 

Abellerol Abejaruco Común. 

Buñol: 2 nidos desocupados el 14-04-96 en un mrnyo de Venta Mina (GOLA). 
Burjassot: c. 20 ex. el 30-04-96 en vuelo sobre el Campus de la Universidad (GOLA). 

Paso de 60 ex. el 3-9-96 8 (RBB). 
Desert de les Palmes: 1ª cita del año c. 25 ex. el 14-04-96 en Mas Blanc. Presencia en la zona desde mitad de 
Abr. hasta finales de Sep.(GRM/CMA). 

Abundante paso el 15-09-96 en La Mena dirección S., en grnpos de hasta c. 150 individuos (GRM/CMA). 
c, 35 ex. el 15-09-96 volando dirección S. (MAM). 

L'Albufera: 1ª cita primaveral de 15 ex. el 12-04-96 en el Racó de L'Olla (GOLA). 
Marjal del Moro: in eila el 13-04-96 (JAP). 
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Valencia: c. 20 ex. el l-05-96 volando a escasa altura sobre la Avd. de Giorgeta (GOLA). 
Requcna: !ª cita del año de 20 ex. el 10-04-96 en la Chapudilla (JAI). 

Primeros grupos postnup. en la !ª semana de Agos. (JAI). 

CORACIIDAE 

*Coracias garrnlus Cmrnca Carraca. 
Nidificante raro muy localizado, migrante raro. 

Requena: l ex. el 10-08-96 en el Saladar, en paso, se posa en un poste telefónico (JAI). 

UPUPIDAE 

* Upupa e pops Puput Abubilla. 
Nidificante, invernantc moderado. 
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Desert de les Palmes: Presencia en la sierra desde principios de Mar. En las zonas cercanas a la Magdalena 
(mffanjalcs) parece ser sedentaria (GRM/CMA). 
L'Albufera: Concentración postnupcia\ destacada de 21 ex. el 10-07-96 en el Bco. de Massanassa (GOLA). 
ValCncia: 1 ex. del 30-03 al 2-04-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

PJCIDAE 

* Jynx torquilla Formiguer Torcecuello. 
Nidificante, migrante, invemante escaso. 

Buñol: 3 ex. el 14-04-96 en Venta Mina, en zona quemada (GOLA). 
Dcsert de les Palmes: lª cita del año de 1 ex. el 24-03-96 en B. de Miravet, cantando en zona de cultivo de 
secano (GRM/CMA). 
Fondo d'Elx: l ex. el 1-04-96 (JAR). 
L' Albufera: 1 ex. El 28-04-96 posado en Pinus ha!epensis, en la orilla del lago (GOLA). 
Serra: Cita otoñal de 2 ex. el 3-09-96 en P01tacoeli (GOLA). 
Valencia: lª cita para la localidad de 3 ex. el 30-03-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

*Picus viridis 
Residente. 

Pigot 

Ares del Maestre: 1 ex. macho el 20-09-96 en la Font de la Pinella (MAM). 

*Dendrocopos major 
Residente. 

Pigot Garser Gros 

Pito Real. 

Pico Picapinos. 

Gátova: 1 pareja el 8-04-96 cebando un Mín. de 4 poll. en un nido situado en Populus alba (GOLA, RLO). 
Morena: 1 ex. el 23-11-96 junto al río Bergantes (MAM). 
Requena: Reproducción de l pareja durante esta temporada en la chopera del Retomo, en el Río Cabriel (JAI). 

l ex. el 9-09-96 en un pinar quemado en La Portera (JAI). 
Scrra:l ex. el 9-08-96 en la Font de la Gota (GOLA). 
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ALAUDIDAE 

*Cala11drella hrachydactyla 
Nidificante, migrante. 

Terrcrolí Terrera Común. 

!/Albufera: lª cita primaveral de 2 ex. el 31-03-96 en el mmja\ de Sueca (GOLA). 
Paso otoñal de c. 20 ex. el 6-09-96 en campos de cultivo de El Romaní (GOLA). 

Lliria: al menos 6 pm:jas reproductoras el 17-05-06 (MMC). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 1-05-96 cantando en un cultivo (RBB). 

'~Alauda an•e11sis Terrcrola 
Residente, migrante, invernante. 

L'Albufcra: !ª cita otoñal del ex. el 13-10-96 en el Pujo] Vell (GOLA). 
Maniscs: Máx. 120 ex. el 19-03-96 en Masía del Oli (MMC). 
Valencia: 1 ex. el 16-10-96 en el Pue1to (GOLA). 

HIRUNDINIDAE 

* Riparia riparia Papal!ó 
Nidificante común, migrante. 

Alondra Común. 

Avión Zapador. 

L' Albufera: lmprntante concentración postnup. de e. 5000 ex. el 6-09-96 en campos de cultivo en Sollana 

(GOLA). 
Última cita de numerosos ex. el 9-10-96 en el Racó de !'Olla (JLT). 

Mai:jal del Moro: Más de 300 ex. el 3-04-96 posados en el suelo debido al fue1te viento (RBB). 

* Ptyo11oprog11e rupestris 
Nidificante, invernante moderado. 

Roquer 

Alaquas: 3 ex. e! 23-03-96 posados en la cornisa de una finca (JAL). 
Marjal del Moro: Muy abundante el 22-12-96 (GRM). 

*Hirundo rustica Oroneta 
Nidificante abundante, migrante abundante, invernante escaso. 

Desembocadura Millars: Muy abundante el 11-09-96 (GRM). 
L' Albufera: Paso destacado hacia el N. el 24-03-96 (GOLA, JDS). 

Avión Roquero. 

Golond1ina Común. 

