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Ya por tercer año consecutivo, recopilamos las noticias más interesantes 
aparecidas en Naturalicante. Ello es posible por el envío de esas citas, fotos 
e informes de un gran número de naturalistas que confían en este medio de 
comunicación para hacer pública una información de calidad, de forma 
rápida y amena. 
 
Este ha sido un año con algunas buenas noticias y otras que han sido 
peores. De entre las primeras destacan el conteo simultáneo de Pardelas 
Baleares que arrojó más de 8000 
individuos, cifra superior a la 
estimación de la población global 
de esa amenazada ave. Las 
Pagazas Piconegras se decidieron 
a criar y las Gaviotas de Audouin 
lo intentaron sin éxito, ambas en 
La Mata-Torrevieja. Se repite por 
segunda vez, la cita de Trepador 
Azul en Puig Campana en época reproductora; habrá que seguirle la pista. 
 
Por el lado negativo, las obras cercaron aún más a las Salinas de Calpe, 
continuó el largo listado de animales atropellados, hubo problemas con los 
anzuelos de pescadores que ejercían como tales en lugares donde está 
expresamente prohibido y alcanzando a “pescar” Alcas comunes (algunas de 
las cuales murieron). Tampoco las 
excavadoras tuvieron compasión de 
las colonias de zapadores, aunque se 
pudo parar la actividad durante un 
tiempo precioso. Un escopetero (que 
no cazador) disparó en Castalla 
contra una de las escasas Águilas-azor Perdiceras, metiéndole 17 
perdigones en el cuerpo. Parece ser que se salvarán los dos, el escopetero -
por desgracia- y el Águila Perdicera, por suerte. Los lazos hicieron su 
nefasta presencia en el cuello de un Zorro Rojo, afortunadamente liberado. 
 
Llegados de la mar, un Rorcual Común y un Delfín Listado aparecieron 
varados y muertos. 
 
Entre las rarezas hay bastantes para señalar: Charrán Bengalés, Correlimos 
de Baird, Correlimos Falcinelo, Falaropo Picofino, Bisbita de Richard (al que 
vamos a considerar como invernante escaso), Bisbita Gorgirrojo, Halcón 
Borní... y esas otras aves que parecen ocultas en el campo como el 
Mosquitero Ibérico o la Curruca Mosquitera. 
 
Aprovechamos para comentaros que 2004 ha sido un año muy intenso en 
colaboraciones (¡gracias muchach@s!) y en la actividad desarrollada por la 
web. Natur@licante, como sabéis muchos de vosotros, se puso en marcha a 
finales de Mayo de 2001. Ahora, finalizamos el año 2004 sobrepasando las 
27.000 entradas, de las cuales más de 13.500 han sido visitas efectuadas 
en este año recién terminado. 
 
Natur@licante ha sido visitada desde 55 países pero lo que más entusiasma 
al equipo que la confecciona es la confianza con la que seguimos contando 
en nuestros lectores, confianza que esperamos seguir disfrutando en este 
nuevo año que comienza. 
 
Pero sobre todo, os animamos a seguir disfrutando de la Naturaleza que nos 
rodea, en especial de sus aves, y a insistir en la exigencia de su 
conservación. 
 
Que disfrutéis de un Feliz Año (y de muchas aves). 

El equipo de Natur@licante 
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Enero 

 
•  Día 9. Se siguen observando, al menos, 2 ex. de Bisbita de Richard (Anthus richardi) en el PN de las Salinas 
de Santa Pola. La especie ha de considerarse, en base a las recientes citas, como “invernante” en Alicante, si bien 
muy localizada y sin determinar su regularidad. También se observan 3 ex. de Archibebe Fino (Tringa 
stagnatilis) y 257 ex. de Aguja Colinegra (Limosa limosa) (EGM). 

•  Día 11. Se anilla un ex. de Pájaro Moscón (Remiz pendulinus) con lo que son cuatro los que se han capturado 
para ese fin en el río Vinalopó, a su paso por el municipio de Aspe, en las últimas dos semanas. En Marzo se 
añaden otros 2 ex. (PGC,GAB,DRP). 

