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Presentación
Hace ahora 20 años, un entusiasmado grupo de ornitólogos valencianos se reunían para 
crear la Societat Valenciana d’Ornitologia. Fueron las ganas de hacer ornitología de una 
forma distinta a la que se realizaba en la, por entonces existente Estación Ornitológica 
de l’Albufera pero, sobre todo, la ilusión de crear un proyecto ornitológico más abierto y 
participativo, con unas señas e identidad propias, las motivaciones que movieron a estos 
apasionados de las aves a sentar las bases de lo que sería la nueva asociación.

Hasta aquel entonces, la mayor parte de los se dedicaban a la observación de aves se 
habían desenvuelto básicamente en las marjales litorales de nuestro territorio, estando los 
hábitats del interior muy desatendidos. Dos décadas después podemos decir que, gracias 
a la labor desempeñada por muchos miembros de la entidad, hemos conseguido mejorar 
notablemente el conocimiento sobre la distribución, población y estado de conservación de 
las aves que habitan también nuestras comarcas interiores.

Durante todo este tiempo hemos realizado innumerables actividades, todas dirigidas 
al estudio, divulgación y conservación de las aves valencianas: charlas, jornadas, edición 
de publicaciones como el anuario ornitológico, o la revista que tienes ahora mismo en las 
manos, excursiones, censos, anillamiento científico, proyectos de conservación, denuncia 
ambiental, etc. En todas ellas apenas contamos con ayuda institucional ni apoyo económico 
externo alguno, pero siempre pusimos nuestro tiempo, empeño y mejor voluntad para 
sacarlas adelante. 

Muchos de los que nos iniciamos con la SVO en el mundo de la ornitología éramos unos 
chavales recién llegados a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de València. 
Otros procedían de los más diversos ámbitos. Con más ilusión que otra cosa, unos y otros 
fuimos formados por los compañeros más veteranos, adentrándonos así poco a poco en 
esta pasión por las aves. Se forjó así no sólo una intensa pasión y respeto por la Naturaleza 
sino también grandes relaciones de amistad y cordialidad entre compañeros que, por 
supuesto, aún hoy perduran.

Sirva este número especial de la revista para conmerorar el aniversario de la entidad 
y felicitar a todos los compañeros, tanto los que todavía siguen al pie del cañón 20 años 
después como los que decidieron en su momento abandonar el barco por sus cargas 
profesionales y/o familiares. Gracias a todos ellos, y por supuesto también a vosotros: los 
que progresivamente os fuisteis incorporando después y habéis contribuido a consolidar y 
dar vida a esta gran familia que es la SVO. No habríamos llegado hasta aquí sin la presencia 
y ayuda de todos vosotros.

¡Muchas gracias y enhorabuena!

Toni Polo Aparisi
Presidente de la Societat Valenciana d’Ornitologia 





Editorial
¡Felicidades a todos! Como muchos ya sabréis en la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) 
estamos de celebración puesto que cumplimos veinte años como asociación dedicada al 
estudio y conservación de las aves en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Fieles a nuestra cita, nos es grato presentaros el nuevo volumen de El Serenet, la revista 
científica de la Societat Valenciana d’Ornitologia. Desde su fundación como sociedad, la SVO 
ha tenido como misión dar a conocer y poner en valor la biodiversidad valenciana con objeto 
de contribuir a su conservación con la información científica más actualizada posible. Desde 
este punto de vista El Serenet ha sido una de las señas de identidad de la SVO desde su 
fundación. En esta nueva etapa que iniciamos como editores desde el volumen número 7 
pensamos que solo desde el conocimiento más serio y riguroso de la avifauna de nuestra 
geografía podemos contribuir a su conservación de la forma más efectiva.

Con este nuevo volumen, el noveno desde que se inició la publicación de la revista 
en 1995, seguimos publicando la revista con una periodicidad bianual. Desde aquí, como 
siempre, nuestro más sincero agradecimiento a todos los autores, revisores y encargado de 
la maquetación de los artículos que tenéis en vuestras manos. Esperamos que el contenido 
de los trabajos que aparecen en este nuevo volumen sea de vuestro máximo interés.

Como hemos comentado en anteriores ocasiones, en El Serenet creemos sinceramente 
en el proceso de revisión por pares o “peer-review” como lo denominan los anglosajones. De 
este modo, todos los manuscritos que nos llegan son remitidos a expertos externos en cada 
una de las materias a los que les pedimos que aporten desinteresadamente sus comentarios 
de la forma más constructiva posible en aras de la mejora del manuscrito original. Gracias a 
este intercambio entre autores, revisores y editores, los trabajos son mejorados al máximo, 
intentando de este modo ser garantía de calidad y de credibilidad de la información que en 
ellos se publica.

Estamos en un mundo cada vez más globalizado donde el inglés es, desde hace 
muchos años, la lengua vehicular con la que se comunica la ciencia en todas sus disciplinas. 
Conscientes de esta circunstancia, y teniendo en cuenta el mercado cada vez más saturado 
de publicaciones de índole ambiental a todos los niveles, seguimos pensando que aún tienen 



cabida publicaciones como El Serenet ya que de otro modo sería muy difícil poder difundir 
trabajos de ámbito geográfico limitado y en lenguas como el castellano o el valenciano. En 
este sentido, gracias al esfuerzo desinteresado de mucha gente, os presentamos este nuevo 
volumen con artículos que abarcan desde aves acuáticas hasta notas sobre comportamiento 
o estudios faunísticos completos de comarcas tan desconocidas como el Rincón de Ademuz.

Nos despedimos hasta el próximo volumen para el cual afortunadamente ya hemos 
recibido varios manuscritos que están en fase de evaluación y revisión. Os animamos a que 
sigáis contribuyendo con vuestras aportaciones ya que sin vuestro trabajo nada de todo 
esto tendría sentido.

¡Larga vida a la SVO como sociedad conservacionista y científica!

Endavant per altres vint anys!

Dr. Pascual López López
Dra. Clara García Ripollés

Editores de El Serenet
Revista científica de la Societat Valenciana d’ Ornitologia
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Un caso de parasitismo reproductor entre Chorlitejo 
chico (Charadrius dubius) y Chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus)
Manu Polo*1

* Correo electrónico: manupolo@terra.com
1 Universität für Bodenkultur, Viena. Austria.

Resumen

Se describe el hallazgo de un nido de chorlitejos en el P.N. de L’Albufera 
(Valencia), que presentaba huevos con patrones morfológicos de dos 
especies diferentes: Chorlitejo chico (Charadrius dubius) y Chorlitejo 
patinegro (Charadrius alexandrinus). El nido, incubado por una hembra de 
Chorlitejo patinegro, fue localizado a pocos metros de otro de Chorlitejo 
chico. Del seguimiento del nido, aparentemente mixto, se desprende que 
la puesta probablemente fuese en su origen de Chorlitejo patinegro y que 
ésta pudo ser parasitada posteriormente por la pareja más próxima de 
Chorlitejo chico. Esta estrategia es utilizada ocasionalmente por el Chorlitejo 
patinegro, quien parasita sobre otras especies de limícolas y conespecíficos. 
Este podría suponer el primer caso publicado de parasitismo reproductor en 
el Chorlitejo chico.

Palabras Clave: Chorlitejo, cuidados parentales, hospedador, l’Albufera, 
parasitismo reproductor.

El parasitismo de cría o parasitismo re-
productor es una estrategia reproductiva 
en la cual una especie (parásito) pone sus 
huevos en el nido de otra especie (hospe-
dador), quien lleva a cabo el cuidado pa-
rental (Soler, 2000; Pujol & Mermoz, 2006). 
Esta estrategia, aparentemente reservada 
a otros grupos de aves como cucos y cría-
los (Soler & Soler, 2000), que son parásitos 
estrictos, ha sido descrita en más de 100 
especies pertenecientes a taxones tan dis-
pares como gorriones, tejedores, viudas 
e ictéridos (Alcock, 2005); pudiendo ser 
llevada a cabo de forma oportunista por 
anátidas (Amat, 1991) e incluso por algunas 
especies de limícolas (Larsen, 1991). La pa-
rasitación del Chorlitejo patinegro (Chara-

drius alexandrinus) sobre otras especies de 
limícolas es un fenómeno habitual (Munn, 
1922, 1948); en la península Ibérica, ha sido 
hallado parasitando nidos de Cigüeñuela 
(Himantopus himantopus) y Chorlitejo chi-
co (Charadrius dubius), además de cones-
pecíficos (Amat, 1998). Por su parte, del 
Chorlitejo chico se conoce su carácter hos-
pedador, pero no parásito (Amat, 1998).

El 13 de abril de 2000 fue localizado un 
nido de limícola en el P.N. de l’Albufera 
(Valencia), en un campo baldío de la par-
tida de L’Angle, El Saler (39º23’47.13’’N / 
00º20’08.11’’W). El nido contenía 2 huevos 
de Chorlitejo patinegro y otros 2 huevos 
con un patrón morfológico más propio de 
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otra especie, el Chorlitejo chico (Figura 1). 
Se trataba, aparentemente, de un episodio 
de parasitismo reproductor entre estas 
dos especies.

La extraña puesta fue hallada en una co-
lonia mixta de chorlitejos, cigüeñuelas y 
canasteras (Glareola pratincola). En las se-
manas posteriores se realizó un seguimien-
to del nido aparentemente mixto, para de-
terminar si se trataba efectivamente de un 
episodio de parasitismo.

Aunque las canasteras y las cigüeñuelas 
mostraron una distribución agregada, los 
nidos de las dos especies de chorlitejos 
aparecieron dispersos por el campo baldío, 
distanciados entre sí una media de 40.29 ± 
25.59 metros (n=7; rango 11-86). En el mo-
mento del hallazgo de la colonia (media-
dos de abril), el tamaño medio de puesta 
era de 3,00 ± 0,82 huevos/nido (n=4) para 
el Chorlitejo patinegro y algo inferior (2,75 
± 0.96 huevos/nido; n=4) para el Chorlitejo 

chico. Estos valores son ligeramente infe-
riores a los habituales en Chorlitejo chico 
(Gómez-Serrano, com. pers.), lo que sugie-
re que algunos nidos podrían estar aún in-
completos.

El nido mixto fue incubado exclusiva-
mente por una hembra de Chorlitejo pati-
negro. Sin embargo, a 11 metros se localizó 
un nido de Chorlitejo chico, con tan sólo 2 
huevos. La existencia de vegetación nitró-
fila de bajo porte probablemente obstacu-
lizaba la visión del nido vecino por parte 
de los adultos incubantes. Ambas parejas 
compartían el espacio en las inmediaciones 
de los nidos, aunque sólo los Chorlitejos 
chicos mostraron ocasionalmente el com-
portamiento estereotipado (i.e. display) 
típicamente territorial frente a un intruso.

Desde un principio, se tuvieron en cuen-
ta dos posibles explicaciones a la existen-
cia del nido mixto, excluyentes entre sí: i) 
una hembra de Chorlitejo chico parasitó 

Figura 1. Nido de Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) parasitado por Chorlitejo 
chico (Charadrius dubius) en el P.N. de l’Albufera (Valencia).
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un nido de Chorlitejo patinegro, efectuan-
do en su interior parte de su puesta; o bien 
ii) la pareja de Chorlitejo patinegro usurpó 
un nido (ya con puesta) de Chorlitejo chi-
co. En el caso de la primera hipótesis, se 
plantearía además su posible autoría por el 
Chorlitejo chico más próximo, que podría 
haber actuado de forma facultativa man-
teniendo a su cargo el resto de su puesta 
(Martín-Gálvez, 2005). Una hipótesis alter-
nativa, como el posible robo de huevos (ya 
observado en Chorlitejo patinegro en esta 
misma localidad, M.A. Gómez-Serrano, 
com. pers.) fue excluida del análisis por las 
características del terreno, y la existencia 
de vegetación, elevaciones y abundantes 
piedras que habrían dificultado el traslado 
de los huevos.

A partir de las observaciones realizadas 
entre el 13 de abril y el 27 de mayo, se pudo 
determinar que la pareja de Charadrius 
alexandrinus del nido mixto fue la única 
que no efectuó maniobras territoriales al-
rededor del nido, permitiendo la presencia 
de los chorlitejos chicos del nido próximo 
a cortas distancias de los huevos. Tras su 
eclosión, entre el 4 y el 8 de mayo, pudo 
observarse que los 2 pollos de Chorlitejo 
patinegro eran ligeramente más grandes 
que los de Chorlitejo chico nacidos en el 
mismo nido, lo que sugiere que nacieron 
un poco antes. Dado que el periodo de in-
cubación de ambas especies es básicamen-
te el mismo (alrededor de 25 días, Fraga & 
Amat, 1996) se asume que los huevos de 
Charadrius alexandrinus fueron puestos 
con anterioridad a los de Charadrius du-
bius. La puesta próxima de Chorlitejo chico 
fue la única que eclosionó en las mismas 
fechas que el nido mixto, por lo que cabría 
considerar a estos individuos como los au-
tores del episodio de parasitismo sobre el 
nido cercano.

Además, la morfología del nido mixto 
coincidió con el resto de los nidos de Chor-
litejo patinegro localizados en la colonia, 
consistentes en una pequeña hondonada 
con palitos bordeando la estructura y dimi-
nutas piedrecitas en su interior; mientras 
que los chorlitejos chicos se limitaron a 
depositar los huevos directamente sobre 
el terreno. 

Por ambas cuestiones, se apunta como 
suceso más probable la puesta parásita de 
dos huevos por parte de una hembra de 
chorlitejo chico en un nido donde ya ha-
bía previamente dos huevos de chorlitejo 
patinegro. Las frecuentes ausencias de la 
pareja (fenómeno no obstante habitual en 
esta especie) y la falta de comportamiento 
territorial pudieron haber favorecido dicho 
comportamiento.

El éxito de la estrategia parásita quedó 
demostrado por la observación, tres sema-
nas después del nacimiento, de un adulto 
de Chorlitejo patinegro acompañado de 
tres pollos, dos de los cuales eran de Chor-
litejo chico. Por su parte, la pareja de Chara-
drius dubius que nidificó en las proximida-
des del nido mixto (y a la que cabría atribuir 
el episodio de parasitismo) sacó adelante a 
sus dos pollos, por lo que esta pareja ha-
bría tenido un éxito reproductor del 100% y 
una productividad de 4 pollos.

En especies nidífugas o semi-nidífugas, 
como los limícolas y las anátidas, la función 
de este comportamiento no radicaría tan-
to en los beneficios de reducir los cuidados 
parentales (defensa del nido y ceba de los 
pollos), sino en reducir la probabilidad de 
pérdida de la puesta por predación, ya que 
la mayoría de estas especies depositan sus 
huevos en el suelo, siendo la depredación 
de puestas uno de los principales factores 
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de mortalidad (Page et al., 1985; Herman et 
al., 1988; Fraga & Amat, 1996). En el área 
de estudio la pérdida de nidos por depreda-
ción por parte de Rattus spp. fue especial-
mente intensa en las cigüeñuelas y afectó 
a la mayor parte de los nidos de la colonia, 
por lo que cobraría sentido la adquisición 
de comportamientos que, como el descrito 
aquí, hubiesen permitido reducir el riesgo 
de depredación.
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Title A singular case of brood parasitism 
between Little Ringed Plover (Charadrius 
dubius) and Kentish Plover (Charadrius 
alexandrinus).