Paso destacado en otoño el 17-09-96 con fuerte viento de Poniente (GOLA). 
Cita invernal de un ex. el 6-11 .. 96 (JLT). 
Cita invernal de 1 ex. el 9-11-96 en vuelo sobre L' Angle (GOLA). 

Marjal del Moro: I"- cita de l ex. el 17-02-96 (JAP). 
Mislata: Paso destacado hacia el S. el 21-09-96 y el 11-10-96 (GOLA). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 5-12-96 en Cuadraos, volando junto a un grupo dePtyonoprogne rupestris 
(GRM/CMA). 
Rocafort: Cita invernal de 1 ex. el 3-11-96 en vuelo sobre el Casal d'Esplai (GOLA). 
Valencia: Paso destacado hacia el S. el 18-09-96, el 1-10-96 y 15-10-96 (GOLA). 

*Hirrmdo daurica Oroneta Cua-rogenca Golond1ina Dáurica. 

Nidificante escaso, migrante escaso, invemante ocasional. 
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Chelva: 1 ex. el 23-03-96 en paso (RBB). 
Cofrentes: lª cita de 1 ex. el 17-05-96. 3 nidos ocupados junto al Río Cabricl en Bastes; 2 bajo un puente y 
el otro en una casa en ruinas (JAJ). 
Desert de les Palmes: 2 ex. el 8-04-96 en Mas de Chiva, volando sobre la carretera. Se localizan 2 nidos ocupados 
(GRM/CMA). 

4 ex. el 1-05-96 en la Bartola, sobrevolando la zona (GRM/CMA). 
Embalse de Arenós: 5 ex. en migración el 29-09-96 (GOLA). 
Hondo d'Elx: Observación de 1 ex. el 16-02-96 (JAR). 

Concentraciones durante el mes de Mar. con al menos 10 ex. el 18-03-96 (JAR). 
Marjal del Moro: 7 ex. el 11-05-96 en paso (JAI, MYB). 

1" cita de l ex. e! 9-03-96 (JAH). 
14 ex. el 16-03-96 en paso (JAP). 

Requena: 1 nido ocupado, bajo un puente, en la cmretera en !fortunas (JAI). 
Se observan 6-8 ex. continuamente durante el mes de Agos.;posible reproducción de 2 parejas en Casas 

del Rio (JAI). 
3 ex. el 21-05-96 en Los Duques, y 2 ex. el 25-05-96 en La Portera (JAI). 

* Delichon urbica Oronell 
Nidificru1te abundante, migrante abundante, invernante raro. 

L' Albufera: Última cita de numerosos ex. el 14-10-96 (JLT). 

Avión Común. 

Pral de Cabanes-Torreblanca: I ex. el 9-03-96 en CIBIMA, volando junto a un grupo de Hirundo rustica (GRM/ 
CMA). 

MOTACILLIDAE 

*A11thus trivialis 
Migrante abundante. 

Titeta dels Arbres 

L'Albufera: 1 ex. el 11-10-96 en la Devesa (GOLA). 

*Anthus pratensis Titeta d'hivem 
Migrante abundante, invemante abundante. 

Marjal del Moro: Última cita pdmaveral de 1 ex. el 13-04-96 (MYB). 
Pantano Sitchar: 31 ex. el 24-12-96 (MOS). 

*Motacilla flam Cucta Groga 
Nidificante, migrante abundante. 

Bisbita Arbóreo. 

Bisbita Común. 

Lavandera Boyera. 

Desembocadura Millars: el 16-09-96 anocheciendo se ven grupos numerosos posandose en dormidero (GRM). 
Pral de Cabancs-Torreb]anca: lex. macho el 24-03-96 en T. Torreblanca, cantando (GRM/CMA). 

*Motacilla ci11erea 
Residente, invernante. 

Sequiolet Lavandera Ca<;cadeña. 

Burjassot: 37 ex. en paso el 18-10-96 sobre el Campus de la Universitat (GOLA). 
Desembocadura Millars: 1 ex. el 29-12-96 en el cauce, cerca de la desembocadura (MAM). 
Mislata: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 24-09-96 en La Canaleta (GOLA). 
Valencia: lª cita otoñal de 1 ex. el 10-10-96 en un solar de la ciudad (GOLA). 
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Marjal del Moro: 1 ex. el 28-12-96 en margen de charca; con mancha blanca (GRM). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 ex. el 20-09-96 en Canizal To1Telasa, con mancha blanca (GRM/CMA). 

*Phoenicurus ocl1ruros Fumat Colinojo Tizón. 

Nidificante, migrantc, invernante abundante. 

Manises: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 12-10-96 (MMC). 
Mislata: !ª cita otoñal de varios ex. de la ssp. aterrimm el 21-10-96 en La Canaleta (GOLA). 
Valencia: 1 macho y una hembra permanecen en invernada 144 y 149 días, respectivamente, en un solar de la 
ciudad (GOLA). 

Última cita de 1 hembra el 2-04-96 en el Cauce Viejo del Tuda (GOLA). 
F cita otm1al de 1 macho juv. el 6-10-96 en el Pue1to (GOLA). 

*Pl10e11icurus phoenicurus Cua-roja Reial 
Nidifican.te escaso localizado, migrante, invemante ocasional. 

ColiiTOjo Real. 

Burjassot: lª cita primaveral de 1 macho el 30-03-96 en el Campus de la Universidad (GOLA). 
L'Albufera: 2 ex., macho y juv. o hembra, el 3-10-96 en el Racó de l'Olla (JLT}. 

Última cita otoñal de 1 ex. el 10-10-96 (GOLA). 
Marjal del Moro: 2 ex. el 4-10-96 (GOLA, MRR). 

I ex, el 5-10-96, anillado (JAL). 
Última cita oto11al de 1 ex. el 9-10-96 (DCL). 