•  Días 21 y 24. Censo de aves marinas invernantes. Los datos obtenidos en Alicante apuntan a una moderada 
invernada, quizás debido a la cálida temporada que se ha producido este año.  

�Se puede consultar el informe del censo de aves marinas invernantes 2004 en Alicante en Naturalicante. 

 
Febrero 
 

•  Día 8. Se observa de nuevo al Lamprotornis chalybaeus en Calpe. Esta 
vez, está revisando por debajo de las tejas, mientras emite un canto desde 
lo alto de la construcción ¿conducta prenupcial? (TZL,JAL). 

•  Día 16. La Policía Local de Alicante y personal de la Conselleria liberan 
un Zorro Rojo (Vulpes vulpes) atrapado en un lazo en el río Monnegre 
(ALD).● 
•  Día 17. Frente a Cabo Cervera se observa un enorme bando de más de 
5000 ex. de Pardela Balear (Puffinus mauretanicus) lo que supone, 
prácticamente, la totalidad de la población mundial supuesta  -ver párrafo 
siguiente- (AJR,SAM).  

El mismo día y a la misma hora se observa frente a La Albufera (Valencia) 
(Hnos. Díes) otro grupo unas 3200 Pardelas Baleares y un pequeño bando 
de 140 ex. en Cap de Creus (Girona). Estas cifras suponen que la población 
será próxima o mayor a los 8300 ex. frente a los 5000 que se suponía en los 
últimos censos y más cercanas a las 11000 de hace una década 
(R.Gutiérrez en www.rarebirdspain.com). 

Al día siguiente se observa el (¿mismo?) bando frente a la Isla de Benidorm 
contándose 1965 ex. sin que se pudiese contabilizar completamente 
(JSR,FC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Soltando al zorro del lazo ©ALD 

Lamprotornis chalybaeus en las 
orillas de las Salinas de Calpe ©TZL

PPRRIIMMEERRAASS  LLLLEEGGAADDAASS  
ESPECIE FECHA LUGAR OBSERVADOR(es) 
Avión Común (Delichon urbica) 01/02/04 El Campello ALD 
Avión Común (Delichon urbica) 06/02/04 Alicante EGM 
Avión Zapador (Riparia riparia) 13/02/04 PN Salinas de Santa Pola AJR 

Avión Zapador (Riparia riparia) 18/02/04 Bacarot (Alicante) ALD 

Cernícalo Primilla (Falco naumanni) 14/02/04 Los Alorines (Villena) MER 
Golondrina Común (Hirundo rustica) 16/02/04 Río Monnegre ALD 
Golondrina Común (Hirundo rustica) 17/02/04 Hondo de Amorós AJR,SAM 
Golondrina Dáurica (Hirundo daurica) 18/02/04 San Juan de Alicante JAM



•  Día 17. Primeros pollos de Verdecillo (Serinus serinus) en Villajoyosa. Son cebados por los padres en el nido 
(JSR). 

•  Día 27. 135 Grullas 
comunes (Grus grus) 
sobrevuelan el PN de El 
Hondo (LFS,SAM).● 
También se observan en 
el Clot de Galvany 3 ex. 
de Aguililla Calzada 
(Hieraaetus pennatus) 
dos de fase clara y la otra 
oscura (ALS). ● 

. 

 
Marzo 

•  Día 2. Más de 1800 ex. de Aguja Colinegra (Limosa limosa) en el PN de las 
Salinas de Santa Pola (AJR). 
•  Día 11. Un Rorcual Común (Balaenoptera physalus) aparece muerto frente 
a las costas de Villajoyosa. El animal medía 17 m de longitud y pesaba unas 28 
toneladas  (JSR). ● 

•  Día 17. Contadas 33 Garzas reales (Ardea cinerea) en las Salinas de Calpe, 
una de las mayores cifras conocidas para ese paraje (DMC). 