Abstract I describe the discovery of a 
Plover’s nest in the Albufera Natural Park 
(Valencia, Spain) in which eggs of two diffe-
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rent morphological patterns were obser-
ved: eggs belonging to Little Ringed Plo-
ver (Charadrius dubius) and Kentish Plover 
(Charadrius alexandrinus) eggs. The nest, 
which was occupied by a Kentish Plover 
female, was located close to a Little Rin-
ged Plover nest. According to fieldwork I 
suggest that the clutch originally belonged 
to a Kentish Plover pair and later it was pa-
rasitized by the closest Little Ringed Plover 
pair. Parasitic strategies are occasionally 
used by Kentish Plovers, which parasitize 
other wader species as well as conspeci-
fics. However this could be the first publis-
hed case of brood parasitism in Little Rin-
ged Plover.

Key Words Plovers, parental care, host, Al-
bufera NP, brood parasitism.

Títol Un cas de parasitisme reproductor en-
tre el Corriolet (Charadrius dubius) i el Co-
rriol camanegre (Charadrius alexandrinus).

Resum Es descriu la troballa d’un niu de 
corriols al Parc Natural de l’Albufera (Va-
lència), que presentava ous amb patrons 
morfològics pertanyents a dues espècies 
diferents: Corriolet (Charadrius dubius) i 
Corriol camanegre (Charadrius alexandri-
nus). El niu, covat per una femella de Co-
rriol camanegre, va ser localitzat a pocs 
metres d’un altre de Corriolet. Del segui-
ment del niu aparentment mixt es desprèn 
que la posta probablement fóra en origen 
de Corriol camanegre, i que pogués ser 
parasitada per la parella més propera de 
Corriolet. Aquesta estratègia és utilitzada 
ocasionalment pel Corriol camanegre, qui 
parasita sobre altres espècies de aus limí-
coles i conespecífics, encara que podria su-
posar el primer cas publicat de parasitisme 
reproductor en Corriolet.

Paraules clau Corriols, cuidats parentals, 
hoste, L’Albufera, parasitisme reproductor.

Recibido: 21/12/2011; aceptado: 15/02/2012
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Nota de campo sobre la alimentación del Críalo europeo 
(Clamator glandarius) en la provincia de Valencia

Gabriel Llorens*¹, Carlos Pérez²
* Correo electrónico: gabillorensf@hotmail.com 
1 C/ Ausias March, nº 2, esc 2, pt 2, 46111, Rocafort, Valencia.
2 C/ San Bartolomé, nº 31, 46110 Godella, Valencia.

Resumen

Se describe una observación de Críalo europeo (Clamator glandarius) 
alimentándose de larvas de procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa) en la provincia de Valencia. Según los resultados, los críalos 
pueden ser unos eficaces controladores biológicos de especies que 
constituyen plagas forestales, aprovechando al máximo un recurso efímero 
como es la procesionaria.

Palabras Clave: dieta, lepidópteros, procesionaria, Thaumetopoea 
pityocampa.

Llorens, G. & Pérez, C. 2014. El Serenet (9): 13-15 Alimentación de Críalo europeo

La dieta del críalo está basada en insec-
tos, principalmente orugas grandes, así 
como también isópodos (e.g. termitas), 
ortópteros (saltamontes), lepidópteros 
(e.g. polillas) e incluso reptiles (principal-
mente lagartijas) (Del Hoyo et al., 1997). En 
España los estudios de alimentación son 
escasos. En pinares cercanos a Valladolid 
se analizaron 11 contenidos estomacales de 
individuos capturados durante la estación 
reproductora y contenían exclusivamen-
te larvas de procesionaria del pino (Thau-
metopoea pityocampa) (Valverde, 1953). 
Otros autores analizaron 24 excrementos 
de críalo recogidos durante el mes de mar-
zo y el 100% resultó ser procesionaria del 
pino, y observaron que los mayores índices 
de reproducción del críalo coinciden con 
las zonas de mayor concentración de dicha 
especie (Hoyas & Lopez, 1998). También 
observaron que complementaban la dieta 
con los lepidópteros Ocnogyma baetica y 

Chondrostega vandalicia. Se considera que 
la procesionaria del pino es un factor limi-
tante en la elección del hábitat por parte 
del críalo (Valverde, 1971; Martínez, 1994; 
Hoyas & López, 1998). La especialización 
en este tipo de larvas implica una baja com-
petencia con otras especies, ya que muy 
pocos animales pueden ingerir estas larvas 
con altas concentraciones de sustancias ur-
ticantes (Soler, 2012). Las larvas las atrapan 
en los árboles o en el suelo y, antes de tra-
garlas, las aplastan con su pico por toda la 
superficie para quitarle o romper gran par-
te de los pelos urticantes (Mestre, 1969).

El 09/04/2011 a las 18.43h observamos un 
críalo europeo (Clamator glandarius) de 
sexo indeterminado alimentarse durante 
57 minutos de larvas de la procesionaria 
del pino. La observación se produjo en una 
cantera abandonada muy próxima a la ciu-
dad de Valencia, en el término municipal 
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de Godella (para más detalles del área de 
estudio véase Llorens, 2012). Aunque en la 
misma hay pocos pinos y muestra un hábi-
tat muy particular, el entorno sobretodo 
en la parte sur es una gran urbanización de 
casas grandes ajardinadas donde abundan 
grandes pinos carrascos (Pinus halepensis). 
Las larvas fueron capturadas de un bol-
són típico de esta especie situado en un 
pino carrasco. En cada captura golpeaba 
la oruga un par de veces contra las ramas 
para a continuación ingerirla. A las 19.20h 
se unió otro ejemplar para alimentarse de 
las larvas de otra bolsa. El total de larvas 
ingeridas por uno de los ejemplares de cría-
lo fue de 42 ejemplares en 57 minutos de 
observación. Al terminar de alimentarse 
se observaba perfectamente como una de 
las bolsas de procesionaria del pino había 
perdido consistencia, al mismo tiempo que 
se apreciaba el buche muy hinchado en el 
críalo. Las larvas de la procesionaria del 
pino tienen cinco estadios larvarios (dife-
rentes fases de desarrollo antes de que el 
insecto se haga adulto), y por la fecha de 
observación, en este caso concreto el esta-
dio larvario del invertebrado se correspon-
dió con un L5 (López-Sebastián, 2002). En 
base a esto, podemos establecer el peso 
promedio de las larvas según el estadio en 
el que se encuentren (López-Sebastián & 
Selfa, com. pers.), lo cual nos sirvió para es-
tablecer una estima de la biomasa ingerida 
por el críalo. El peso promedio correspon-
diente a un L5 basados en una muestra de 
11 ejemplares es de 0.77 g (López-Sebastián 
& Selfa, com. pers.). Tomando este dato 
podemos calcular los gramos ingeridos du-
rante el proceso de alimentación: Biomasa 
ingerida: 0.77 x 42 ejemplares = 32.34 g en 
57 minutos de observación.

La masa corporal de los machos varía 
entre 153 g y 192 g y las hembras en torno 

a 138 g (Valverde, 1971). Otras fuentes en 
cambio estiman el peso en 124 g (Del Hoyo 
et al., 1997). Tomando este último dato, 
el críalo observado ingirió en 57 minutos 
de observación aproximadamente una 
cuarta parte de su peso corporal (26.08%). 
Este dato es ligeramente menor si se utili-
zan los datos de Valverde. La observación 
además de mostrar que los críalos pueden 
vaciar una bolsa de procesionaria en un 
solo ataque y por tanto ser unos eficaces 
controladores biológicos de especies que 
constituyen plagas forestales, nos apor-
ta información sobre la biomasa ingerida 
en un tiempo determinado. Una de las 
razones que podría explicar la estrategia 
de ingerir tal cantidad de larvas en relati-
vamente poco tiempo es que en esa fase 
larvaria las larvas de procesionaria están a 
punto de enterrarse para crisalidar (López-
Sebastián, 2002), por lo que aprovechan el 
máximo posible un recurso efímero que 
luego no va a estar disponible.
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Resumen

Se describe la avifauna esteparia reproductora e invernante del Rincón 
de Ademuz (Valencia), con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre 
este grupo de aves. En abril-mayo y noviembre de 2012 se realizaron 24 
transectos lineales sin ancho de banda de 1 km de longitud, con el fin de 
determinar la distribución y abundancia de las especies presentes en cada 
estación. Se detectaron un total de 52 especies en primavera y 37 especies 
durante el invierno, con una densidad media de 13 y 15 aves/km2, en cada 
una de las estaciones, respectivamente. Durante el periodo reproductor, la 
comunidad estuvo dominada por los aláudidos, mientras que en invierno 
los fringílidos y los túrdidos fueron las familias más numerosas. La avifauna 
esteparia del Rincón de Ademuz, está conformada por un gran número de 
especies amenazadas, como la Alondra común (Alauda arvensis), la Collalba 
gris (Oenanthe oenanthe), la Collalba rubia (Oenanthe hispanica) y el Bisbita 
campestre (Anthus campestris), entre otras. El presente estudio pone de 
manifiesto la importancia de proteger en su totalidad el páramo del Losar, 
que actualmente carece de figura de protección legal.

Palabras Clave: aláudidos, comunidad de aves, conservación, estepa, 
Valencia.

Pérez-Granados, C. 2014. El Serenet (9): 17-33 Avifauna esteparia en el Rincón de Ademuz (Valencia)

Introducción

En Europa, las aves esteparias confor-
man un grupo muy heterogéneo de 24 es-
pecies, entre las que podemos encontrar 
desde pequeños paseriformes, como los 
aláudidos, a aves de gran tamaño, como 
las avutardas (De Juana, 1989). Las este-
pas son zonas llanas o ligeramente ondu-
ladas, que carecen de arbolado o estra-
to arbustivo desarrollado (Suárez et al., 
1997). Por ello, se considera estepa a am-

bientes tan diversos como los pastizales, 
espartales semiáridos, páramos ibéricos 
y saladares endorreicos de zonas áridas, 
pero también paisajes cultivados como las 
llanuras cerealistas. Las aves esteparias, 
además de compartir el mismo hábitat, 
se caracterizan por presentar una serie 
de peculiaridades comunes, como la loco-
moción típicamente terrestre, coloración 
críptica, nidificación en el suelo y compor-
tamiento gregario, especialmente duran-
te el periodo invernal. La mayoría de estas 
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adaptaciones están dirigidas a reducir la 
depredación en nido, la principal causa de 
mortalidad natural de dicho grupo de aves 
(Suárez et al., 1997).

Los primeros estudios relacionados con 
las aves esteparias fueron los realizados 
por Valverde (1958) y Suárez (1980), empe-
zando a ahondarse en su conocimiento ha-
cia finales del siglo XX (e.g. Suárez, 1994). 
Sin embargo, probablemente debido a su 
coloración críptica, carácter huidizo y ten-
dencia a habitar en zonas con baja densi-
dad humana, han suscitado poco interés 
pese a su elevado grado de amenaza. Por 
ello, las aves esteparias han sido estudia-
das en menor medida que otros grupos 
como, por ejemplo, las aves acuáticas o las 
rapaces (Arzel et al., 2006; Palomino & Mo-
lina, 2009).

La importancia de ampliar el conoci-
miento de este tipo de aves radica en que 
las especies ligadas a los medios estepa-
rios son las que han sufrido el mayor de-
clive en los últimos años en España (SEO/
BirdLife, 2012). Este declive es aún más 
grave si consideramos que la península 
Ibérica es el lugar más importante para las 
aves esteparias en la región europea. Así, 
cuatro especies encuentran refugio úni-
camente en Iberia; la Ganga ortega (Pte-
rocles orientalis), la Alondra ricotí (Cher-
sophilus duponti), la Terrera marismeña 
(Calandrella rufescens) y el Camachuelo 
trompetero (Bucanetes githagineus). De 
igual manera, el 75% de las especies res-
tantes poseen en la península más de la 
mitad de la población europea, como la 
Avutarda común (Otis tarda), el Cernícalo 
primilla (Falco naumanni), la Ganga ibérica 
(Pterocles alchata) y el Sisón común (Te-
trax tetrax) (Atienza & Tella, 2003; García 
de la Morena et al., 2006; Suárez et al., 

2006; Palacín & Alonso, 2008; Carricondo 
et al., 2012).

Dicha tendencia negativa se achaca prin-
cipalmente a la transformación agrícola 
que ha sucedido en España desde media-
dos del siglo XX, a través de medidas como 
la intensificación de los cultivos de secano, 
roturaciones, o los procesos de abandono 
y/o transformación de cultivos de secano 
en regadíos, ante la falta de rentabilidad 
en las zonas menos productivas (Suárez, 
1994). De igual manera, la construcción de 
infraestructuras, como carreteras, ferro-
carriles y urbanizaciones, ha supuesto una 
creciente amenaza en los últimos decenios, 
con efectos directos e indirectos, como au-
mento de mortalidad (Rodríguez Sánchez 
et al., 2008) y pérdida de hábitat (Torres et 
al., 2011).

Por ello, el objetivo principal del presente 
estudio es obtener la distribución y abun-
dancia de la avifauna esteparia, estival e 
invernante, presente en los tres principales 
páramos ibéricos del Rincón de Ademuz, 
con el fin de aumentar el conocimiento de 
este grupo de aves en la provincia de Valen-
cia. Aunque existen pocos trabajos previos 
sobre la distribución, densidad y variación 
de la comunidad de aves esteparias ibéri-
cas a lo largo del ciclo anual, en la mayoría 
de ellos se ha detectado una gran variación 
entre el número y tipo de especies que 
componen dichas comunidades en invier-
no y en primavera (e.g. Suárez et al., 2005; 
Hervás et al., 2011). Por ello, el presente es-
tudio se basa en un seguimiento anual, tan-
to durante el periodo invernal como repro-
ductor, con el fin de contribuir a un mejor 
conocimiento, y aportar información que 
pueda ser usada en la toma de decisiones 
relacionadas con la conservación de este 
grupo de aves.



19

Pérez-Granados, C. 2014. El Serenet (9): 17-33 Avifauna esteparia en el Rincón de Ademuz (Valencia)

Material y Métodos

Área de estudio

El área de estudio se ubica en el Rincón 
de Ademuz, al NW de la provincia de Valen-
cia (Figura 1). El Rincón de Ademuz se loca-
liza en el extremo meridional del Sistema 
Ibérico y se caracteriza por una orografía 
ondulada, con zonas llanas dedicadas en 
su mayoría al cultivo del almendro (Prunus 
dulcis) o dominadas por el matorral. Los 
páramos muestreados (Hontanar, Losar y 
Pinar), tienen un tamaño que ronda entre 
las 193 y las 200 ha. El páramo de Honta-
nar se encuentras en el término municipal 
de Castielfabib, mientras que los páramos 
del Losar y del Pinar, se encuentran en la 
localidad de Vallanca. Todos ellos se sitúan 
a una altitud media aproximada de 1.050 

m.s.n.m., y un clima con una temperatura 
media anual que ronda los 10ºC, y una preci-
pitación media de 550 mm/año, concentra-
da principalmente entre septiembre y junio 
(Rivas-Martínez, 1987). La vegetación pre-
sente en el área de estudio, aunque similar 
presenta algunas variaciones entre las pa-
rameras estudiadas. Hontanar y Pinar, son 
dos planicies dominadas principalmente 
por cantueso (Lavandula stoechas), tomillo 
(Thymus sp.), y aulaga (Genista scorpius), 
mientras que en Losar el matorral predomi-
nante es el romero (Rosmarinus officinalis). 
Aunque en cualquiera de los tres páramos 
podemos encontrar algunos pies de sabi-
nas (Juniperus thurifera) y de pinos (Pinus 
sp.), es en el páramo del Pinar, como su 
nombre indica, donde la presencia de arbo-
lado es mucho más patente, con valores es-
timados de 30-40 árboles/ha, mientras que 
en Losar y Hontanar los valores estimados 
son de 1-3 árboles/ha (datos propios).