Mislata: lª cita otoñal de 3 hembras el 13-09-96 (GOLA). 
Última de l ex. hembra el 24-09-96 en La Canaleta (GOLA). 

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. macho el 20-04-96 en Cuadrons, junto acequia (GRM/CMA). 
1 ex. hembra el 3-10-96 en C. Tubo, posada en el camino y otra el 14-10 (GRM/CMA). 

Scrra: lª cita otoñal de l ex. 3-09-96 en Portacoeli (GOLA). 
Valencia: 1ª cita primaveral de 4 machos el 30-03-96 (GOLA). 

Última cita de 1 macho el 16-04-96 en el Cauce Viejo del Tuda (GOLA). 
lª cita otoñal de 1 ex. hembra el 24-08-96 en un solar de la ciudad (GOLA). 
Última de 3 ex. machos ad. el 6-10-96 en el Puerto (GOLA). 

*Saxicola rubetra Bitxac Rogenc 
Migrante, invernante ocasional. 

Jarafucl: Cita otoñal de 1 ex. el 19-10-96 en el Bco. Espaldilla (GOLA). 
L' Albufera: F cita otoñal de 2 ex. el 6-09-96 en El Romaní (GOLA). 

l ex. el 24-09-96 en el Racó de !'Olla (JLT). 
Mislata: ia cita primaveral de 1 macho el 11-04-96 en la huerta (GOLA). 

Tarabilla Norteña. 

Prat de Cabancs-Torreblanca: 1 ex. hembra el 5-11-96 en Turberas Ton-eblanca, posada en carrizo en margen 
del camino (GRM/CMA). 
Rio Turia: l ex. el 9-05-96 (EMP). 
Valencia: 1ª cita para la localidad de 1 hembra el 16 y 19-04-96 en el Cauce Viejo del Tuda (GOLA). 

Última cita primaverla de 1 macho el 6-05-96 en el Parque del Oeste (GOLA). 

*Oe11a11tlze oe11a11the 
Nidificante, migrante abundante. 

COlit Gris Collalba Gds. 

Mislata: 1 macho el 8-06-96 en La Canaleta . Presencia estival de un macho en La Canaleta, en lugar apropiado 
para la reproducción, aunque sin llegar a comprobarla (localidad no citada en el AANCV) (GOLA). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita de un ex. el 15-03-96 en Depuradora R., en camino (GRM/CMA). 

13 cita otoñal de 1 ex. el 8-09-96 en C. Valencia, en el camino (GRM/CMA). 
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*Motacilla alba Cueta Blanca Lavandera Blanca. 
Residente abundante, invcrnantc abundante. 

Marjal del Moro: fuerte paso migratorio el 16-03-96 (JAP). 
Va!Cncia: Nidificación comprobada. Presencia de 1 pareja en el Cauce Viejo del Turia durante todo el verano, 
con observación del macho cantando desde un fa-bol el 8-07-96 y de uno de los miembros de la pareja con ceba 
en el pico en un solar de la Avd. Manuel de Falla (GOLA). 

TROGLODYTIDAE 

*Troglodytes troglodytes 
Residente, invernante. 

Rei-Petit 

Marjal del Moro: l ex. anillado el 2-03-96 (JAP). 

TURDIDAE 

*Eritlzacus mbecula Pit-roig 
Residente, migrante abundante, invernante abundante. 

Chochín. 

Petinojo. 

Dcsert de les Palmes: lex. el 8-04-96 en Les Santes, cantando en cercanias de la fuente, varios ex. el 14-05 
cantando en todo el brurnnco (GRM/CMA). 

l ex. el 1-06-96 en Bartolo-Balsa Ferrara, cantando en pinar (GRM/CMA). 
Gandía: Oída 1ª del año el 28-09-96 en ciudad (JML). 
L' Albufera: Última cita tardía de 1 ex. el 9-06-96 en el Pujo! Vell (GOLA). 

¡a cita otoñal de 1 ex. el 7-09-96 en el Racó de l'Olla (JLT). 
Maniscs: !ª cita otoñal de l ex. el 10-10-96 (MlvIC). 
Mislata: 1ª cita otoñal de varios ex. el 19-09-96 en La Canaleta (GOLA). 
Quatretondcta: Canto de l ex. el 26-06-96. Localidad no citada en el AANCV (JML). 
Valencia: Paso destacado la noche del 21-03-96, con 15-20 ex. en un solar de la ciudad que no están a la mañana 
siguiente; en el mismo lugar l ex. permanece en invernada 145 días, última cita primaveral de 1 ex. en paso el 
5-05 (GOLA). 

Presencia de ex. ad. a lo largo de todo el verano en diversos parques y jardines de la ciudad, sin llegar a 
comprobar la nidificación (GOLA). 

*Luscinia megarhynchos 
Nidificante, migrante. 

Rossinyol Ruiseñor Común. 

Desert de les Palmes: 2 ex. el 11-04-96 en el Coll de les Santes, cantando (GRM/CMA). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: l ex. el 12-04-96 en C. Pont R, cantando en un cañar (GRM/CMA). 
Requena: !ª cita del año de lex. el 8-04-96 cantando en el Río Cabriel, en Fuente Podrida (JAI). 

Canto del ex. el 6-08-96 en la Cornudilla (cosa que no se oía desde Mayo). Posiblemente en paso postnup. 
(JAI). 
Valencia: 1 ª cita primaveral algo temprana de 1 ex. el 29-03-96 en el Cauce Viejo del Turia, última cita de 3 
ex. el 19-04 y ¡a cita otoñal de l ex. el 29-08 en un solar de la ciudad (GOLA). 

*Luscinia svecica Pit-blau Pechiazul. 
Migrante, invernante moderado. 