•  Días 28, 29 y 30. Citas de Cerceta Carretona (Anas querquedula). Clot de 
Galvany: día 28: 2 ex. (EGM), día 29: 10 ex (AJR), día 30: 9 ex. Hondo de 
Amorós: día 30: 5 ex. (AJR). 

•  Día 29. Un Delfín listado (Stenella coeruleoalba) aparece muerto en la Playa 
de La Albufereta (ALD). ● 

•  Día 30. 1 ex. de Correlimos Gordo (Calidris canutus) y 10 Ostreros 
Euroasiáticos (Haematopus ostralegus) y los primeros Charrancitos (Sterna 
hirundo), todo ello en el PN de las Salinas de Santa Pola (AJR). 

Abril 
•  Día 4. Un ejemplar de Trepador Azul (Sitta europaea) registrado durante la 
realización del Programa SACRE (Seguimiento de Aves Comunes 
Reproductoras en España) de la cuadrícula que acoge a Puig Campana 
(EGM,TZL,RGR,JAL,PG). Es la segunda cita para este paraje.  
•  Día 14. Un ejemplar de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) sobrevuela el río 
Algar (TZL,GM,VF). 

•  Día 17. Un ex. de Roquero Rojo (Monticola saxitilis) es observado en Benitatxell, así como 2 Milanos Negros 
(Milvus migrans) no muy lejos.(AJR). En El PN de las Salinas de Santa Pola se observa durante varios días (por 
lo menos el 20 y 30 de Abril y el 5 de Mayo)  un ex. de Archibebe Patigualdo Chico (Tringa flavipes) (AJR). 

•  Día 25. El equipo patrocinado por Naturalicante para el IV Maratón Ornitológico Nacional organizado por 
SEO/BirdLife consigue anotar 105 especies. Con ese resultado, “El Séptimo de Pajarería” alcanza, en su 
primera participación, el puesto número 15, de un total de 33 equipos repartidos por todo el país.  

Mayo 
Día 2. Un ex. de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) sobrevuela el Embalse de Amadorio (TZL). También un ex. 
de Buscarla Pintoja (Locustella naevia) es anillado en el río Vinalopó a su paso por el término de Aspe 
(PGC,GAB). El mismo día se observa un Rabilargo (Cyanopica cyana) en el PN de la Laguna de La Mata-
Torrevieja, probablemente escapado de cautividad (AS) 

•  Día 5. Un Correlimos Falcinelo (Limicola falcinellus) y un Falaropo Picofino (Phalaropus lobatus) en el PN 
de las Salinas de Santa Pola (AJR,AQG). Los mismos observadores anotaron 10 Correlimos Gordos (Calidris 
canutus) y 6 Agujas Colipintas (Limosa lapponica). 

 
● Las Grullas sobrevuelan El Hondo ©LFS  ● Aguililla Calzada sobre el Clot de Galvany 

©ALS 

●El Rorcual en el puerto de 
Villajoyosa. ©Hnos. Santamaría

●Agente de la Policía Local 
tomando datos del Delfín listado 

©ALD



•  Día 8. Dentro del Programa PASER se anilla, entre otras aves, un ex. de Curruca Mosquitera (Sylvia borin) en 
La Merced (El Campello) (ALD,RGR,PMN,TZL). 

•  Día 15. Primeros Alzacolas (Cercotrichas galactotes) en los alrededores 
del Clot de Galvany (RGR,PMN). La Gaviota de Audouin (Larus audouinii) 
inicia la nidificación en el PN de la Laguna de La Mata-Torrevieja (AS). La 
puesta, sin embargo, no prospera. 

•  Día 16. Se localizó un nido con dos huevos de Chotacabras Cuellirrojo 
(Caprimulgus ruficollis) y se cree muy probable la reproducción de 
Alcaraván Europeo (Burhinus oedicnemus) en una zona militar adyacente 
al Cuartel de Rabasa (Alicante) (TZL,LFS,ARF,VBG,EGM) ● También se 
confirma la cría dentro del cuartel de Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) 
y Lechuza Común (Tyto alba) (VBG). 