La zona de estudio ha sido selecciona-
da de acuerdo a la presencia de aves con 
un especial interés de conservación como 
son la Alondra común (Alauda arvensis), 
la Alondra ricotí, el Bisbita campestre 
(Anthus campestris), y la Curruca rabilarga 
(Sylvia undata), siendo por ello una de las 
mejores zonas esteparias de la Comunidad 
Valenciana. Especialmente importante es 
la presencia de Alondra ricotí, ya que en 
dicha zona se concentra el 100% de los indi-
viduos de esta especie en la región (Pérez-
Granados & López-Iborra, 2013). Dos de 
los tres páramos muestreados (Hontanar 
y Pinar) se encuentran incluidos dentro de 
la ZEPA “Hontanar-La Ferriza”, con una su-
perficie de 3.145 ha, debido a que albergan 
13 especies de aves incluidas en el Anexo I 
de la Directiva 79/409/CEE, categoría que 
obliga a la toma de medidas especiales de 
conservación.

Figura 1. Localización de los páramos 
muestreados en el Rincón de Ademuz 
(Valencia).
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Censos

Para caracterizar la comunidad de aves 
esteparias presente en el Rincón de Ade-
muz se llevaron a cabo una serie de cen-
sos durante la primavera (abril-mayo) y el 
invierno (noviembre) de 2012. La metodo-
logía de censo empleada fue la realización 
de transectos lineales a pie sin banda de 
recuento. Este método se utiliza frecuente-
mente en muestreos extensivos para esta-
blecer estimas de abundancia, patrones de 
distribución y selección de hábitat en aves 
(Bibby et al., 2000), ofreciendo una estima 
óptima de la densidad de aves en el área 
de estudio.

Los transectos lineales, de 1 km de longi-
tud cada uno, y separados 500 m respecto 
al siguiente, se distribuyeron regularmen-
te a lo largo de las localidades estudiadas. 
El número total de recorridos realizados 
en cada localidad fue de cuatro por cada 
estación (primavera e invierno). Los cen-
sos fueron realizados siempre en días con 
condiciones meteorológicas favorables 
(ausencia de viento, lluvia, nieblas o bajas 
temperaturas), por un mismo observador y 
durante las dos primeras horas tras el ama-
necer, coincidiendo con la máxima activi-
dad canora de las aves. En los recorridos se 
registraron todas las especies detectadas, 
tanto visual como acústicamente.

Para cada observación se tomó nota de la 
especie, número de individuos, actividad, 
distancia y ángulo respecto de la línea del 
transecto, fecha, hora, dirección y distan-
cia de los vuelos o movimientos realizados 
(en caso de haberlos). Además, siempre 
que fue posible, se registró el sexo y la 
edad de los individuos. Todos los registros 
fueron georreferenciados con ayuda de un 
GPS (Garmin eTrex), y representados en un 

Sistema de Información Geográfica. Con-
trastando los datos obtenidos entre los di-
ferentes transectos, con las direcciones de 
vuelo y el número de ejemplares detectados 
(prestando especial atención al sexo y edad 
de las aves), fue posible eliminar aquellos 
contactos que pudieran haber sido dupli-
cados entre los distintos recorridos (dado 
que para censar cada localidad se invirtió 
un tiempo de dos días por estación, con un 
promedio de dos recorridos por día).

La densidad invernal y reproductora de 
cada especie se calculó a través del méto-
do de muestreo con distancias o análisis 
de distancias de encuentro “distance sam-
pling” (Thomas et al., 2002) empleando 
el programa Distance 5.0 (Thomas et al., 
2004). Para dicho cálculo se descartaron 
aquellas especies que contaron con un nú-
mero de registros inferior a 10 para cada 
localidad, así como aquellas especies que 
usan únicamente los páramos como zona 
de paso, y de las que no se ha podido con-
firmar su presencia continua durante la 
invernada o su reproducción durante la 
época estival (como por ejemplo, el Buitre 
leonado Gyps fulvus o el Abejero europeo 
Pernis apivorus).

Análisis estadístico

El análisis de los datos se ha realizado 
mediante el programa estadístico Statistica 
8.0 (StatSoft) y sus resultados se expresan 
como media ± desviación típica. La diferen-
cia entre el número de especies y de ejem-
plares detectados entre los censos realiza-
dos en invierno y verano se ha analizado 
a través de sendos análisis de la varianza 
de un factor (ANOVA), tomando el tipo de 
estación como variable categórica y el nú-
mero de especies y sus densidades en cada 
transecto como variables dependientes.
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Resultados

Época reproductora

Durante la época reproductora se re-
gistraron un total de 52 especies de aves 
(Tabla 1 y Anexo I). En números absolutos, 
las especies dominantes fueron la Alondra 
común (26.9% de los contactos), el Mirlo 
común (Turdus merula, 11.6%), el Pardillo 
común (Carduelis cannabina, 10.5%), la Cu-
rruca tomillera (Sylvia conspicillata, 5.3%) y 

la Collalba rubia (Oenanthe hispanica, 4.0%) 
(Tabla 1), sumando estas cinco especies el 
58.3% de los contactos obtenidos durante 
el periodo primaveral. Por otra parte, 34 de 
las especies identificadas no alcanzaron las 
10 observaciones. La comunidad reproduc-
tora de aves esteparias del Rincón de Ade-
muz está dominada por especies típicas 
de medios abiertos, como los aláudidos, 
fringílidos y collalbas, sin apenas registros 
de especies generalistas como palomas o 
gorriones.

Tabla 1. Densidad estimada (aves/km2) para cada especie a partir de los resultados de los censos 
realizados en el periodo reproductor e invernal en tres parameras del Rincón de Ademuz.

Especie Hontanar Losar Pinar

Invierno Primavera Invierno Primavera Invierno Primavera

Alectoris rufa - - 3.5 3.7 11.4 3.6

Columba palumbus - - - - 36.4 11.2

Cuculus canorus - - - 3.2 - 4.6

Tachymarptis melba - - - 10.8 - -

Alauda arvensis - 123.4 - 5.0 - 43.6

Galerida theklae 3.2 6.6 4.5 11.2 2.4 6.5

Lullula arborea 2.2 - 2.2 5.6 - 3.0

Anthus campestris - 9.4 - 7.6 - 6.5

Phoenicurus ochruros 8.7 13.6 - - - -

Saxicola rubicola 2.0 6.6 1.2 9.4 - 3.4

Oenanthe oenanthe - 11.2 - 5.4 - 3.6

Oenanthe hispanica - 9.4 - 5.8 - 6.0

Turdus merula 1.0 - 17.0 29.5 26.0 32.4

Turdus pilaris - - - - 63.6 -

Sylvia undata - 5.5 - 3.5 - 7.0

Sylvia conspicillata - 11.2 - 6.0 - 11.0

Sturnus unicolor 23.6 12.0 - - - -

Petronia petronia 3.4 16.4 - 2.2 - -

Fringilla coelebs - - 3.2 - 36.4 -

Carduelis cannabina 62.4 34.0 1.8 10.5 22.0 11.5

Nº especies 8 12 8 15 7 14
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Época invernal

En invierno se detectaron un total 37 es-
pecies de aves (Tabla 1 y Anexo I). Las fami-
lias más abundantes fueron los fringílidos 
y los túrdidos, entre los que destacaron el 
Pardillo común (25.8% de los contactos), el 
Zorzal real (Turdus pilaris, 19.8%), el Mirlo 
común (14.9%) y el Pinzón vulgar (13.4%). La 
quinta especie más abundante, resultó ser 
una especie generalista como es el Estorni-
no negro (Sturnus unicolor, 9.0%), sumando 
las cinco especies más abundantes el 82.9% 
de los registros obtenidos durante la época 
invernal. Por otro lado, 24 de las especies 
identificadas no alcanzaron los 10 registros 
(Anexo I). La importancia de los aláudidos 
fue ostensiblemente menor, especialmen-
te debido a la ausencia de alondra común 
durante dicho periodo.

Variación estacional

El número de especies detectadas duran-
te los censos primaverales fue significativa-
mente superior que el número de especies 
registradas durante la época invernal (ANO-
VA de un factor, F1,22 = 65.6; P < 0.001). En 
primavera, el número medio de especies 
fue de 26.7 ± 8.8 especies, mientras que en 
invierno el número decreció hasta 15.1 ± 3.1 
especies. De igual manera, existe una gran 
diferencia entre el número de especies to-
tal detectadas entre ambos periodos de 
estudio (37 en invierno y 52 en primavera). 
Además, mientras que el número de espe-
cies estrictamente estivales fue de 16, el 
número de especies que aparecieron ex-
clusivamente en los censos invernales se 
redujo a seis (Anexo I). La densidad media 
de las especies con más de 10 registros fue 
similar en ambas estaciones (ANOVA de un 
factor, F1,22 = 2.98; P = 0.09, aunque ligera-
mente superior durante el periodo invernal. 

La densidad media de aves estimada para 
el conjunto del área de estudio una fue de 
16.6 aves/km2 en primavera y de 11.9 aves/
km2 para la época invernal.

Discusión

Comunidad ornítica

La ornitofauna esteparia del área de estu-
dio se caracteriza por la dominancia de es-
pecies típicas de estos ambientes, como las 
collalbas, a las que hay que sumar otras es-
pecies de amplia distribución, como el Mir-
lo común. En primavera, destaca la familia 
de los aláudidos, con hasta cuatro especies, 
donde la Alondra común es el miembro de 
dicha familia que alcanza las densidades 
más elevadas. Asimismo, es en primavera 
cuando estos páramos adquieren una ma-
yor importancia ornitológica, debido a que 
conforman el hábitat de reproducción de 
varias especies estivales catalogadas como 
amenazadas, como por ejemplo, la Collalba 
gris, la Collalba rubia, la Curruca tomillera y 
el Bisbita campestre.

En invierno, la comunidad de aves pre-
senta una menor riqueza de especies y una 
densidad media ligeramente superior, res-
pecto a los valores obtenidos en primave-
ra, al igual que sucede en otras comunida-
des de aves esteparias (Hervás et al., 2011). 
Durante el invierno, la dominancia de la 
comunidad está compartida por aláudidos, 
fringílidos y túrdidos, debido a la elevada 
densidad que adquieren el Pardillo común, 
el Mirlo común y el Zorzal real durante 
este periodo.

Las diferencias de hábitat existentes en-
tre las tres parameras han propiciado que 
ciertas especies hayan presentado una 
clara distribución desigual entre las loca-



23

Pérez-Granados, C. 2014. El Serenet (9): 17-33 Avifauna esteparia en el Rincón de Ademuz (Valencia)

lidades. Generalmente, aquellas especies 
con un carácter más forestal fueron más 
abundantes en el tomillar del Pinar, dado la 
mayor presencia de arbolado en dicha par-
cela. Entre estas especies de medios abier-
tos con mayor predilección por la masa fo-
restal podríamos incluir el Mirlo común, el 
Zorzal real o la Paloma torcaz (Columba pa-
lumbus). Asimismo, aquellas especies más 
estrictamente esteparias, como la Alondra 
común, seleccionaron preferentemente el 
tomillar/aulagar de Hontanar respecto del 
resto de parcelas. Por último, otras espe-
cies como la Tarabilla europea (Saxicola 
rubicola) y la Cogujada montesina (Galeri-
da theklae) albergaron sus mayores densi-
dades en el romeral del Losar, debido a la 
mayor cobertura de matorral que presenta 
esta parcela.

Especies típicamente esteparias o con inte-
rés de conservación

Perdiz roja (Alectoris rufa)

Es una especie muy abundante en diver-
sos biotopos, predominando en medios 
cerealistas, matorralizados y serranías 
(Blanco et al., 2003). En primavera se ha es-
timado una densidad de 3.6 aves km2, en-
contrándose muy por debajo de las 11 aves/
km2 citadas en matorrales granadinos (Hó-
dar, 1996), las 35 aves/km2 en pastizales de 
Sierra Nevada (Zamora & Camacho, 1984), 
o las 15 aves/km2 calculadas de promedio 
para el conjunto de España durante la pri-
mavera (Blanco et al., 2003). Sin embargo, 
es superior a la densidad reproductora 
media estimada en diversos medios cerea-
listas (Hódar, 1996; Suárez et al., 2005; 
Hervás et al., 2011). La densidad media ob-
tenida durante el invierno en la zona de es-
tudio ha sido ostensiblemente superior a la 
reproductora (7.5 aves/km2). No obstante, 

dicha densidad es muy inferior a las mayo-
res densidades citadas para España, que 
alcanzan las 55 aves/km2 en Jaén (Muñoz-
Cobo & Purroy, 1980) o las 27 aves/km2 en 
Granada (Hódar, 1996).

Alondra ricotí (Chersophilus duponti)

Según Pérez-Granados & López-Iborra 
(2013) la densidad media reproductora de 
la especie durante la primavera de 2011 en 
los tres páramos estudiados fue de 6.33 
aves/km2. Esta densidad ha de considerar-
se como bastante elevada, siendo supe-
rior a la densidad media de la especie en el 
conjunto de España (2.7 aves/km2; Suárez, 
2010). No obstante, aún se encuentra lejos 
de las mayores densidades que alcanza en 
el valle del Ebro (13.7 aves/km2; Vögeli et 
al., 2010). Esta elevada densidad en la zona 
de estudio ha sido interpretada como un 
indicador de las limitaciones de dispersión 
que posee la especie, lo que produce un in-
cremento de densidad en las zonas donde 
habita, especialmente si éstas son de pe-
queño tamaño (Pérez-Granados & López-
Iborra, 2013). Este mismo patrón, de po-
blaciones con mayores densidades cuanto 
menor es el tamaño del parche, también ha 
sido encontrado en el valle del Ebro (Vögeli 
et al., 2010).

Alondra común (Alauda arvensis)

Es una especie típica de medios abiertos 
que presenta un rango de distribución muy 
amplio, como bandas de terreno no culti-
vadas, altiplanos áridos, salicorniales y pra-
deras de montaña. Alcanza sus mayores 
densidades reproductoras en territorios 
del supramediterráneo con predominancia 
de caméfitos (Suárez et al., 2009), como 
corresponde a la zona de estudio. La densi-
dad media obtenida en el presente trabajo 
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ha de considerarse como muy elevada, es-
pecialmente las 123 aves/km2 censadas en 
Hontanar, ya que superan la máxima densi-
dad citada con anterioridad en la península 
Ibérica, cifrada en 103.3 aves/km2 (Purroy, 
2003). El primer censo en dicha parcela se 
realizó en la última quincena de abril, por 
lo que aunque es posible que se detectara 
algún ejemplar en periodo migratorio en 
el primer recorrido, los valores obtenidos 
durante el mes de junio eran similares, por 
lo que el valor debiera considerarse como 
seguro. Esta densidad es aún mucho mayor 
que la encontradas en medios cerealistas 
(3 aves/km2 en Granada, Hódar, 1996; 4.28 
aves/km2 en Toledo, Hervás et al., 2011). Su 
principal hábitat invernal son los cultivos 
de los pisos meso y termomediterráneo 
(Tellería et al., 1999), lo que puede expli-
car la ausencia de la especie en el área de 
estudio (piso supramediterráneo) en esta 
época, pese a tratarse de una especie se-
dentaria que recibe un gran aporte de aves 
invernantes del centro y norte de Europa.