L'Albufera: Control de 1 macho de la ssp. svecica con anilla holadensa el 5-I0-96 y de otro macho de la ssp. 
cyanecula con anilla belga y 2 de PVC naranja el 24-11-96 en el Pujol Vell (GOLA). 
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Requena: Reproductor escaso en la zona (JAI). 
1° cita del año de 1 ex. el 9-04-96 en Los Isidros (JAI). 
Hembra con 3 juv. el 23-07-96 en el Rebollar (JAI). 

ValCncia: Cita otoñal de 3 ex. el 6-10-96 en el Pueito (GOLA). 

*Oe11a11the hispanica 
Nidificante, migrante. 

COlit Ros CoHalba Rubia. 

Desert de les Palmes: 2 ex. el 3-04-96 en Les Cruetcs, en zona de matorrnl (GRiVl/CMA). 
L' Albufera: !ª cita postnup. de l ex. hcmbra;'.juv. el 14-08-96 en campos de cultivo de Sollana (GOLA). 
Maniscs: !ª cita prennp. de 1 ex. el 27-03-96 (MMC). 
Mislata: Cita otoñal de l macho el 13-09-96 en La Canaleta (GOLA). 
Requena: l" cita del año de l ex. el 25-03-96 en la población (JAI). 
Valencia: lª cita para la localidad de 2 machos (1 de la fase stapazina y el otro de la fase aurita) el 30-03-96 
en el Cauce Viejo del Tuda (GOLA). 

*1l1011ticola saxatilis Merla Roquera Roquero Rojo. 
Nidificante localizado, migrante. 

Ares del Maestre: 1 ex. macho el 20-09-96 en el Barrane deis Ho1ts (MAM). 
Dcsert de les Palmes: 1 ex. el 12-08-96 en zona rocosa de Pista Bmtolo, posado en tendido eléctrico (GRM/ 
CMA). 

1 ex. el 28-08-96 en Comisa de Azahar, posado en roca cercana a la pista (GRWCMA). 

*Monticola solitarius 
Residente. 

Solitari Roquero Solitario. 

Maniscs: !ª cita para la localidad de 1 ex. invernante el 29-11-96 y días sucesivos (MMC). 

*Turdus pilaris 
Invernante raro ?. 

Catí: 1 ex. el 18-10-96 (MAM). 

Tord Real 

*Turdus philomelos Tord 
Residente raro muy localizado, migrantc abundante, invernantc abundante. 

Catí: Se observan cientos de ex. en paso (MAM). 

Zorzal Real. 

Zorzal Común. 

Desert de les Palmes: 1 ex. el 11-04-96 en el Barranc de Miravet (GRM/CMA). 
1 ª cita otoñal de 1 ex. el 29-,09-96 (MAM). 

Desembocadura Millars: 1 ex. el 10-04-96 posado en un árbol del cauce (GRM). 
L'Albufera: 1ª cita otoñal de 2 ex. el l l-J0-96 en la Devesa (GOLA). 

2 ex. el 20-10-96 en el Racó de !'Olla (JLT). 
Mislata: Última cita de 1 ex. El 11-04-96 en la huerta (GOLA). 
Requena: Se ha visto algún ex. en primavera y verano que puede hacer pensar en la reproducción localizada 
de esta especie (JAI). 

ValCncia: 2 ex. el 9-04-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 
(Invcmante escaso en los parques y jardines de la capital) 1 ex. el 11-12-96 en un solar de la ciudad (GOLA). 

*Turdus iliacus 
Migrante, invernante. 

Tord Cellard Zorzal Alirrojo. 
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Morclla: l ex. el 23-11-96 junto al río Bergantes (MAM). 
c. 20 ex. y c. 15 ex. el 23-11-96 en dos bandos en vuelo (MAM). 

Vall de Almonacid: !ª cita otoñal de l ex. el 15-10-96 (GOLA). 
Vilanova d' Alcolca: c. 70 ex. el 19-11-96 (MAM). 

*Turdus l'iscfrorus 
Residente, invcrnante. 

Griva 

Valencia: 1 ex. el 26-03-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

SYLVIIDAI, 

·~cettia cetti 
Residente, invernante. 

Rossinyol Bord 

43 

Zorzal Charlo. 

Ruiseñor Bastardo. 

Coves de VinromU: l ex. el 17-11-96 en Fuente Carrascas, cantando en vegetación de bmrnnco (LPG, GRM). 
Embalse de Cofrentes: Vatios ex. cantando el 19-10-96 (GOLA). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 11-05-96 cantando, en periodo reproductor (JAI, MYB). 

*Cisticola ju11cidis 
Residente. 

Titet Buitrón. 

Rcqucna: Nueva zona reproductora en la vega cultivada del Río Cabriel, en Casas del Río (JAI). 

* Locustella luscinioides 
Nidificante localizado, migrante. 

Xitxatrn 

Marjal del Moro: 1ª cita del año de varios ex. el 23-03-96 (JAI, JAH). 

Buscarla Unicolor. 

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita del año de 3 ex. el 6-04-96 en cmrizal Torrcblanca cantando (GRM/CMA). 

*Acrocephallls mefa11opogo11 Xitxmrn Bigotuda Carricerín Real. 
Residente moderado localizado, migrante. 

L' Albufera: Control de 1 ex. el 26-10-96 en el Pujol Vell portando anillas de colores de PVC, procedente del 
Prat de Cabanes-Torreblanca (GOLA). 
Mttrjal del Moro: Varios machos cantando el 22-12-96 (GRM). 

* Acrocephalus paludicola 
Migrante raro. 

Cmrntxí de passa Caniccrín Cejudo. 

Marjal del Moro: 1 ex. el 5-10-96 en isleta junto al canal de Pu\'.ol, observado a unos 15 m. (LPG, GRM). 