•  Día 17. Frente a las costas torrevejenses, 6 Alcas Comunes (Alca torda) 
en vuelo hacia el Sur. También se observan 3 Delfines mulares (Tursiops 
truncatus). 10 días después: mínimo de 23 ex. de Pardela Balear (Puffinus 
mauretanicus) hacia el Sur en la costa de Torrevieja (AJR). 

•  Día 29. Se confirma la reproducción de varias parejas de Gaviota 
Patiamarilla (Larus cachinnans) en el Monte Benacantil, bajo el Castillo de 
Santa Bárbara (TZL,VBG). ● 
•  Día 30. Citas de varios ex. de Camachuelo Trompetero (Bucanetes  
githagineus) en el río Monnegre. También se anota Mosquitero Papialbo 
(Phylloscopus bonelli) (RGR,TZL,EGM). Hay citas de trompeteros en la 
zona (conocida por ser la colonia de cría más norteña) también por parte de 
otros ornitólogos (p.ej. AJR). 

•  Día 31. Un ex. de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) sobrevuela el barrio 
de Los Ángeles (Alicante) (RR). 

•  Varios días. Citas regulares de ex. jóvs. de Alcatraz Atlántico (Morus bassanus) en vuelo con dirección Norte 
o Sur, indistintamente, frente a las costas de Torrevieja. También algunas citas de Vuelvepiedras (Arenaria 
interpres) y Chorlito Gris (Pluvialis squatatarola) (AJR). 

•  La revista Panda de Adena/WWF reseña a Natur@licante en su número 85, bajo el título de Con pájaros en la 
cabeza. 

Junio 
•  Día 6. Un ex. de Lorito Senegalés (Poicephalus senegalus) observado 
en Finestrat, durante recorrido para la cuadrícula SACRE (EGM,TZL,RGR). 

•  Día 9. Un nido de Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) con 6 pollos 
es localizado en un balcón de un apartamento en Urbanova (TZL). ● 

•  Día 11. Anillamiento de 61 pollos de Charrán Común (Sterna hirundo)  
en El Clot de Galvany en 40 minutos, por parte de un grupo de anilladores. 
También se anillan 1 pollo de Charrancito Común (Sterna albifrons) y 4 
Gaviotas Reidoras (Larus ridibundus)  (VBG). ●  

•  Reproducción de 29 parejas de Pagaza Piconegra (Sterna nilotica) en 
el PN de la laguna de La Mata-Torrevieja (AS). 

•  Día 28. Un ex. de Zarapito Real (Numenius arquata) y 22 Agujas 
Colinegras (Limosa limosa) en el PN de las Salinas de Santa Pola (AJR). 

Julio 
•  Día 4. Búho Real (Bubo bubo) observado en el PN de El Hondo. 
También es abundante el Avetorillo (Ixobrychus minutus) 
(RGR,TZL,ARF,ABP,DBP,AG) 

•  Día 22. Nueva colonia de Avión Zapador (Riparia riparia) afectada por 
obras que destruyen parte de los nidos, esta vez en El Campello. Se 
consigue paralizar la actuación en el talud donde se sitúa la colonia (TZL). 

● Nido de Chotacabras en Rabasa 
 © EGM 

● Pollos de Gaviota Patiamarilla 
nacidos en el Monte Benacantil ©VBG

● Dos de los pollos de Cernícalo Vulgar 
del apartamento de Urbanova 

 ©Frutos Marhuenda 

●Pollo anillado en el Clot de Galvany. 
©VBG 



•  Mediados de Julio. Ingresa en el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre Santa Faç un ex. de Halcón de 
Eleonora (Falco eleonorae) proveniente de cautividad (CRF). 

•  La revista El Salt del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante, incluye en su número 1,  a Natur@licante en la sección En la red/En la xarxa. La reseña se titula 
Conocer nuestras alas. 