Cogujada montesina (Galerida theklae)

Es una especie sedentaria que permane-
ce en sus territorios durante todo el año, 
prefiriendo terrenos baldíos, monte bajo, 
tomillares, romerales y terrenos rocosos; 
es decir, en general hábitats con mayor 
cobertura de matorral e inalterados que 
la Cogujada común (Galerida cristata). La 
densidad obtenida en el presente estudio 
es relativamente baja (8.1 aves/km2), si con-
sideramos que la media de sus densidades 
máximas citadas en dehesas, estepas y ga-
rrigas es de 74.2 aves/km2 (Díaz, 2003). En 
invierno, su densidad disminuye hasta las 
3.3 aves/km2, debiendo considerarse tam-
bién baja; ya que en extensiones de mato-
rral, como el área de estudio, llega a alcan-
zar densidades invernales de 26 aves/km2 e 

incluso de 43 aves/km2 en ciertos mosaicos 
agropecuarios (Manrique, 2012).

Alondra totovía (Lullula arborea)

Es un ave sedentaria, que recibe en invier-
no una gran cantidad de aves invernantes 
procedentes del centro y norte de Euro-
pa. Su hábitat característico son las zonas 
abiertas, como linderos, pinares aclarados y 
laderas de matorral poco densas. La densi-
dad reproductora estimada en el Rincón de 
Ademuz es muy baja (4.2 aves/km2). Un gran 
número de estudios reportan densidades 
medias entre 10 y 40 aves/km2 en sabinares 
y dehesas (Santos et al., 1983; Pulido & Díaz, 
1992), de 10 aves/km2 en medios forestales, 
adquiriendo una densidad máxima de hasta 
67 aves/km2 en cultivos de cereales, sabina-
res y dehesas (García & Serrano, 2003). En 
invierno la densidad estimada es inferior 
(1.4 aves/km2), achacable a que la especie, 
en general, abandona los matorrales y bos-
ques del piso supramediterráneo durante 
este periodo (Balmori, 2012). En ciertos 
mosaicos agropecuarios y matorrales llega 
a alcanzar densidades invernales de 25 y 13 
aves/km2, respectivamente (Balmori, 2012).

Bisbita campestre (Anthus campestris)

En la península Ibérica, el bisbita campes-
tre es una especie estrictamente estival, 
típica de terrenos esteparios, cereales y 
pastizales, sin apenas presencia arbórea y 
arbustos dispersos, como tomillares y au-
lagares, con una densidad máxima media 
de 24.3 aves/km2 en estos tres biotopos 
(Juan, 2003). La densidad media obtenida 
en el presente estudio (7.8 aves/km2), se 
encuentra acorde con lo obtenido en otros 
páramos de Burgos, Soria y Palencia, donde 
las densidades máximas oscilan entre 2 y 7 
aves/km2 (Santos & Suárez, 1983; Carnero & 
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Peris, 1988; Tellería et al., 1988), y es muy su-
perior a la densidad media obtenida en cul-
tivos de regadíos, cultivos de secano y cam-
pos abandonados (Suárez-Seoane et al., 
2002). La presencia de nidos detectada en 
este trabajo, amplía las cuadrículas con co-
nocimiento de cría segura de la especie a las 
cuadrículas centrales (10x10km; 30TXK43 y 
30TXK44) del Rincón de Ademuz, que se en-
contraban sin registrar como tal tanto en el 
Atlas de las Aves Nidificantes de la Comuni-
dad Valenciana (Urios et al., 1991), como en 
el Atlas de Aves Reproductoras de España 
(Martí & Del Moral, 2003).

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)

Es una especie típica de terrenos áridos y 
laderas montañosas, prefiriendo zonas ro-
cosas o al menos con presencia de grandes 
rocas diseminadas, por lo que su distribu-
ción en la provincia de Valencia se restringe 
al sector noroccidental (comarcas de los 
Serranos y el Rincón de Ademuz; Urios et 
al., 1991). La densidad media en el área de 
estudio (6.7 aves/km2) puede considerarse 
relativamente elevada, en comparación 
con la densidad media obtenida en otros 
medios esteparios, como los cerealistas 
(1.86 aves/km2; Hervás et al., 2011). No obs-
tante, se encuentra lejos de las mayores 
densidades que adquiere la especie en Es-
paña, que se dan en pastizales y roquedos 
de Sierra Nevada (131 aves/km2; Zamora, 
1990) y Gredos (138 aves/km2; Sánchez, 
1991). Dado que se trata de una especie es-
tival, que inverna en el África subsahariana, 
no se han obtenido contactos durante los 
censos invernales.

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)

Estrictamente estival, su presencia se en-
cuentra ligada a campos de cultivo (olivos, 

almendros, viñas), zonas de matorral, coli-
nas rocosas y áreas esteparias y con cierta 
presencia de rocas. La densidad media re-
productora obtenida en la zona de estudio 
(7 aves/km2) ha de considerarse como baja, 
ya que las densidades medias en diversos 
sabinares, campiñas y matorrales oscila en-
tre las 2 y 34 aves/km2 (Vila et al., 2003).

Curruca rabilarga (Sylvia undata)

Es una especie sedentaria, aunque una 
parte de la población realiza movimientos 
altitudinales (Gómez, 2012). Se asienta tí-
picamente en zonas de matorral medite-
rráneo seco, como tomillares, aulagares, 
jarales y romerales. La densidad media 
obtenida durante la época reproductora 
es muy baja (5.3 aves/km2), dado que en 
las zonas donde se asienta suele alcanzar 
densidades alrededor de las 15 y 50 aves/
km2, llegando en algunos jarales y breza-
les una densidad de 177 aves/km2 (Ramos 
& Vázquez, 2003 y referencias allí citadas). 
En invierno, no se registraron contactos, si 
bien ciertos autores señalan que la especie 
puede ocupar durante el invierno zonas 
montañosas del piso supramediterráneo, 
como corresponde a la zona de estudio 
(Gómez, 2012).

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata)

Es una especie estival, con preferencia 
por áreas de matorral ralo como aulagares 
y romerales, así como bordes de acantila-
dos, matorrales litorales (salicorniales) y 
tomillares (Carbonell, 2003). El presente 
estudio amplía la distribución reproductora 
conocida para la especie (de manera segu-
ra al encontrarse nidos e individuos ceban-
do) en tres nuevas cuadrículas 10x10 km del 
Rincón de Ademuz (30TXK33, 30TXK43 y 
30TXK44). Además, la densidad de la espe-
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cie durante dicho periodo es muy elevada, 
como indican sus densidades de 9.3 aves/
km2, ya que la densidad máxima citada en 
algunos pastizales y matorrales es de 20.8 
aves/km2 (Carbonell, 2003).

Gorrión chillón (Petronia petronia) 

El gorrión chillón es una especie sedenta-
ria y típica de ambientes agrestes con esca-
sa vegetación, como roquedos, cortados 
y construcciones humanas (Cano, 2003). 
Estos tipos de hábitat se encuentran poco 
representados en la zona de estudio. Sin 
embargo, la densidad que alcanza en Hon-
tanar (16.4 aves/km2) ha de considerarse 
como muy elevada, ya que roza la densi-
dad máxima citada para la especie en Es-
paña (17.3 aves/km2; Cano, 2003). El 100% 
de estos contactos se concentran en torno 
a una nave de uso agrícola presente en la 
zona, donde las aves acuden a alimentarse 
con facilidad, criando en la misma nave y 
roquedos cercanos. En invierno la densi-
dad obtenida fue muy inferior a la repro-
ductora (3.4 aves/km2), lo que coincide con 
lo obtenido en otros estudios realizados 
en Granada y Toledo (Hódar, 1996; Hervás 
et al., 2011). Pese a considerarse una es-
pecie sedentaria, una gran parte de la po-
blación realiza movimientos de dispersión 
tras el periodo de cría (Tellería et al., 1999), 
lo que explicaría la menor densidad inver-
nal obtenida.

Otros datos de interés

Durante la realización del trabajo de cam-
po, se ha podido confirmar la reproducción 
segura de algunas especies que no apare-
cen citadas en el Atlas de las Aves Nidifi-
cantes de la Comunidad Valenciana (Urios 
et al., 1991) y en el Atlas de Aves Reproduc-
toras de España (Martí y Del Moral, 2003), 

como la cuadrícula 10x10 km 30TXK44, don-
de se citaron el Trepador azul (Sitta euro-
paea) , del que se hallaron varios nidos; o el 
Rascón europeo (Rallus aquaticus), con pre-
sencia de dos aves (una con protuberancia 
cloacal) en una balsa de cría de cangrejo de 
río (Austropotamobius pallipes). Además, 
se ha citado la reproducción probable del 
Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 
en las dos cuadrículas centrales del Rincón 
de Ademuz (30TXK43 y 30TXK44), al regis-
trarse varios machos cantando durante la 
época reproductora.

Por su parte, en la cuadrícula más meri-
dional (30TXK43), se ha confirmado la cría 
segura de la Culebrera europea (Circaetus 
gallicus), al haberse encontrado un nido 
con pollos en un pinar de la localidad de 
Vallanca, y la Golondrina dáurica (Hirundo 
daurica), de la que se vieron varios ejem-
plares recogiendo material para fabricar 
sus nidos. Por último, tras observaciones 
personales y consultas al agente forestal 
de la zona (J. Sánchez, com. pers.) se pudo 
confirmar la presencia de nidos y juveniles 
de Águila real (Aquila chrysaetos) y Halcón 
peregrino (Falco peregrinus) en la misma 
cuadrícula.

Por el contrario, la ausencia de registros 
de Collalba negra (Oenanthe leucura), tanto 
en la primavera en la que se realizó el pre-
sente estudio, como durante trabajos reali-
zados en la misma zona en 2011 y 2013 (obs. 
pers.), contrasta con los datos de ambos 
atlas, que daban casi la totalidad del área 
del Rincón de Ademuz como de reproduc-
ción probable y segura para esta especie 
(Urios et al., 1991; Martí y Del Moral, 2003). 
Esta ausencia de contactos podría deberse 
al fuerte declive sufrido por la collalba ne-
gra en España durante las últimas décadas 
(Moreno, 2012).



27

Pérez-Granados, C. 2014. El Serenet (9): 17-33 Avifauna esteparia en el Rincón de Ademuz (Valencia)

Conclusiones

En primer lugar, el presente estudio 
supone una importante fuente de actua-
lización de las poblaciones de diversas 
especies de aves presentes en el Rincón 
de Ademuz, y de la comunidad de aves es-
teparias en el conjunto de la Comunidad 
Valenciana, pudiendo usarse como punto 
de referencia en futuros estudios sobre las 
especies consideradas.

La avifauna esteparia del Rincón de Ade-
muz se encuentra dominada por los aláudi-
dos y fringílidos, dos familias típicas de este 
tipo de hábitat. Cabe destacar las elevadas 
densidades que alcanzan algunas especies, 
como la Alondra común, el Bisbita campes-
tre, la Curruca tomillera y el Gorrión chillón, 
además de la Alondra ricotí como ya en-
contraron otros autores con anterioridad 
(Pérez-Granados & López-Iborra, 2013).

Estos datos avalan el elevado interés que 
los páramos del Rincón de Ademuz presen-
tan para la conservación de las aves este-
parias de la región. Por ello, no se entiende 
que el Páramo de El Losar carezca actual-
mente de figura de protección legal, por 
lo que habría que replantearse los límites 
actuales de la ZEPA “Hontanar-La Ferriza”, 
englobando en su interior este páramo 
de alto valor ecológico que alberga, entre 
otros, la mayor población de Alondra ricotí 
descrita en la Comunidad Valenciana.

La comparación del número de especies 
y densidades de aves obtenida en el pre-
sente estudio, con los datos de otros estu-
dios realizados en estepas de la península 
Ibérica, pone de manifiesto el valor de los 
páramos del Rincón de Ademuz a la hora 
de proteger un gran número de especies 
catalogadas con elevadas densidades en 

un área de pequeñas dimensiones. A pe-
sar de la dificultad intrínseca de realizar 
comparaciones entre estudios realizados 
por diferentes autores, hábitats y climas, 
el presente estudio pone de manifiesto la 
necesidad de ampliar la información dispo-
nible sobre las aves esteparias, con el fin 
de ir conociendo que parámetros (altitud, 
hábitat, impactos, etc.), influyen en la pre-
sencia y abundancia de estas especies, con 
el fin último de promover su protección.
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Title Description of the breeding and winte-
ring avian community in Rincón de Ademuz 
(Valencia)

Abstract The wintering and breeding step-
pe-bird community located in the Rincón 
de Ademuz (Valencia) is described, with 
the aim of increase the knowledge about 
this group of birds. We carried out 24 line 
transects during April-June 2012 and Nov-
ember 2012, without fixed bandwidth and 
1 km length, to describe its distribution 
and abundance in each period. A total of 
52 and 37 species were recorded in spring 
and winter, with a mean density of 13 and 
15 birds/km2, in each period, respectively. 
During the breeding period, the commu-
nity was dominated by larks, while during 
the wintering period finches and thrushes 
were the most abundant families. Steppe-
land community of the Rincón de Ademuz 
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consists in a large number of endangered 
species, such as Skylark (Alauda arvensis), 
Wheatear (Oenanthe oenanthe), Black-
eared wheatear (Oenanthe hispánica) and 
Tawny pipit (Anthus campestris). The pre-
sent study reveals the importance of pro-
tecting the Losar plot, which actually lacks 
of legal protection. 

Key words Birds community, conservation, 
larks, steppe, Valencia.

Títol Descripció de l’avifauna estepària re-
productora i hivernal del Racó d’Ademús 
(València)

Resum Es descriu l’avifauna estepària re-
productora i hivernant del Racó d’Ademús 
(València), amb l’objectiu d’ampliar els co-
neixements sobre aquest grup d’aus. En 
abril-maig i novembre de 2012 es realitzaren 
24 transsectes lineals sense amplària de 
banda d’1 km de longitud, amb objecte de 
determinar la distribució i abundància de les 

especies presents en cadascuna de les esta-
cions. Es detectaren un total de 52 espècies 
en primavera i 37 espècies durant l’hivern, 
amb una densitat mitjana de 13 i 15 aus/km2, 
en cadascuna de les estacions, respectiva-
ment. Durant el període reproductor, la 
comunitat va estar dominada pels alàudids, 
mentre que en hivern els fringíl·lids i els túr-
dids van ser les famílies més nombroses. 
L’avifauna estepària del Racó d’Ademús 
està conformada per un gran nombre 
d’espècies amenaçades, com la Alosa 
(Alauda arvensis), el Còlbit gris (Oenanthe 
oenanthe), el Còlbit ros (Oenanthe hispáni-
ca) i la Titeta d’estiu (Anthus campestris), 
entre d’altres. El present estudi fa palès la 
importància de protegir en la seua totalitat 
l’erm del Losar, el qual manca actualment 
de figura de protecció legal.

Paraules clau alàudids, comunitat d’aus, 
conservació, estepa, València.
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Anexo I. Listado de especies avistadas en menos de 10 ocasiones durante los censos 
realizados en tres parameras del Rincón de Ademuz.