*Acrocephalus sclwenobaenus 
Migrante escaso. 

Xitxarreta Carrice1ín Común. 

Marjal del Moro: 1ª cita de 3 ex. el 3-04-96 cantando en el carrizo (RBB, MYB). 
2 ex. el 13-04-96 (MYB). 

*Acrocepltalus scirpaceus 
Nidifieante, migrante. 

Corrotxí CruTiccro Común. 

L' Albufera: F cita primaveral de 1 ex. cantando el 31-03-96 en el Tancat de Zacarés (GOLA). 
Último anillamiento el 20-10-96 en el Pujo! Vell (GOLA). 
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Mislata: 1ª cita otm1al de varios ex. el 13-09-96 en La Canaleta (GOLA). 
Ültima cita el 24-09-96 en La Canaleta (GOLA). 

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 25-04-96 en C. Pont R, cantando en acequia (GRM/CMA). 

~'Acrocephalus aru11dbzaceus 
Nidificantc, migrante. 

Corrot 

Fondo d'Elx: Cita tardía de 1 ex. el 11-11-96 (JAR). 
Marjal del Moro: 1 ex. el 22-11-96 (FLIM). 

Carricera Tor<lal. 

Prat de Cabanes-Torreblanca: l" ex. del año el 20-04-96 cantando en el Prat (GRM/CMA). 

* Hippolais polyglota 
Nidificantc, migrantc. 

Rosqueta Vulgar Zarcero Común. 

L'Albufera: lª cita postnup. de 1 ex. el 10-08-96 en campos de cultivo de Sollana (GOLA). 
Mislata: 1ª cita otoñal de vatios ex. el 13-09-96 en La Canaleta y última cita el 24-09 (GOLA). 
Valencia: 1 ª cita p1imaveral de l ex. el 21-04-96 en los Jardines de Guillem de Castro, posado junto a Phyllusco¡ms 
bonelli, Syf11ü1 atricapilla y S. co111mw1is (GOLA). 

Última cita pdmaveral de 1 ex. el 25-05-96 en los Jardines de Guillem de Castro y otro en un solar de la 
ciudad y F cita otoñal de 1 ex. juv. el 26-08 en un solar de la ciudad, con máx. de 4 ex. en paso el 6-09 en 
Guillem de Castro (GOLA). 

*Sylvia conspicillata 
Nidificante, migrante. 

Busquereta Trencamates Curruca Tomillera. 

Desert de les Palmes: I ex. el 14-05-96 en Les Santes, en matorral de bananco (GRM/CMA). 
Prat de Cabancs-Torrcblanca: l ex. el 24-03-96 en T. Cabanes, posada en el camino (GRM/CMA). 
Serra: 2 ex. el 3-09-96 en Portacoeli (GOLA). 

* Sylvia ca11tilla11s 
Nidificante, migrante. 

Busquereta de Garriga Cunuca Carrasqueña. 

L' Albufera: Única cita primaveral de 1 hembra ad. anillada el 30-03-96 en el Pujol Vell (GOLA). 
Mislata: ¡n cita otoñal de I ex. el 13-09-96 en La Canaleta y última cita de vados ex. el 24-09 (GOLA). 
Requena: lª cita del año de 1 ex. el 9-04-96 en la Loma del Ingeniero (JAI). 
ValCncia: lª cita primaveral de 1 macho y I hembra 2° cal. en un solar de la ciudad y de 1 macho ad. en el 
Cauce Viejo del Tu1ia el 22-03-96 (GOLA). 

Última cita de 1 ex. en paso el 5-05-96 en un solar de la ciudad (GOLA). 
lª cita muy temprana de 2 ex. juv. el 3-08-96 en los jardines de Guillem de Castro y máx. de 9 ex. en paso 

el 6-09 (GOLA). 
Última cita de 2 ex. el 5-10-96 en el Cauce Viejo del Tuda (GOLA). 

* Sylvia mela11ocephala 
Residente abundante. 

Busquereta de Cap Negre Curruca Cabccincgra. 

ValCncia: (invemante escaso en los parques y los jardines de la ciudad) 1 ex. macho el 7-11-96 en un solar de 
la ciudad (GOLA}. 

*Syl"via communis 
Nidificantc, migrante. 

Busquereta Vulgar Curruca Zarcera. 

L'Albufcra: 1 ex. en Pujo! Vell y 1 macho 2º cal. anillado en la Bassa de Sant Lloren9 el 5-05-96 (GOLA). 
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Valencia: (lª cita para la localidad) lª cita primaveral de l ex. el 2-04-96 en Cauce Viejo del Turia (GOLA). 
Última de l ex. el 19-05-96 en un parque de la ciudad (GOLA). 
Última cita de l ex. el 5-10-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

*Syfria boriu Busquereta Mosquitera 
Nidificante escaso, muy localizado, migrante. 

Curruca Mosquitera. 

ValCncia: 1" cita primaveral de 1 ex. el 2-04-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

*Syfria atricapilla Retoret Cmrnca Capirotada. 
Residente, migrantc abundante, invernantc abundante. 

Desert de les Palmes: Varios machos el 5-05-96 en el barranco de Les Santes, cantando, y varios más el 20-
05, también cantando (GRM/CMA). 
Mislata: lª cita primaveral de 1 macho en La Canaleta y 1 hembra en la huerta el l 1-04-96 (GOLA). 
ValCncia: l" cita primaveral de 1 ex. hembra el 10-04-96 en un solar de la ciudad (GOLA). 

Nidificante probable; citas estivales de I hembra el I0-07-96 en el Jardín Botánico, con la obseivación de 
l pareja y canto de 2 machos diferentes el 12-07-96, en localidad no citada en el AANCV (GOLA). 