Nombre común Nombre científico Invierno Primavera

Gavilán común Accipiter gentilis x x

Azor común Accipiter nisus x x

Águila real Aquila chrysaetos x

Aguililla calzada Aquila pennata x x

Jilguero europeo Carduelis carduelis x x

Verderón común Chloris chloris x x

Culebrera europea Circaetus gallicus x x

Aguilucho pálido Circus cyaneus x

Pico picapinos Dendrocopos major x x

Escribano montesino Emberiza cia x x

Escribano soteño Emberiza cirlus x x

Escribano hortelano Emberiza hortulana x

Halcón peregrino Falco peregrinus x x

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus x x

Pinzón real Fringilla montifringilla x

Buitre leonado Gyps fulvus x x

Golondrina dáurica Hirundo daurica x

Golondrina común Hirundo rustica x

Alcaudón meridional Lanius meridionalis x

Alcaudón común Lanius senator x

Abejaruco europeo Merops apiaster x

Milano negro Milvus migrans x

Milano real Milvus milvus x

Roquero rojo Monticola saxatilis x

Roquero solitario Monticola solitarius x

Alimoche común Neophron percnopterus x

Cárabo común Strix aluco x

Carbonero común Parus major x x
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Anexo I (Continuación). Listado de especies avistadas en menos de 10 ocasiones durante los 
censos realizados en tres parameras del Rincón de Ademuz.

Nombre común Nombre científico Invierno Primavera

Gorrión común Passer domesticus x x

Abejero europeo Pernis apivorus x

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla x x

Verderón serrano Carduelis citrinella x

Serín verdecillo Serinus serinus x x

Tórtola turca Streptopelia decaocto x x

Autillo común Otus scops x

Curruca mirlona Sylvia hortensis x

Zorzal alirrojo Turdus iliacus x

Zorzal común Turdus philomelos x x

Zorzal charlo Turdus viscivorus x

Abubilla común Upupa epops x x
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Resumen

Se han estudiado los principales parámetros reproductores del Zampullín 
común en el Parc Natural de L’Albufera de València desde 1998 a 2002. Las 
fechas de puesta se extendieron desde finales de febrero a mediados de 
julio, aunque la mayoría de nidos se iniciaron en los meses de abril y mayo. El 
tamaño medio de puesta fue de 4.4 huevos por nido. El volumen promedio 
de los huevos fue de 12.1 cm3, lo que representa un tamaño significativamente 
menor frente a otras poblaciones. Cerca del 62% de los nidos iniciados 
tuvieron éxito, constituyendo la depredación el principal motivo de fracaso. 

Palabras Clave: biología reproductiva, éxito reproductor, fecha de puesta, 
Podicipedidae, tamaño de puesta.
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Introducción

El zampullín común (Tachybaptus rufi-
collis) es un ave ligada a ambientes acuá-
ticos, nidificando en una amplia variedad 
de hábitats como lagunas costeras, em-
balses, cursos fluviales con remansos e in-
cluso balsas de riego y canales (Del Hoyo 
et al., 1992; Cramp, 1998). Aparentemente 
es poco exigente en cuanto a sus requeri-
mientos ecológicos, ocupando aquellos sis-
temas acuáticos con suficiente cobertura 
vegetal en las orillas para poder ubicar su 
nido y provistos de macrófitos sumergidos 
(Llimona, 2003; Sebastián-González et al., 
2010). Como consecuencia de esta gran 
adaptabilidad, se encuentra ampliamente 
distribuido en España, estando únicamen-
te ausente por encima de los 1.100 m. de 

altitud y en zonas áridas (Llimona, 2003). 
En la Comunidad Valenciana aparece casi 
ininterrumpidamente por los humedales 
litorales de las provincias de Castellón y Va-
lencia, así como en la región sur de la pro-
vincia de Alicante (Urios et al., 1991; Gómez 
et al., 2006), siendo considerado como un 
nidificante común (Gómez et al., 2006).

Sin embargo, a pesar de su amplia dis-
tribución y abundancia, los trabajos sobre 
su ecología reproductora en nuestras lati-
tudes son escasos y abordan únicamente 
aspectos parciales sobre su reproducción. 
Así, Sebastián-González et al. (2010) anali-
zaron la distribución de la especie en balsas 
situadas en la provincia de Alicante y ofre-
cieron paralelamente información sobre el 
éxito reproductor y la productividad, pero 
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no otras variables. Probablemente, el com-
portamiento reservado de esta especie 
durante la reproducción y la dificultad de 
localizar sus nidos hayan ocasionado esta 
escasez de datos.

El objetivo de este estudio es profundizar 
en el conocimiento de la ecología repro-
ductora del zampullín común, proporcio-
nando información sobre los principales 
parámetros reproductores (i.e., fechas de 
puesta, tamaño de puesta, volumen de los 
huevos y éxito de cría), así como contrastar 
los resultados obtenidos con los registra-
dos en otras poblaciones.

Material y Métodos

El presente trabajo se ha llevado a cabo 
en el Parc Natural de L’Albufera de Valèn-
cia, concretamente en una pequeña lagu-
na situada al sur conocida como Estany de 
la Plana (39º 16’ N, 0º 17’ W). Se trata de 
una masa de agua, de aproximadamente 
siete hectáreas, alimentada por los ex-
cedentes de las acequias que irrigan los 
campos de arroz circundantes. De ella sur-
gen dos canales principales que se unen 
posteriormente antes de su salida al mar, 
delimitando una porción de tierra cen-
tral o isla destinada al cultivo de cítricos 
y hortalizas. La desembocadura (conocida 
como Gola de El Perelló) está provista de 
diversas compuertas que regulan los nive-
les hídricos en base a las necesidades de 
los cultivos. El Estany de la Plana presenta 
vegetación palustre prácticamente limita-
da a las orillas de la laguna y a los canales, 
estando constituida principalmente por 
carrizo (Phragmites australis) y, en menor 
medida, por enea (Typha sp.). Una des-
cripción más detallada de la vegetación 
del Parc Natural puede consultarse en Boi-
ra (1987).

Desde 1998 a 2002 se muestrearon perió-
dicamente las orillas de la laguna y de los 
canales principales (unos 2.800 m. de perí-
metro) empleando una embarcación con el 
fin de localizar nidos de Zampullín común. 
Estos muestreos se iniciaban a principios de 
marzo y finalizaban a finales de septiembre.

Una vez un nido era localizado, se revi-
saba al menos semanalmente con el fin de 
obtener los principales parámetros repro-
ductores: fecha de puesta (día de la puesta 
del primer huevo), tamaño de puesta (nú-
mero total de huevos) y éxito del nido (se 
ha considerado que una puesta tuvo éxito 
si al menos un pollo abandonaba el nido). 
Cuando se localizaron nidos con puestas 
ya avanzadas, para determinar la fecha de 
inicio de la puesta se asumió que los hue-
vos eran depositados diariamente y que el 
periodo de incubación se extendió 21 días 
(Cramp, 1998).

En total se localizaron 13 nidos: uno en 
1998, seis en 1999, dos en 2000, dos en 
2001 y dos en 2002. Aunque se asume que 
pueden existir diferencias interanuales en 
las variables estudiadas, se han analizado 
todos los nidos globalmente debido al bajo 
tamaño muestral. Cabe señalar que algu-
nos de ellos fracasaron durante su incuba-
ción, por lo que el tamaño muestral para 
calcular los distintos parámetros reproduc-
tores no ha permanecido constante.

Se midieron los huevos de cinco puestas 
completas, siempre por el autor, y em-
pleando un calibre de precisión 0.1 mm. 
El volumen del huevo fue calculado según 
Hoyt (1979) como V = 0.51 x L x A2, donde 
V es el volumen del huevo (expresado en 
cm3), L la longitud del huevo (en mm) y A el 
ancho del huevo (en mm). El método más 
adecuado para comparar las dimensiones 
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del huevo entre distintas poblaciones re-
sulta de considerar a cada nido como una 
unidad muestral (Jover et al., 1993). Sin 
embargo, dado el escaso número de pues-
tas obtenidas en este estudio y, siguiendo 
la metodología de otros estudios realiza-
dos con la especie (Calvario & Sarrocco, 
1988; Gutiérrez & Figuerola, 1995), se ha 
optado por considerar cada huevo como 
unidad estadística.

Todos los datos están expresados como 
media ± desviación típica. Las compara-
ciones entre localidades se han realizado 
empleando un test ANOVA, salvo para las 
dimensiones de los huevos, donde sólo 
era conocida la media, desviación típica y 
tamaño muestral, empleándose el test de 
Student. Todos los análisis se han realiza-
do empleando el paquete estadístico SPSS 
15.0 (SPSS Inc., 2006). 

Resultados

La fecha de puesta más temprana se 
registró el 26 de febrero, mientras que la 
fecha más tardía se observó el 17 de julio. 
La mayoría de los nidos se iniciaron en los 
meses de abril y mayo (Figura 1), siendo la 
fecha media de puesta para este estudio el 
2 de mayo ± 41.7 días (N = 10).

El tamaño medio de la puesta fue de 4.4 
± 0.52 huevos por nido (N = 8). Únicamente 
se han observado puestas con 4 y 5 hue-
vos, siendo las primeras más frecuentes 
(cinco nidos con cuatro huevos y tres nidos 
con cinco huevos).

En la Tabla 1 se muestran los tamaños 
medios de puesta en otras poblaciones de 
Zampullín común. Cuando se comparan en-
tre ellas, se observa que existen diferencias 
significativas (F4,66 = 6.75, P < 0.001), aun-

Figura 1. Número de nidos de zampullín común iniciados en los distintos meses del periodo 
reproductor durante los años 1998-2002.
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que éstas se producen únicamente entre 
las poblaciones del Delta del Llobregat y la 
italiana (Scheffe, P = 0.035) y entre el Delta 
del Llobregat y el Delta del Ebro (Scheffe, 
P < 0.001). El resto de poblaciones no pre-
sentaron diferencias significativas en sus 
tamaños de puesta.

Se ha medido el volumen de un total de 
21 huevos pertenecientes a cinco puestas. 
El volumen medio de estos fue de 12.1 ± 0.8 
cm3 (rango: 10.9 – 13.2), la longitud media 
36.6 ± 1.3 mm (rango: 34.1 – 39.3) y la an-
chura promedio 25.5 ± 0.6 mm (rango: 24.1 
– 26.4). Existieron diferencias significativas 
entre el ancho registrado en el presente 
estudio y el observado tanto en el Delta 
del Llobregat (t86 = 4.17, P < 0.001) como 
en Italia (t57 = 4.51, P < 0.001). Del mismo 
modo también se encuentran diferencias 
estadísticas entre la longitud del huevo del 
presente trabajo con el observado en Delta 
del Llobregat (t86 = 2.41, P = 0.018) y en Ita-
lia (t57 = 2.81, P = 0.007). Una menor longi-
tud y anchura se tradujeron en un volumen 
significativamente menor (Valencia vs. Del-
ta Llobregat: t86 = 4.07, P < 0.001; Valencia 
vs. Italia: t57 = 4.60, P < 0.001, Figura 2).

Con respecto al éxito reproductor, de un 
total de 13 puestas localizadas a lo largo de 
los distintos años, el 61.5% sacó adelante 
al menos un pollo. Cinco nidos fracasaron 

completamente como consecuencia, to-
dos ellos, de la depredación (probablemen-
te por rata Rattus sp.).

Discusión

El periodo del inicio de puestas del Zam-
pullín común en este estudio se extendió 
desde finales de febrero hasta mediados 
de julio, alcanzando un pico en los meses 
de abril y mayo. Estos resultados son simi-
lares a los encontrados por Moss & Moss 
(1993) en Gran Bretaña, quienes registra-
ron puestas desde finales de febrero hasta 
principios de septiembre, con un máximo 
en los primeros días de mayo. La diferen-
cia más notable entre ambas poblaciones 
radica, por lo tanto, en la finalización del 
periodo reproductor, aunque esta dispari-
dad quizás sea achacable al bajo tamaño 
muestral del presente trabajo.

Las parejas reproductoras pueden llegar 
a realizar dos e incluso tres puestas anuales 
(Glue, 1990; Cramp, 1998). En este estudio 
no se ha podido determinar con certeza 
nuevos intentos de cría por parte de un 
mismo individuo, ya que los ejemplares no 
fueron marcados. Sin embargo, diversos 
motivos permiten sugerir que el nido con 
fecha de puesta más tardía (17 de julio de 
1999) podría tratarse, en realidad, de una 
segunda puesta. Así, en ese mismo territo-

Tabla 1. Tamaño medio de puesta (TP) del Zampullín común en diferentes localidades europeas. 
Se indica la desviación típica (DT) y el número de nidos considerado (N).

Localidad TP DT N Referencia

Delta Llobregat 5.06 0.93 16 Gutiérrez y Figuerola (1995)

Valencia 4.38 0.52 8 Presente trabajo

Italia 4.17 0.64 24 Calvario y Sarrocco (1988)

Austria 4.00 1.41 7 Sackl (1982)

Delta del Ebro 3.56 0.81 16 Llimona (1983)
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rio se localizó un nido tiempo atrás (fecha 
de puesta: 17 de mayo de 1999) y, además, 
el intervalo temporal entre ambos intentos 
de cría se ajusta al encontrado en otros 
trabajos (Bauer & Glutz, 1966 citado en 
Cramp, 1998).

El tamaño medio de puesta obtenido en 
este estudio es inferior al registrado en el 
Delta del Llobregat y superior al encontra-
do en Italia, Austria y Delta del Ebro, pero 
en ningún caso existieron diferencias es-
tadísticamente significativas con estas lo-
calidades. Los tamaños de puesta medios 
de las distintas poblaciones analizadas son 
muy dispares entre sí y no parecen mos-
trar una tendencia latitudinal, tal y como 
propusieron Calvario & Sarrocco (1988). En 
este sentido, Gutiérrez & Figuerola (1995) 
sugirieron que otras variables (como tipo 

y calidad del hábitat) podrían explicar la 
variabilidad en el tamaño de puesta medio 
encontrado en diferentes localidades.

Las puestas de cuatro huevos fueron las 
más habituales, coincidiendo con la mayor 
parte de la bibliografía consultada (Calva-
rio & Sarrocco, 1988; Del Hoyo et al., 1992; 
Moss & Moss, 1993; Cramp, 1998). Por 
otro lado, aunque el número de huevos 
por puesta en el Zampullín común puede 
variar entre uno y siete huevos (Del Hoyo 
et al., 1992; Cramp, 1998), en este estudio 
únicamente se han localizado nidos con 
cuatro y cinco huevos, aunque probable-
mente sea consecuencia del bajo tamaño 
muestral.

Las dimensiones de los huevos encon-
trados en nuestra población mostraron 

Figura 2. Promedio e intervalo de confianza al 95% del volumen de los huevos de zampullín 
común en distintas poblaciones analizadas.
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diferencias estadísticamente significativas 
con respecto a la población italiana y a la 
del Delta del Llobregat, siendo menores 
los valores obtenidos en este trabajo. Es-
tas diferencias en el tamaño de los huevos 
pueden ser el resultado de diversos facto-
res, tanto genéticos como ambientales, no 
mutuamente excluyentes. No obstante, 
el escaso número de nidos empleados en 
los distintos estudios y el hecho de haber 
considerado cada huevo como una unidad 
muestral pueden estar detrás de estas dife-
rencias. Por lo tanto, se hacen necesarios 
trabajos más exhaustivos que estudien la 
plasticidad de los huevos de Zampullín co-
mún y las variables que puedan explicar di-
chas modificaciones.