*Phylloscopus inomatus 
Di vagante. 

Mosquitcr de Doble Ratlla Mosquitero Bilistado. 

L'Albufera: 3ª cita para el P.N. L'Albufera de I ex. juv. del 11 al 13-10-96 en el parking del Racó del !'Olla 
(coincidiendo aprox. las fechas de las tres citas) (JLT). 

*Phylloscopus bo11efli 
Nidificantc, migrante. 

Mosquiter PUl.lid 

Mislata: lª cita primaveral de 1 ex. el 11-04-96 en la hue1ta (GOLA). 

Mosquitero Papialbo. 

Valencia: Primera cita para la localidad; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-04-96 en el Cauce Viejo del Turia y 
última cita de 1 ex. el 9-05-96 en un solar de la ciudad (GOLA). 

* Phylloscopus sibilatrix 
Migrante escaso ?. 

Mosquitcr Xiulador Mosquitero Silbador. 

Desembocadura Millars: Varios ex. el 16-09-96 en vegetación del cauce, reclamo estridente (GRM). 
L' Albufera: l ex. del 26-04-96 (GOLA, RLO) al 28-04-96 en la Devesa (GOLA). 
ValCncia: I ex. el 6-05-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

*Phylfoscopus collybila Mosquiter Comú Mosquitero Común. 
Migrante abundante, invernante abundante. 

EstivcHa: (nidificante posible) citas estivales de 1 ex. visto y oido cantando, y posteri01mente de otro cantando 
el 14-06-96 en la Font del Barraix (GOLA). 

c. 7 ex. cantando el 16-06-96 en el Bco. de Linares; el canto de todos los ex. se correspondía con el de 
la subesp. collybila. Localidad no citada en el AANCV (GOLA). 

En relación a esto último, el AANCV señala su presencia estival en puntos localizados de la provincia de 
Castcllón, como el macizo de Penyagolosa, la Sierra del Tunncll y Bcccitc, ampliando ahora su status a la Sierra 
Calderona en Valencia, pero sin que hasta el momento haya sido posible comprobar su nidificación en ninguna 
de las localidades donde ha sido citado (GOLA). 
L'Albufera:Última cita de 1 ex. anillado el 20-04-96 en el Pujo! Vell (GOLA). 

1 ex. de la ssp. abieti1111s anillado el 10-11-96 en el Pujol Vell (GOLA). 
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Mislata: Última cita de varios ex. el 11-04-96 en La Canaleta (GOLA). 
Va!Cncia: Última cita primaveral de 2 ex. el 6-05-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

lª cita otoñal de 1 ex. el 5-10-96 (GOLA). 

*Pltylfosco¡ms trochilus 
Migrante abundante. 

Mosquitcr <le Passa 

L'Albufera: l" cita postnup. de I ex. el 30-08-96 en el Racó de l'Olla (JLT). 
Manises: lª cita postnup. de 1 ex. el 8-08-96 (MMC). 
Marjal del Moro: !ª cita poslnup. de 2 ex. el 7-09-96 (MYB). 
Mislata: lª cita primaveral de 2 ex. el 11-04-96 en la hue11a (GOLA). 

Última cita otoñal de varios ex. el 24-09-96 en La Canaleta (GOLA). 
Requcna: lª cita en paso postnupcial de 1 ex. el 20-08-96 en el Pontón (JAI). 
Scrra: lª cita otoñal de l ex. el 3-09-96 en Po1tacoeli (GOLA). 

Mosquitero Musical. 

Valencia: 1° cita primaveral de 1 ex. el 9-04-96 y última cita de 2 ex. el 21-05-96 en el Cauce Viejo del Turia 
(GOLA). 

l" cita otoñal de I ex. el 31-08-96 en un solar de la ciudad (GOLA). 

MUSCICAPIDAE 

*Muscícapa ~·triata 
Nidificante, rnigrante. 

Mastegatatxes Papamoscas Gris. 

Desert de les Palmes: Pdmeros ex. del rulo el 1-05-96 en El Refugio (GRM/CMA). 
L'Albufcra: !ª cita primaveral de 3 ex. el 26-04-96 en el Tancat de Zacmés (GOLA, RLO). 
Mislata: Última cita otoñal de vm'ios ex. el 24-09-96 en La Canaleta (GOLA). 
Rcqucna: lª cita postnup. de 1 ex. el 21-08-96 en el Coto Ferrer (JAI). 
Valencia: l" cita primaveral de 1 ex. el 28-04-96 en el Cementerio Municipal (GOLA). 

Última cita otoñal de 3 ex. el 15-10-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

*Ficedula hypoleuca Blanqueta Papamoscas Cerrojillo. 
Nidificante escaso localizado, migrante. 

Dcsert de les Palmes: l" cita del año de l ex. el 17-04-96 en El Refugio, en pinar (GRM/CMA). 
L' Albufera: Última cita primaveral de 1 macho en el Pujo! Vell y de 1 hembra en la Devesa el 28-04-96 (GOLA). 

1 ex. macho el 3-10-96 en el Racó de l'Olla (JLT). 
Última cita otoñal de l ex. el l l · 10-96 en la Devesa (GOLA). 

Mislata: l" cita otoñal de 1 ex. el 3-09-96 en La Canaleta y última cita de 1 ex. el 21-10 (GOLA). 
Requena: 1" cita del año de 2 ex. (Macho y hembra) el 18-04-96 en Los Ruices (JAI). 
Valencia: ia cita primaveral de 1 macho el 2-04-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

Última cita de 1 macho el 6-05-96 en el Parque del Oeste (GOLA). 
1ª cita otoñal de 2 ex. el 31-08-96 en un solar de la ciudad (GOLA). 
Última cita otoñal de 5 ex. el 15-10-96 en el Cauce Viejo del Turia (GOLA). 

TIMALIIDAE 

* Panurus biarmicus Serenet Bigotudo. 
Residente moderado muy localizado. 

L' Albufera: Observación de 2 ex. el 20-08-96 en el Tancat de Zaearés (GOLA). 



El Serenet • Vol.2. n." 2. 1997 

PARIDAE 

*l'ams cristatus 
Residente. 

Capellanet 

l'vfarjal del Moro: 2 ex. el 14-09-96 en la zona de reserva (JAP). 

*Parus ater 
Residente. 

Ferreret Negre 
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Herrerillo Capuchino. 

Carbonero Garrapinos. 

Desert de les Palmes: !ex. el 5-06-96 en El Refugio, alimentando a varios pollos volanderos (GRM/CMA). 

* Paras major 
Residente abundante. 

Totestiu Carbonero Común. 

V Albufera: Captura para anillamiento de 1 ex. juv. el 15-08-96 en el Pujol Vcll con una deformación en el pico, 
ofreciendo un aspecto similar al de un Loxia rnrvirostra; e[ ave no presenta aparentemente desnutrición o mal 
estado físico (GOLA). 

TICHODROMADIDAE 

*Tichodroma muraria 
Migrante raro, invemante raro. 

Pela-roques 

Chcra: 1 ex. el 14-01-96 (EMP, RBB, JGA). 

CERTHIIDAE 

*Certhya brachydactyla 
Residente. 

Roda-Saques 

Marjal del Moro: 5 ex. el 3-04-96 (MYB). 

Treparriscos. 

Agatcador Común. 

Va!Cncia: l ex. El 8-04-96 en un solar de la ciudad, trepando por el tronco de Ligustrumjappunica (la observación 
de este ex. en un lugar atípico hace pensru· en algún tipo de movimiento dispersivo o errático de la especie, 
tradicionalmente considerada como sedentaria (GOLA). 

REMIZIDAE 

*Remiz pendulinus Tcixidor 
Nidificante escaso muy localizado, migrante, invernante. 

Marjal del Moro: 2 ex. el 3-04-96 en el cruTizo (RBB). 
lª cita postnup. de 2 ex. el 24-08-96 (MYB). 
lª cita otoñal de 1 ex. el 14-09-96 (JAP). 

ORIOLIDAE 

*Oriolus oriolus 
Nidificantc, migrante. 

Oriol 

Pájaro Moscón. 

Oropendola. 
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Desert de les Palmes: lª cita del año de 1 ex. el 20-04-96 en el Barranc dels Surers, cantando (GRM/CMA). 
Marjal del Moro: 1 ex. macho el 24-04-96 volando (RBB). 
Requcna: ia cita del año de 1 ex. el 3-05-96 en paso migrat01io en Los Isidros (JAI). 

LANIIDAE 

* La11ius excubitor 
Residente, invernante. 

Botxí Alcaudón Real. 

Ares del Maestre: l ex. el 13-12-96 en la Font de la Pinclla y otro ex. en el Barranc de Lozano (MAM). 
Desembocadura Millars:I ex. el 25-11-96 y otro el 19-12 (MOS). 
Marjal del Moro: l.ª cita postnupcial el 29-9-96 (RBB). 

*Lanius senator Capsot Alcaudón Común. 
Nidificante abundante, migrante. 

Desert de les Palmes: I3 cita del año de un ex. el 11-04-96 en el Coll de Les Santcs (GRM/CMA). 
L' Albufera: F cita primaveral de l ex. el 24-03-96 en la Bassa de Sant Lloren¡; (GOLA). 
Marjal del Moro: 1ª cita de 2 ex. el 6-04-96 posados en un frutal (RBB). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: F cita de l ex. el 8-04-96 en C. Pont R, posado en cultivos al margen del Prat 
(GRM/CMA). 
Rcquena: 1ª cita del año de l ex. el 25-04-96 en El Rebollar (JAI). 
Valencia: 1ª cita primaveral de I ex. El 14-04-96 en un solar de la ciudad (GOLA). 

CORVIDAE 

*Corvus coro11e 
Residente. 

Cornella 

Valencia: Observación de 1 ex. el 28-06-96 en vuelo sobre Patraix (GOLA). 

*Corvus corax 
Residente, invernante. 

Corb 

Corneja Negra. 

Cuervo. 

Desert de les Palmes: Una pareja el 7-04-96 en Les Calyaes, posada junto a una balsa de ganado (GRM/CMA). 
Rcquena: I pareja se ha reproducido con éxito, saca adelante 6 poll., probablemente la única del término municipal 
al Sur de la autovía. En Monte Grande y Río Magro (JAI). 

STURNIDAE 

*Sturnus vulgaris 
Invemante abundante. 

Estornell Estornino Pinto. 

Prat de Cabanes-Torreblanca: c. I 0.000 ex. el 25-11-96 en T. Ribera, posandose en grupos en cultivos y tendidos 
eléctricos (GRM/CMA). 
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PASSERIDAE 

*Passer domesticus 
Residente abundante. 

Pardal Teuladí 

4.9 

Gorrión Común. 

Va!Cncia: 1 ex. hembra el 16"04-96 en el Cauce Viejo del Turia presentando albinismo en las 3/4 partes del plumaje 
(GOLA). 

*P{ISSer lllOllÜ/1/US 

Residente. 
Teuladí Serra Gorrión Molinero. 

Valencia: (aumento en el número de citas) 1 ex. el 29-03, 30-03 y 19-04-96 en el Cauce Viejo del Tuda, 
alimentándose junto a Passer domesticus (GOLA). 

l ex. recogido en malas condiciones físicas el l 3-05-96 en el bmrio de El Carmen (GOLA). 
Nidificación comprobada de 2 pp. en nidos de Delichon urbica en mismo lug<ll' donde el año pasado lo 

hicieron 3 parejas (ver El Serene/ 3-4: 62) (GOLA). 