Los resultados obtenidos en este estu-
dio muestran que un elevado número de 
intentos de cría finalizan con éxito (62%), 
encontrándose entre los valores más altos 
de las poblaciones europeas consultadas. 
Así, Sebastián-González et al. (2010) ofre-
cen valores del 25% y 57% en 2003 y 2004 
respectivamente para parejas que criaron 
en balsas del sur de Alicante, mientras que 
Moss & Moss (1993) muestran valores en-
tre el 43% y el 65% en función del hábitat 
empleado, cifrando el promedio en torno 
al 53%.

Al menos en la población británica se se-
ñala la variación del nivel del agua como 
principal responsable de la pérdida de ni-
dos. En la zona estudiada no se han apre-
ciado fluctuaciones importantes en el nivel 
hídrico, siendo la principal causa de fracaso 
la depredación, probablemente por rata 
Rattus sp., a tenor de algunos restos en-
contrados en los nidos.

El número de nidos analizado es bajo y por 
ello las conclusiones aquí expuestas han de 

considerarse como orientativas. Sin embar-
go, salvo el volumen de los huevos, el resto 
de variables reproductoras obtenidas pare-
cen ajustarse a lo registrado en otras pobla-
ciones mediterráneas y europeas.
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Abstract I have studied the main breeding 
parameters of the Little grebe in Albufe-
ra Natural Park from 1998 to 2002. Laying 
dates spread from the late February to 
mid-July, although most nests started in 
April and May. The mean clutch size was 
4.4 eggs. Mean egg volume was 12.1 cm3, 
showing a significantly smaller size than 
other populations. About 62% of nests 
were successful, being predation the main 
cause of failure.
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Resum S’han estudiat els principals parà-
metres reproductius del Cabussonet al Parc 
Natural de L’Albufera de València des de 
1998 a 2002. Les dates de posta es van es-
tendre des de finals de febrer fins a mitjans 
de juliol, encara que la majoria dels nius es 
van iniciar en els mesos d’abril i maig. La 
posta mitjana va ser de 4.4 ous per niu. El 
volum mitjà dels ous va ser de 12.1 cm3, la 
qual cosa representa unes mides significati-
vament inferiors en comparació amb altres 
poblacions. Al voltant del 62% del nius ini-
ciats varen tindre èxit, constituint la depre-
dació el principal motiu de fracàs.

Paraules clau biologia reproductiva, data 
de posta, èxit reproductiu, grandària de 
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Resumen

Se estudió la frecuencia de fases de coloración de dos morfos de collalba 
rubia (Oenanthe hispanica) en dos hábitats (cultivos arbóreos de secano, 
y cereal) en el interior de la provincia de Valencia. Los resultados indican 
que la fase de garganta negra (stapazina) fue el morfo más frecuente, con 
valores globales del 59,6%. Por hábitats, stapazina fue más frecuente en los 
cultivos de cereal (63,3%) que en los cultivos arbóreos (51,7%). Los resultados 
obtenidos en el Valle de Ayora se ajustaron a los esperados de acuerdo con el 
área geográfica y los tipos de hábitat estudiados. Los patrones de distribución 
de polimorfismos en el área de estudio pueden explicarse por características 
biogeográficas.

Palabras Clave: collalba rubia, distribución, polimorfismos, Valencia.

Introducción

Los polimorfismos basados en el pluma-
je (habitualmente denominados “fases de 
coloración”), son relativamente comunes 
en aves acuáticas y marinas, así como en 
rapaces diurnas y nocturnas (Phillips & 
Furness, 1998; Fowlie & Kruger, 2003). 
Ejemplos de ello son las fases gris y parda 
del cárabo común (Strix aluco), el autillo 
europeo (Otus scops) o el cuco (Cuculus 
canorus) (en este último caso, sólo los ma-
chos presentan polimorfismo); las fases 
clara y oscura del aguililla calzada (Aquila 
pennata) o del págalo parásito (Sterco-
rarius parasiticus), la fase embridada del 
arao común (Uria aalge) o las formas carii 
y paradoxus de los individuos juveniles de 

colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) (Ro-
hwer & Paulson, 1987, Svensson, 1992; Ga-
leotti & Cesaris, 1996; Theron et al., 2001). 
Algunos de estos morfos parecen seguir 
una cierta clina latitudinal; por ejemplo, 
la forma gris del cárabo, al igual que las 
formas pálidas del búho chico (Asio otus) 
y del fulmar (Fulmarius glacialis), aparecen 
con mayor frecuencia hacia el norte de su 
área de distribución (Lank , 2002; Fowlie & 
Kruger, 2003). Otras tienden a concentrar-
se en determinadas regiones geográficas; 
por ejemplo, los araos embridados proce-
den de las costas de Escocia, y los págalos 
parásitos más claros de las islas Spitzber-
gen, en Noruega (Jones, 2002). El por qué 
los polimorfismos se presentan en algunas 
especies y no en otras es escasamente co-
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nocido, aunque se han propuesto algunas 
hipótesis de tipo adaptativo para dar res-
puesta a casos concretos (Greene et al., 
2000; Lank, 2002; Roulin, 2004). En aves 
rapaces, por ejemplo, se ha sugerido que 
aquellos individuos que exhiben un morfo 
poco habitual encontrarían ventajas en la 
captura de mamíferos, ya que éstos ten-
drían problemas a la hora de identificar a 
los predadores con el nuevo diseño (Rou-
lin & Wink, 2004).

Dentro del género de las collalbas, el 30-
38% de las especies presentan dimorfismo 
en el color de la garganta (Panov, 2005; 
Outlaw et al., 2010). En el caso particular 
de la collalba rubia (Oenanthe hispanica), 
los machos con plumaje volantón mues-
tran dos fases de coloración atendiendo a 
la presencia de un babero negro en cara 
y garganta (morfo de garganta negra o 
“stapazina”), o a la ausencia de dicho ba-
bero, en cuyo caso la coloración negra se 
circunscribe a una pequeña porción de 
la cara a modo de antifaz (morfo de gar-
ganta blanca o “aurita”) (Aliabadian et al., 
2007). La collalba rubia es una especie de 
distribución circunmediterránea, que lle-
ga hacia el este hasta la región Transcau-
cásica (del Hoyo et al., 2005). En su límite 
oriental entra en contacto con su especie 
hermana, la collalba pía (O. pleschenka), 
con la cual hibrida (Aliabadian & Nijman, 
2007). Se ha sugerido que la existencia de 
la forma stapazina sería el resultado de su 
hibridación con la collalba pía (Blondel, 
1986), debido a un proceso de introgre-
sión de los caracteres de esta especie en 
la collalba rubia, de forma que la fase sta-
pazina sería una collalba rubia con caracte-
res de pleschenka (Tye, 1989). De acuerdo 
con esta hipótesis, la frecuencia de sta-
pazina hacia el Mediterráneo occidental 
seguiría una clina descendente, como así 

ha sido puesto de manifiesto en el sur de 
Francia y especialmente el norte de Áfri-
ca (Cramp, 1988; Gloutz & Bauer, 1988); 
donde stapazina deja de ser dominante a 
favor de aurita.

La distribución de polimorfismos de co-
llalba rubia en la península Ibérica varía 
según el área geográfica considerada (Suá-
rez, 1990), con una mayor proporción de 
stapazina en Cataluña y menor en España 
Central (tabla 1). Los datos existentes para 
la Comunidad Valenciana sitúan igualmen-
te a stapazina como el morfo dominante, 
con frecuencias que van del 60% (Urios et 
al., 1991) al 66,6% (Deetjen, 1955).

Sin embargo, un seguimiento en áreas 
adecuadas de Guadalajara y Soria ha pues-
to de manifiesto que el grado de polimor-
fismo varía en función del tipo de hábitat 
(Suárez, 1990), con una tendencia general 
a que la forma de garganta negra ocupe las 
zonas de menor cobertura vegetal o de es-
tructuración más simple, y la de garganta 
blanca los medios más arbolados. Esta mis-
ma tendencia ha sido observada también 
en las áreas de invernada en el África sub-
sahariana (Salvan ,1968).

En la provincia de Valencia, donde se pre-
senta principalmente por las comarcas de 
interior, la collalba rubia ocupa tanto paisa-
jes arbolados (olivares, almendrales) como 
otros de menor cobertura vegetal y com-
plejidad, como viñedos, áreas de matorral y 
cultivos de cereal (Urios et al., 1991).

En el presente trabajo, se pretende deter-
minar la distribución de frecuencias de los 
morfos aurita y stapazina en dos hábitats 
de la comarca del Valle de Ayora (Valencia), 
aportando los primeros datos a este res-
pecto en la Comunidad Valenciana.
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Material y métodos

Área de estudio y hábitats seleccionados

El área de estudio se localiza en la comar-
ca del Valle de Ayora, en el sector SW de 
la provincia de Valencia. Esta comarca pre-
senta amplias áreas montañosas separadas 
por un valle que la cruza de sur a norte, y 
conecta sus principales núcleos de pobla-
ción. Aunque los usos del suelo son varia-
dos, en las zonas más bajas predominan los 
cultivos arbóreos de secano (olivos Olea 
europaea y almendros Prunus dulcis) y, en 
la parte más meridional, cultivos cerealis-
tas coincidiendo con el comienzo de la es-
tepa del Valle de Almansa.

El estudio se llevó a cabo en olivares y 
cultivos de almendros de Jalance, Jarafuel, 
Teresa de Cofrentes y Ayora, y en cultivos 
cerealistas de Casas de Madrona y San Be-

nito (Ayora). Se escogieron estos hábitats 
por presentar la mayor variación estructu-
ral dentro del rango de biotopos preferido 
por la especie (Herrando et al., 2003) y lo-
calizados en la zona de estudio.

Obtención de datos

Durante los meses de mayo a julio de 
2003, se realizaron 13 transectos lineales 
de 1 km de longitud sin banda de recuento 
por cultivos arbóreos de secano (olivares 
y, especialmente, cultivos de almendros); 
y otros 13 transectos lineales por cultivos 
cerealistas. Este sistema permite obtener 
estimas de abundancia, presentando los 
datos como número de ejemplares por 
kilómetro de hábitat (IKA) (Bibby et al., 
2000). Ya que las aves no fueron marcadas 
con ningún método que permitiese su pos-
terior identificación individual, cada tran-
secto se recorrió de forma lineal y una sola 

Tabla 1. Frecuencias de polimorfismos en collalba rubia (O. hispanica). Los datos representan la 
proporción del morfo de garganta negra (stapazina).

Zona % stapazina Referencia

Transcaucasia 74.1 Panov, 1974

Turquía 69.4 Kumerloeve, 1975

Argelia y Túnez 44.9 Cramp, 1988

Marruecos 52.7 Gloutz & Bauer, 1988

Francia 56.6 Gloutz & Bauer, 1988

Francia 43.8 Gloutz & Bauer, 1988

Península Ibérica 59.5-62.0 Uríos et al., 1991

Almería 56.8 Suárez, 1990

Logroño, Navarra y Zaragoza 61.2 Suárez, 1990

Soria y Burgos 56.8 Suárez, 1990

España Central 50.3 Suárez, 1990

Cataluña 63.9 Suárez, 1990

Comunidad Valenciana 66.6 Deetjen, 1955

Comunidad Valenciana 60.0 Uríos et al., 1991

Valencia 59.6 Presente estudio
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vez, para evitar duplicaciones. Cada macho 
observado se asignó a su correspondiente 
polimorfismo (aurita/stapazina). La óptica 
utilizada durante el trabajo de campo fue-
ron prismáticos Nikon 8x40 y telescopio 
Kowa TSN-820 20x60.

Análisis estadístico

En este estudio se ha pretendido dar res-
puesta a 2 cuestiones:

a) ¿Qué polimorfismo de collalba rubia es 
más frecuente en la comarca del Valle 
de Ayora?

b) ¿Existen diferencias en la distribución 
de morfos de acuerdo con el hábitat?

Para el estudio de las frecuencias de am-
bos morfos en el área de estudio, se analiza-
ron todos los datos en su conjunto mediante 
un test exacto de Bondad de ajuste. En este 
análisis, testamos la hipótesis nula de que 
la frecuencia de ambos morfos es la misma 
para el conjunto de la muestra obtenida. 
Los datos obtenidos se compararon con 
una distribución teórica 1:1. Las diferencias 
en el uso del hábitat se testaron mediante 
un test de Mann-Whitney (Sockal & Rohlf, 
1994). Para ello, se estimó la proporción de 
stapazina en cada uno de los transectos (n = 
26), determinando si los valores obtenidos 
en los 13 transectos de cereal eran diferen-
tes a los de los cultivos arbóreos.

Todos los test fueron ejecutados con el 
programa Statistica 6.0.

Resultados

Durante el trabajo de campo se registra-
ron un total de 89 machos de collalba rubia 
en el área de estudio, 29 en los cultivos ar-

bóreos de secano y otros 60 en el paisaje 
estepario. Estos resultados suponen una 
abundancia media de 3,42 ± 2,87 individuos 
(n = 26 transectos) por transecto lineal de 
1 km (IKA).

De las 89 collalbas observadas, 36 indi-
viduos fueron asignados a la fase aurita 
(40,4%) y otros 53 a stapazina (59,6%). Estos 
resultados suponen unos índices de abun-
dancia globales de 2,03 ± 1,37 ejemplares 
de garganta negra y 1,38 ± 0,75 individuos 
de garganta blanca por km. En su conjun-
to, las diferencias en las frecuencias entre 
ambos polimorfismos no difirieron de la 
proporción esperada de 1:1 (test exacto 
de bondad de ajuste; G = 3,24; g.l. = 1; p > 
0.05), lo que indica que ambos morfos apa-
recieron, estadísticamente hablando, en 
proporciones similares.

Por hábitats, la abundancia de cada poli-
morfismo fue de 2,92 ± 1,19 stapazina y 1,69 
± 0,85 aurita por kilómetro de cereal, y de 
1,15 ± 0,89 stapazina y 1,07 ± 0,49 aurita por 
kilómetro de olivares y almendrales. La fre-
cuencia media de stapazina resultó ser es-
tadísticamente superior en el cereal (Mann-
Whitney H = 4,721; g.l. = 1; p < 0.05), con una 
dominancia media del 62,18%; mientras que 
en los medios arbolados apenas alcanzó 
una frecuencia media del 44,36%.

Discusión

Los resultados obtenidos en el presen-
te estudio (el 59,6% de la población global 
presentó rasgos del polimorfismo stapazi-
na) son concordantes con los publicados 
previamente para la misma área geográfi-
ca (Uríos et al., 1991), los cuales asignaron 
a stapazina una frecuencia del 60%, y a los 
aportados por Suárez (1990) para Catalu-
ña, donde stapazina supuso el 63,9% de los 



47

Morfos de Collalba rubia en la comarca del Valle de AyoraPolo, M. 2014. El Serenet (9): 43-50

registros. Asimismo, coinciden igualmente 
con la distribución de frecuencias de ambos 
morfos en el resto de la península Ibérica, 
Francia y otras regiones europeas (tabla 1).

La distribución del morfo stapazina en 
Europa sigue una clina descendente E-W 
desde la región Transcaucásica, donde al-
canza su máxima frecuencia, con más de 
un 75% de los individuos (Suárez, 1990). 
Estos datos se apoyan en el hecho de que 
la subespecie melanoleuca, de distribución 
más oriental, concentra más ejemplares de 
garganta negra (65,8%) que la subespecie 
hispanica (53,3%).