ESTRILDIDAE 

* Estrilda me/poda 
Escapado de cautividad. 

Estrilda Giilta Taronja Estrilda de Mejilla Anaranjada. 

Desembocadura Millars: Varios ex. el 1-12-96 en margen del cauce, junto cultivos (GRM). 

* Estrilda astrild Bec de Corall Senegalés Pico de Coral. 
Escapado de cautividad, nidificantc ocasional muy localizado. 

Marjal de Xeresa: 9-lO ex. el 12-08-96 en vuelo sobre la marjal, 4 ex. el 25-08 y 8-9 ex. el 27-09 (JML). 
Marjal Pego-Oliva: 2 ex. el 2-10-96 (JML). 

Es muy frecuente ver grupos o parejas de estas aves en la zona de las mmjales de Xeresa-Gandía. La F 
cita de cría de E. astrild en Gandía se remonta a 1989 (JML). 

*Poephila guttata 
Escapado de cautividad. 

Dimnant Mandarí 

Maniscs: 6 ex. e! 26-11-96 en el Río Turia (MMC). 
Marjal del Moro: 1 ex. macho el 4-10-96 (GOLA, MRR}. 
Valencia: l ex. el 18-05-96 en Jesús, posado en el balcón de una finca (SPA}. 

FRINGILLIDAE 

*Frfogilla coelebs Pinsa 
Residente, invernante abundante. 

Diamante Mandarín. 

Pinzón Vulgar. 

Desert de les Palmes: I ex. el 11-04-96 en Les Santes, cantando cerca de la ermita (GRM/CMA). 
Manises: lª cita de reproducción en la zona; 1 pareja hostiga a una Athene noctua (MMC). 
Marjal del Moro: Fue1te pa,;o el 22-ll-96 en día de intenso poniente (JAI). 
Moró: varios ex. el 28-04-96, machos, en Mollet, cantando en un pinar (GRM). 

*Fri11gilla mo11tifringilla Pinsa Real Pinzón Real. 
Migrante escaso, invernante escaso ?. 

Godelleta: 1 ex. hembra ad. el 27-11-96 en el Centro de Educación Ambiental de los Salesianos (GOLA). 
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Marjal del Moro: 3 ex. el 19-10-96 en vuelo (JAI, DCL). 
1 ex. juv. hembra el 19-10-96 (JAI, JAP). 

*Carduelis carduelis 
Residente abundante. 

Cadernera 

Marjal del Moro: 500 ex. el 18-09-96 (EMP, DNG). 

*Carduelis spi,ms Gavatxct 
Nidificante ocasional muy localizado, invernantc abundante. 

Maniscs: Bando invernate de 30 ex. el 14-12-96 (MMC). 
Marjal del Moro: 15 ex. el 21-11-96 (FLIM). 

*Carduelis ca1111abina 
Residente, invernante abundante. 

Passcrcll 

Clot-Ilurriana: 1 ex. macho el 29-11-96 (MOS). 

Jilguero. 

Lúgano. 

Pardillo Común. 

L'Albufera: Grupo de 8 ex. el 12-04-96 en vuelo sobre la Bassa de Sant Lloren9 (GOLA). 
Prat de Cabanes-Torreblanca: Paso común del I al 15-10-96; grupos volando a poca altura sobre el Prat, en 
grupos de hasta 30 ind.(GRM/CMA). 

*Loxia curvirostra 
Residente, invernante. 

Bec-tmt Piquituetto Común. 

Dcsert de les Palmes: 1 ex. el 25-04-96 en el Col\ de la Mola, alimentando a dos poli. volanderos en zona de 
pinos dispersos (GRM/CMA). 
Morella: Se observan 3 ex. el 21-11-96 en Vallivana (MAM). 

*Coccothraustes coccotltraustes 
Migrante escaso, invernante escaso. 

Trencapinyols Picogordo. 

Desert de les Palmes: 1 ex. el 22-10-96 caido en el parany Malló. El cazador dice que de vez en cuando cae 
alguno (GRM/CMA). 
Marjal del Moro: 3 ex. el 21-11-96 (FLIM). 
Vil.lafamés: 1 ex. el 9-li'-96 muerto por un cazador (MAM). 

EMIH:RIZIDAE 

*Plectrophenax nivalfa· 
Invernante raro. 

Sit Blanc Escdbano Nival. 

Prat de Cabanes-Torreblanca: l ex. el 22-10-96 en el Trench; macho en plumaje invernal posado en la gola, 
alimentandose de semillas de verdolaga. Durante los días 25,26,30-10 y 5-11 es observado el mismo individuo 
en la zona de la desembocadura de las acequias (GRM/CMA). 

*Emberiza schoeniclus Teuladí de Canyar Escdbano Palustre. 
Nidificante raro muy localizado, migrante, invernante. 

Marjal del Moro: 1 ex. macho el T-12-96 en plumaje totalmente nupcial (JAI). 
Prat de Cabancs-Torrcblanca: 1 ex. el 4-06-96 en Escarnat, cantando en canizo de acequia Ralla (GRM/CMA). 

NOTA: Queremos informar que, de las citas de Egre/la g11laris y Phylloscopus co!fybita tristis (aparecidas en El Serenet 3-4: 
62 y El Serenet 1: 37, respectivamente), el Comité de Rarezas de la SEO ha decidido homologar tan sólo la segunda de ellas 
(ver Anleola 44: 140 para E. gularis y Ardeola 44: 137 para P. c. tris/is) (GOLA). 
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