Dentro de la península Ibérica, los distin-
tos estudios coinciden en calificar también 
a stapazina como el morfo dominante, aun-
que con proporciones variables que van 
desde el 50 al 65% (tabla 1), quizás debido 
a diferencias en el uso del hábitat. En este 
caso, nuestros resultados concuerdan en 
líneas generales con la información dispo-
nible para las provincias de Logroño, Nava-
rra, Zaragoza, Burgos, Guadalajara y Soria 
(Suárez, 1990), especialmente en paisajes 
abiertos (con frecuencias que oscilan en-
tre el 56,8% y el 61,2%; frente al 63,3% de 
nuestro estudio). En medios arbolados, sin 
embargo, se observa una disminución im-
portante de stapazina, que desciende hasta 
valores muy próximos a la paridad con auri-
ta (51,7% del morfo de garganta negra fren-
te al 48,3% del morfo de garganta blanca).

Hasta la fecha no existe una explicación 
convincente a la exclusión por tipos de há-
bitat mostrada por ambas fases de colora-
ción, tanto en las áreas de cría como en las 
de invernada. Roulin & Wink (2004) encon-
traron que algunas especies de rapaces pre-
sentaban diferencias en la longitud alar en 
relación con su fase de coloración, de for-

ma que diferentes polimorfismos ocupaban 
distintos nichos y hábitats. Generalmente, 
se acepta que los alelos implicados en un 
polimorfismo son seleccionados con distin-
ta intensidad por la naturaleza (Yokoyama 
& Schaal, 1985). De acuerdo con esta idea, 
Mayr & Stresemann (1950) propusieron que 
caracteres neutros tales como el color de la 
garganta, difieren en sus valores selectivos 
al ir asociados a otros caracteres que resul-
tan más favorables en un tipo de hábitat 
determinado. En el gorrión común (Passer 
domesticus), una especie con diferencias in-
dividuales en la coloración de la garganta, 
los individuos con mayores niveles de pig-
mentos compensan el coste de producir los 
pigmentos con un mayor éxito reproducti-
vo (Jensen et al., 2006). Esto mismo ha sido 
observado en otras especies del género 
Oenanthe (Chamani et al., 2010). Una segun-
da interpretación se atribuye a un proceso 
de exclusión competitiva con la collalba 
gris, de forma que en aquellos hábitats don-
de ambas especies coinciden, la collalba ru-
bia se diferencia más de la collalba gris, con 
una coloración más oscura (Suárez, 1987). 
Sin embargo, esta segunda hipótesis no se 
sostiene si tenemos en cuenta que ambas 
especies apenas coinciden en los mismos 
hábitats en gran parte del área de distribu-
ción de hispanica (Blondel, 1986). 

Así pues, los resultados obtenidos en la 
comarca del Valle de Ayora se ajustan a los 
esperados, de acuerdo con el área geográ-
fica y los tipos de hábitat estudiados. Estos 
resultados, además, son los primeros para 
la comarca del Valle de Ayora, y el primer 
análisis por hábitats realizado en la Comu-
nidad Valenciana. Los patrones de distribu-
ción de polimorfismos en el área de estudio 
se ajustan a los observados en áreas cerca-
nas, y pueden explicarse por principios bio-
geográficos (Blondel 1986).
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Title Morph frequency in the Black-eared 
wheatear (Oenanthe hispanica var. aurita/
stapazina) in the Ayora Valley region, Va-
lencia.

Abstract I studied the ratio of polymor-
phisms (black and white throat) on the 
Black-eared wheatear (Oenanthe hispani-
ca) in two different habitats (dry-culture 
trees and cereal crops) in the Valle de Ayo-
ra, province of Valencia. Results showed 
that the black throat morph (stapazina) 
was the most frequent, with global data 
of 59,6%. According to the habitat, sta-
pazina exhibited higher percentages in 
cereal crops (63,3%) than in culture trees 
(51,7%). These results were the expected 
according to both the geographical area 
and habitat type. Distribution patterns of 
polymorphisms in the study area might be 
explained by means of biogeographical 
features.

Key words Black-eared wheatear, distribu-
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Títol Freqüència de morfs del Còlbit ros 
(Oenanthe hispanica var. aurita/stapazina) 
a la comarca de la Vall d’Aiora, València.
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Resum Es va estudiar la freqüència de fases 
de coloració de dos morfos del Còlbit ros 
(Oenanthe hispànica) en dos hàbitats (cul-
tius arboris de secà i cereal) a l’interior de la 
província de València. Els resultats indiquen 
que la fase de gola negra (stapazina) va ser 
el morf més freqüent, amb valors globals 
del 59,6%. Per hàbitats, stapazina va ser 
més freqüent als cultius de cereal (63,3%) 
que als cultius arboris (51,7%). Els resultats 
obtinguts a la Vall d’Aiora s’ajustaren als 

esperats d’acord amb l’àrea geogràfica i 
els tipus d’hàbitats estudiats. Els patrons 
de distribució de polimorfismes a l’àrea 
d’estudi poden explicar-se per característi-
ques biogeogràfiques.

Paraules clau: còlbit ros, distribució, poli-
morfismes, València.

Recibido: 03/02/2013; aceptado: 20/03/2014
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Resumen

Durante un período de 2 años (noviembre de 2011 - noviembre de 2013) se 
realizó en el puerto de Gandia (Valencia) el seguimiento de gaviotas de Au-
douin mediante la lectura de anillas a distancia, con el objetivo de determinar 
la procedencia de las mismas y conocer sus patrones y picos de migración por 
clases de edad a nivel local. Las observaciones se dividieron en períodos de 15 
días, del 1 de febrero al 30 de abril para el paso prenupcial y del 1 de junio al 31 
de octubre para el paso postnupcial. Se determinó el pico de migración para 
cada una de las siguientes clases de edad: aves del año (≤ 1 año), inmaduros 
(2 años), primeros reproductores (3 años), jóvenes reproductores (4-5 años) 
y reproductores experimentados (≥ 6 años). En total, se leyeron 226 anillas 
de 12 colonias de cría diferentes, procediendo el 80.5% de las lecturas del Del-
ta del Ebro. En la migración prenupcial se obtuvo un pico de migración du-
rante la primera quincena de marzo para los reproductores experimentados 
y un paso más tardío para las otras clases de edad. Para el paso postnupcial, 
los resultados indicaron un claro pico de migración para las aves inmaduras 
en la primera quincena de junio, en comparación con el resto de clases, cuyos 
picos de migración postnupcial fueron más tardíos. Los primeros reproduc-
tores y jóvenes reproductores tuvieron un primer pico de paso a finales de 
junio y principios de julio, mientras que los reproductores experimentados lo 
mostraron a finales de julio. Las tres clases de edad consideradas maduras (> 
3 años), volvieron a mostrar un segundo pico migratorio postnupcial a finales 
de agosto y principios de septiembre. Con el presente estudio ha sido posible 
obtener información de los movimientos migratorios en el ámbito regional 
por clases de edad, los cuales podrían ser de utilidad para la gestión y conser-
vación de esta especie catalogada como vulnerable.

Palabras Clave: gaviota de Audouin, Larus audouinii, migración.

Seguimiento de la migración de la gaviota de Audouin 
(Larus audouinii) en el Puerto de Gandia (Valencia)

Pau Lucio1, 3 y Virginia Garófano-Gómez1, 2

1 Birdwatching Spain. C/Llavador, 1. 46730 Grao de Gandia. Valencia
2 Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres (IGIC). Universitat Politècnica 
de València. C/Paranimf, 1. 46730 Grao de Gandia. Valencia.
3 Correo electrónico: info@birdwatchingspain.es

Migración de la gaviota de AudouinLucio, P. & Garófano-Gómez, V. 2014. El Serenet (9): 51-59
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Introducción

La gaviota de Audouin (Larus audouinii) 
se encuentra catalogada como vulnerable 
en el Catálogo de Fauna Amenazada de la 
Comunidad Valenciana (Generalitat Valen-
ciana, 2013). Según Bertolero et al. (2008), 
a finales de la década de los 70 estaba con-
siderada como una de las gaviotas más 
amenazadas del mundo, y su población to-
tal se estimaba en solo unos pocos miles de 
parejas. Sin embargo, a partir de la década 
de los 80 la especie colonizó nuevas colo-
nias y experimentó un notable aumento, 
especialmente en la Punta de la Banya, en 
el Parque Natural del Delta del Ebro. Esta 
última colonia se ha convertido en la más 
importante del mundo, llegándose a cen-
sar más de 15.329 parejas en 2006, casi ¾ 
de la población mundial (Bertolero et al., 
2008, Bertolero et al., 2012). A partir de 
2009, la colonia entró en un periodo de de-
clive, donde la población volvió a disminuir 
a cerca de 9.000 parejas. Paralelamente, la 
especie fue estableciendo nuevas colonias 
de cría, como la de Torrevieja, la Albufera, 
el Puerto de Castellón, el Puerto de San Car-
les de la Ràpita, o la del Delta del Llobregat, 
entre otras. En este sentido, el aumento del 
número de colonias de cría es un dato posi-
tivo, ya que permitirá una mejor respuesta 
de la especie ante cualquier colapso o ame-
naza que pudiera sufrir la colonia principal 
de la Punta de la Banya. Los movimientos y 
mezcla genética entre la población de po-
blaciones o metapoblación, permiten la re-
colonización de parches tras su extinción, 
principalmente cuando las condiciones de 
alimentación y protección ante depredado-
res es la adecuada (Oro, 2003).

Aunque son numerosos los estudios rea-
lizados sobre la especie, la información 
sobre sus movimientos migratorios es re-

lativamente escasa (Oro & Martinez, 1994; 
Tirado, 2006; Greño et al., 2010), especial-
mente en cuanto a los movimientos realiza-
dos por las distintas clases de edad. El mar-
caje de individuos de gaviota de Audouin 
con anillas de lectura a distancia brinda una 
excelente oportunidad para abordar esta 
cuestión.

Así, el presente estudio aprovechó los 
programas de marcaje existentes para 
abordar los siguientes objetivos: A) deter-
minar la procedencia de las aves observa-
das, y B) establecer los patrones y picos de 
migración local de las gaviotas de Audouin 
por clases de edad en el puerto de Gandia.

Material y métodos

El puerto de Gandia (38º59’37.61’’N - 
0º09’03.12’’O) se localiza en la provincia de 
Valencia, entre la desembocadura del río 
Serpis y la rambla de San Nicolás, lindando 
con el Grao de Gandia. Es un puerto de ta-
maño mediano que las gaviotas de Audouin 
utilizan como zona de descanso. Además 
se ven atraídas por los descartes de los cin-
co barcos de arrastre que tienen en él su 
base y se ven afectadas por los trabajos 
diarios de carga y descarga de mercancías. 
Es posible observar gaviotas durante todo 
el año pero éstas predominan con diferen-
cia en la época migratoria.

El trabajo de campo, consistente en la ob-
servación y lectura de anillas, tuvo una du-
ración de 2 años, desde noviembre de 2011 
a noviembre de 2013. Para la consecución 
del objetivo A se consideraron todas las 
anillas leídas durante dicho periodo. Por el 
contrario, para la consecución del objetivo B 
únicamente se consideraron las lecturas re-
cogidas durante los periodos de migración 
o paso prenupcial (del 1 de febrero al 30 de 
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abril) y postnupcial (del 1 de junio al 31 de oc-
tubre). El esfuerzo de toma de datos varió, 
en función de la disponibilidad del obser-
vador (limitación horaria) y de la actividad 
portuaria. Ambos factores determinaron en 
gran medida la imposibilidad de establecer 
un esfuerzo constante. Por lo tanto, las ob-
servaciones se agruparon en periodos de 15 
días para ambos pasos migratorios. 

La localidad de la colonia de cría y la fe-
cha de anillamiento de las aves fue aporta-
da por los coordinadores de los diferentes 
programas de anillamiento a través de la 
Estación Biológica de Doñana. Una vez se 
obtuvieron las edades de las aves, se esta-
blecieron clases de edad siguiendo una cla-
sificación similar a la usada por Greño et al. 
(2010) y basada en la biología reproductiva 
de la especie (Oro & Pradel, 2000). Así pues, 
las aves se clasificaron en las siguientes cla-
ses de edad: aves del año (≤ 1 año), inma-
duros (2 años), primeros reproductores (3 
años), jóvenes reproductores (4 y 5 años) y 
reproductores experimentados (≥ 6 años). 

Para el posterior análisis sólo se tuvieron en 
cuenta las aves anilladas como pollos.

Dado que el número de visitas variaba en-
tre quincenas (mínimo 1; máximo 8 visitas) 
se procedió a estandarizar los datos. Para 
ello se dividió el valor de gaviotas observa-
das de cada clase de edad entre el número 
de visitas para dicha quincena. Cuando una 
misma ave fue observada en varias ocasio-
nes durante un mismo paso migratorio, 
solo se consideró la primera fecha de ob-
servación para el posterior análisis.

Resultados

A) Procedencia de las aves observadas

En total se leyeron 226 anillas, proceden-
tes de 12 colonias de cría diferentes (Tabla 
1). La gran mayoría de observaciones co-
rrespondieron a las aves procedentes de 
la colonia de cría del Delta del Ebro con un 
80.5% de las anillas observadas, seguida por 
las colonias de Baleares (6.2%), Albufera de 

Tabla 1. Número y porcentaje de anillas observadas en el Puerto de Gandia (Gandia, Valencia) 
según la colonia de procedencia de las gaviotas de Audouin (Larus audouinii).

Colonia de procedencia Número
de anillas observadas

Porcentaje
de anillas observadas

Delta del Ebro 182 80.5

Baleares 14 6.2

Albufera de Valencia 10 4.4

Islas Columbretes 5 2.2

P.N. Laguna de la Mata y Torrevieja 4 1.8

Isla Grosa 3 1.3

Delta del Llobregat 2 0.9

Córcega (Francia) 2 0.9

Islas Chafarinas 1 0.4

Santo Stefano (Italia) 1 0.4

Puerto de Castellón 1 0.4

Isla de Alborán 1 0.4
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Valencia (4.4%), Islas Columbretes (2.2%), 
P.N Laguna de La Mata y Torrevieja (1.8%) e 
Isla Grosa (1.3%). El resto de las proceden-
cias presentaron valores inferiores al 1%. 
Cabe destacar que se observaron tres aves 
procedentes de dos colonias de reciente 
formación, en concreto dos lecturas de la 
colonia del Delta del Llobregat (estableci-
da en 2009) y una lectura de la colonia del 
Puerto de Castellón (establecida en 2011). 
Además, también se realizaron tres lecturas 
extranjeras, dos de la Isla de Córcega (Fran-
cia) y una de la Isla de Santo Stefano (Italia).

B) Patrones y picos de migración local

Para el estudio de los pasos migratorios 
se consideraron un total de 212 anillas (235 
lecturas, ya que hay gaviotas que fueron 
observadas en varios de los pasos migrato-
rios analizados por este estudio). La Tabla 2 
muestra las anillas leídas por clases de edad 
durante las quincenas de estudio de cada 
uno de los dos pasos migratorios, juntando 
los datos para los dos años del estudio. Los 
resultados estandarizados para la migra-
ción prenupcial y postnupcial se muestran 
en las Figuras 1 y 2, respectivamente.

Paso prenunpcial

En relación al paso prenupcial (Figura 1), 
que abarca de 1 de febrero al 30 de abril, se 
contabilizaron un total de 105 lecturas. De 
manera general, se observó un paso más 
temprano de las clases adultas y un paso 
más tardío de las clases jóvenes e inmadu-
ras. En concreto, para la clase de edad ≥ de 
6 años (N=59) la primera lectura se produ-
ce en la primera quincena de febrero. El 
pico de migración de esta clase de edad se 
produce en la primera quincena de marzo, 
y posteriormente comienza a descender 
hasta la primera quincena de abril. En cuan-
to a las aves de edades 4- 5 años (N=11), la 
primera lectura se produce igualmente en 
la primera quincena de febrero y posterior-
mente se mantiene más o menos constan-
te en el tiempo hasta la segunda quincena 
de marzo, donde alcanza su máximo, para 
descender a continuación. Respecto a las 
aves de 3 años (N=15), la primera observa-
ción se produce en la primera quincena de 
de marzo (un mes más tarde que para las 
dos clases de edad anteriores) y se mantie-
ne más o menos constante hasta la primera 
quincena de abril donde alcanza su máxi-

Tabla 2. Número de lecturas de anillas por quincenas y clases de edad durante las visitas al 
puerto de Gandia en la migración prenupcial y postnupcial durante los años 2012-2013.

Paso Prenupcial Paso Postnupcial

Quincena/
Edad

01-15 
Feb

16-28 
Feb

01-15 
Mar

16-31 
Mar

01-15 
Abr

16-30 
Abr

01-15 
Jun

16-30 
Jun

01-15 
Jul

16-31 
Jul

01-15 
Ago

16-31 
Ago

01-15 
Sep

16-30 
Sep

01-15 
Oct

16-31 
Oct

≤ 1 año 3 1 2 1 1 2 1 3

2 años 4 12 7 2 2 1 2 2 1

3 años 3 5 7 1 2 3 1 1 1 4 2 1

4-5 años 1 1 2 6 1 2 3 4 4 3 2 1

≥ 6 años 2 13 18 15 11 1 1 12 13 6 12 8 9 4 2

Total lecturas 3 14 23 30 34 1 13 8 22 16 7 17 19 14 11 3

Nº visitas 2 7 4 8 8 1 2 1 2 2 3 4 3 4 6 2
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mo. Las aves de 2 años (N=16) se observan 
por primera vez en la segunda quincena 
de marzo (quince días más tarde en com-
paración con la clase anterior), alcanzando 
su pico migratorio en la primera quincena 
de abril. Finalmente, las aves del año (N=4) 
aparecen por primera vez en la primera 
quincena de abril (momento en el que 
dejan de observarse el resto de clases de 
edad), mostrando el pico de migración más 
tardío, en la segunda quincena de abril.

Paso postnupcial

Durante el paso postnupcial (Figura 2), 
que abarca del 1 de junio al 31 de octubre, 
se contabilizaron 130 lecturas. De manera 
general, se observó un paso más temprano 
de las clases inmaduras y jóvenes y un paso 
más tardío de las clases adultas, aunque 
con varias oscilaciones y repuntes durante 
el paso. En concreto, para la clase de edad 
≥ de 6 años (N=68), aunque se observan 
dos individuos puntuales en la primera y 
segunda quincena de junio, se aprecia un 
considerable aumento de las observacio-
nes desde la primera quincena del mes de 
julio, alcanzando el pico migratorio en la 
segunda quincena de julio y comenzando 
a descender hasta la segunda quincena de 

octubre. Cabe destacar un repunte de las 
observaciones durante la segunda quince-
na de agosto. Las aves de 4-5 años (N=19) 
comienzan a observarse en la primera quin-
cena de junio, alcanzando su pico migra-
torio en la segunda quincena de junio. Se 
observan de nuevo en la primera quincena 
de julio, para descender posteriormente y 
aparecer en la segunda quincena de agosto 
y primera de septiembre. La última obser-
vación se produce en la segunda quincena 
de octubre. Las observaciones de aves de 
3 años (N=16) de edad también comienzan 
a observarse en la primera quincena de ju-
nio, mostrando dos picos de migración, el 
primero en la segunda quincena de junio y 
el segundo en la primera quincena de sep-
tiembre. Las últimas lecturas de esta clase 
de edad se realizan en la primera quincena 
de octubre. Las aves de 2 años (N=17) mues-
tran el pico de migración más temprano de 
todas las clases de edad. Se trata de la pri-
mera quincena en la que son observadas 
(primera quincena de junio), para descen-
der a continuación y mostrar un pequeño 
repunte en la primera y segunda quincena 
de septiembre. Por último, las aves ≤ 1 año 
(N=10) son observadas por primera vez, al 
igual que las demás clases de edad, duran-
te la primera quincena de junio, mostrando 

Figura 1. Paso prenupcial de la gaviota de Audouin (Larus audouinii) por clases de edad.
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en dicha quincena su pico de migración, al 
igual que las aves inmaduras de 2 años. Se 
vuelven a observar algunos ejemplares del 
año aislados durante el resto de quincenas, 
volviendo a repuntar durante la primera 
quincena de octubre, coincidiendo con la 
última vez que son observadas.

Discusión

Procedencia de las aves observadas en el 
puerto de Gandia

La localización del área de estudio, al sur 
de las colonias del Delta del Ebro, Colum-
bretes y Albufera de Valencia tiene una in-
fluencia directa sobre el origen de las aves 
que se observan en el puerto de Gandia. 
Los resultados obtenidos en el presente 
estudio se asemejan a los obtenidos por 
Tirado (2006), el cual destacó que un 79.3% 
de las gaviotas observadas en la provincia 
de Castellón procedían del Delta del Ebro, 
muy similar al 80.5% obtenido en este es-
tudio. Este valor tan similar podría deber-
se a dos aspectos, en primer lugar al flujo 
migratorio costero seguido por la especie, 
la cual cruzaría ambas áreas de estudio si-
guiendo la ruta más óptima a lo largo de la 
costa. En segundo lugar, al elevado esfuer-

zo de anillamiento en la colonia del Delta 
del Ebro, que junto con el gran tamaño de 
la colonia, daría lugar a que sea más fácil 
observar individuos del Delta del Ebro que 
de cualquier otra procedencia. Además, 
hay que tener en cuenta que la colonia del 
Delta del Ebro exporta individuos a otras 
colonias, tal como ocurrió en 1994 cuando 
un tejón (Meles meles) entró en la colonia 
de cría produciendo una dispersión perma-
nente de individuos a la colonia de las Islas 
Columbretes (Oro, 2003). Por otro lado, Ti-
rado (2006) observó un mayor porcentaje 
de aves procedentes de las Islas Columbre-
tes (8.3% frente al 2.2%). Este hecho podría 
justificarse por ser su área de estudio más 
próxima a dicho archipiélago. En cambio, 
los porcentajes de aves que provienen de 
Baleares son similares entre ambos estu-
dios (7.9% en Castellón frente al 6.2% obte-
nido en este estudio). Es interesante subra-
yar, que solo el 4.0 % de las aves observadas 
en el puerto de Gandia procede de colonias 
de cría situadas al sur de la zona de estudio, 
resultado idéntico al obtenido por el estu-
dio mencionado anteriormente. Hay que 
destacar que estos porcentajes de aves ob-
servadas no están corregidos por el núme-
ro de aves anilladas en cada colonia, ni por 
el tamaño poblacional de las mismas.

Figura 2. Paso postnupcial de la gaviota de Audouin (Larus audouinii) por clases de edad.
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Picos de migración durante los pasos pre-
nupcial y postnupcial 

Durante la migración prenupcial, las aves 
de más de 6 años de edad mostraron un 
pico claro de migración durante la primera 
quincena de marzo, coincidiendo en gran 
medida con otros autores (Bertolero et 
al., 2008). Dichas aves de edad adulta y re-
productora son las primeras en realizar sus 
movimientos migratorios para asentarse 
en sus colonias de cría y presumiblemente 
poder elegir los mejores sitios de nidifica-
ción. En cuanto a la clase de edad 4-5 años, 
se aprecia un retraso temporal respecto a 
las aves de más de 6 años en su pico de mi-
gración (Greño et al., 2010). Los individuos 
de 3 años y de 4-5 años de edad presentan 
su máximos a finales de marzo y principios 
de abril, coincidiendo con los resultados de 
Tirado (2006). Estas aves inmaduras y jóve-
nes reproductoras tienen escasa posibilidad 
de reproducirse y por lo tanto no tienen la 
misma urgencia en llegar a sus colonias de 
cría que las aves en edad plenamente repro-
ductora. Igualmente, las aves inmaduras de 
2 años presentan un máximo en la primera 
quincena de abril. Por último, se observa 
que las aves del año son las que migran más 
tarde (primera y segunda quincena de abril) 
y en menor número, por lo que es aconseja-
ble interpretar estos resultados con cautela 
debido a la diferencia en el total de anillas 
observadas por clases de edad.

En cuanto a la migración postnupcial, los 
datos muestran más oscilaciones ya que 
podrían estar influenciados por un mayor 
volumen de trabajo de carga y descarga de 
los barcos en el puerto de Gandia, así como 
una mayor actividad de las embarcaciones 
recreativas que coincide con la época esti-
val. Esto habría producido la dispersión de 
las aves a otras zonas en ciertas épocas 

(por ejemplo, entre la segunda quincena de 
julio y la primera de agosto). Gaviotas de to-
das las clases de edad empiezan a observar-
se a principios de junio, siendo con diferen-
cia, las aves de dos años las que muestran 
su pico de migración más temprano, en la 
primera quincena de junio. De igual manera 
ocurre con las aves del año; además, ambas 
clases de edad muestran un ligero repunte 
en la primera quincena de septiembre. Este 
desplazamiento de aves inmaduras estaría 
caracterizado por ser muy concentrado en 
el tiempo (Tirado, 2006). Por regla general, 
un gran porcentaje de los individuos de di-
cha clase de edad (≤ 1 año) permanecerán 
en sus cuarteles de invernada hasta su ter-
cer año cuando regresarán a reproducirse, 
por lo tanto es notable en este sentido la 
diferencia entre aves de 1 año (la gran ma-
yoría no regresa) y de 2 años (muchas sí 
regresan). Este aspecto ha quedado refle-
jado por los datos, aunque el tamaño de la 
muestra es bajo. En relación al final del paso 
migratorio, los datos sugieren el descenso 
de lecturas durante la segunda quincena 
de octubre para todas las clases de edad, 
excepto para las aves más adultas (> de 4 
años), que aún muestran algunos indivi-
duos. Respecto a las aves de edad ≥ 6 años 
se aprecia un retraso temporal del pico de 
migración en comparación con las de 3, 
4 y 5 años (segunda quincena de julio ver-
sus segunda de junio). No obstante, todas 
las clases muestran un repunte o segundo 
pico, pero por el contrario en este caso se 
produce primero para las aves ≥ 6 años y 
a continuación para las clases más jóvenes 
(segunda quincena de agosto versus prime-
ra de septiembre). 

Pese a que la gaviota de Audouin es una 
especie ampliamente estudiada, todavía 
queda mucho por conocer acerca de sus 
patrones migratorios. Con este estudio ha 
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sido posible aportar información de ámbi-
to local sobre los patrones de migración de 
las diferentes clases de edad de la gaviota 
de Audouin, lo cual podría ser utilizado en 
la elaboración de planes de gestión para 
la conservación de esta especie. Además, 
este estudio ha puesto de manifiesto una 
vez más la importancia que tiene la protec-
ción de la colonia del Delta del Ebro (y el 
resto de subcolonias) para la supervivencia 
de esta especie vulnerable.
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Title Monitoring of the migration move-
ments of the Audouin’s gull (Larus audoui-
nii) at the Port of Gandia (Valencia)

Abstract For a period of two years (Nov-
ember 2011 - November 2013), a monitoring 
of the Audouin’s gull was performed at the 
Port of Gandia (Valencia), writing down all 
the plastic rings observed and aimed at 
determining the origin of the Audouin’s 
gulls and knowing more about their peaks 
and migration patterns by age classes at 
local level. The observations were divided 
into periods of 15 days, from February 1st 
to April 30th for the prenuptial migration 
and from June 1st to October 31st for the 
postnuptial migration. The peak of the mi-
gration was obtained for each one of the 
following age classes: birds of the year (≤ 
1 year), immature (2 years), first breeders 
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(3 years), young breeders (4-5 years) and 
experienced breeders (≥ 6 years). A total 
of 226 rings from 12 different breeding co-
lonies were recorded, being 80.5 % of the 
sightings from the Delta del Ebro colony. 
The peak of the experienced breeders 
during the prenuptial migration was ob-
tained during the first fortnight of March. 
The other age classes had their maximum 
migration movements later in the season. 
The results for the postnuptial migration 
showed a peak for immature gulls during 
the first fortnight of June. The peak of the 
first and young breeders during the post-
nuptial migration was obtained during the 
end of June and the beginning of July. The 
experienced breeders had their maximum 
migration movements at the end of July. In 
addition, during the postnuptial migration, 
the age classes considered as breeders (>3 
years) showed a second peak migration 
between the end of August and the begin-
ning of September. This study may provide 
useful migration data at regional level for 
the management and conservation of this 
iconic species classified has vulnerable.

Key words Audouin’s gull, Larus audouinii, 
migration.

Títol Seguiment de la migració de la gavina 
corsa (Larus audouinii) al Port de Gandia 
(València)

Resum Durant un període de 2 anys (nov-
embre de 2011 - novembre de 2013) es va 
realitzar al Port de Gandia (València) el 
seguiment de gavines corses mitjançant 
la lectura d’anelles a distància, amb el ob-
jectiu de determinar la procedència de les 
mateixes, i conèixer els seus patrons i pics 

de migració per classes d’edat a nivell local. 
Les observacions es van dividir en períodes 
de 15 dies, des de l’1 de febrer al 30 d’abril 
per al pas prenupcial i des del l’1 de juny al 
31 d’octubre per al pas postnupcial. Es va 
determinar el pic de migració per a cadas-
cuna de les següents classes d’edat: aus de 
l’any (≤ 1 any), immadurs (2 anys), primers 
reproductors (3 anys), joves reproductors 
(4-5 anys) i reproductors experimentats (≥ 
6 anys). En total, es van llegir 226 anelles de 
12 colònies de cria diferents, sent el 80.5% 
de les lectures del Delta de l’Ebre. En la mi-
gració prenupcial es va obtenir un pic de mi-
gració durant la primera quinzena de març 
per als reproductors experimentats i un pas 
més tardà per a les altres classes d’edat. Els 
resultats de la migració postnupcial van in-
dicar un pas clar d’aus immadures entorn la 
primera quinzena de juny. La resta de clas-
ses d’edat van presentar un pic de migració 
postnupcial més tardà. De la mateixa ma-
nera, els primers reproductors i joves re-
productors van tenir un pic de pas a finals 
de juny i principis de juliol, mentre que els 
reproductors experimentats van presentar 
màxims a finals de juliol. Les tres classes de 
edat considerades madures (>3 anys), van 
mostrar un segon pic migratori postnupcial 
a finals d’agost i principis de setembre. Així 
doncs, el present estudi vol aportar dades 
sobre els moviments migratòries en el àm-
bit regional per classes d’edat, els quals po-
gueren ser útils per a la gestió i conservació 
d’aquesta emblemàtica espècie catalogada 
com a vulnerable.

Paraules clau gavina corsa, Larus audouinii, 
migració.
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