 
Agosto 

•  Día 5. Dos hembras de Avoceta (Recurvirostra avosetta) incuban aún huevos en El Pinet. Una de ellas tiene 
tres huevos. También se ven los primeros Correlimos Comunes (Calidris alpina) y Correlimos Zarapitínes 
(Calidris ferruginea) así como Vuelvepiedras Comunes (Arenaria interpres) (EGM). ● 

•  Día 10. 86 Carriceros Comunes (Acrocephalus scirpaceus) anillados en una sola sesión en el Vinalopó. 
(TB,GAB,PGC). 

•  Día 22. Un ex. de Zarapito Trinador (Numenius phaeopus) cojo en las Salinas de Calpe (TZL,JA,DMC). ● 

•  Día 29. Anillado un ex. de Mosquitero Ibérico (Phylloscopus ibericus) en la Font Roja (ALD, TZL) ●  

Septiembre 
•  Día 2. Un ex. de Correlimos de Baird (Calidris bairdii) observado en El Clot de Galvany (MJP). 

•  Día 4. Un Correlimos de Temminck (Calidris temminckii) en balsa de riego cercana al Embalse de La 
Pedrera. En éste último, un ex. de Pagaza Piconegra (Sterna nilotica) (AJR). 

•  Día 5. Entre 550 y 560 Flamencos Comunes (Phoenicopterus 
ruber) en las Salinas de Calpe, una de las mayores concentraciones 
conocidas. También se anota un Gavión Atlántico (Larus marinus). 
(TZL,JA).  

•  Día 6. Los Chorlitos Carambolos (Charadrius morinellus) siguen 
fieles a su cita migratoria en Vistabella, al sur del PN de El Hondo: 9 
ex. (IGC,AJR,SAM,MG), 3 ex. al día siguiente (SAM,AJR). 

•  Día 9. Observado un ex. de Charrán Bengalés (Sterna 
bengalensis) en el PN de las Salinas de Santa Pola (AJR). 

•  Día 10. 2 ex. de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) en Aspe. 
También controlan un Carricero Común Comunes (Acrocephalus 
scirpaceus) anillado en Suiza (GAB,PGC). 

•  Día 12. En el Saladar de Fontcalent, 8 ex. de Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus) y una semana antes, 
un ex. de Aguilucho Pálido (Circus cyaneus) (VBG). 

•  Día 14. 12 Espátulas (Platalea leucorodia), 1 Ostrero Euroasiático (Haematopus ostralegus), 3 Moritos 
(Plegadis falcinellus) y un largo etc. en el PN de las Salinas de Santa Pola (AJR). El día anterior también ve un 
ex. de Búho Campestre (Asio flammeus), otro de Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) y otro más de Gavilán 
Común (Accipiter nisus) frente a Cabo Cervera así como 2 ex. de Ostrero. El día 19 se contabilizan 24 
Espátulas por la mañana  (ALD,EGM) y hasta 38 por la tarde (LFS). En días posteriores, se continúan viendo. 

•  Día 26. Controlado en el río Vinalopó a su paso por Aspe un ex. de Petirrojo (Erithacus rubecula) anillado en 
Suecia (GAB,PGC). 

•  Tiroteado en Castalla un joven del año de Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus). La radiografía 
realizada en el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre Santa Faç muestra 17 perdigones alojados en el cuerpo 
del ave que, sin  embargo, se espera pueda recuperarse y ser liberada (CRF). ● 

     

●Avoceta incubando en El Pinet © EGM

●Zarapito Trinador cojo en las Salinas
de Calpe © DMC

●Mosquitero Ibérico anillado en la Font 
Roja ©ALD

●Radiografía de la perdicera tiroteada en 
Castalla © CRF/EGM



•  La revista decana española sobre naturaleza, Quercus, recoge en el número de este mes, y dentro de su 
sección La web del mes, a Natur@licante, bajo el título de Modélica web naturalista local. 

Octubre 
•  Día 1. 18 ex. de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) en el vertedero cercano al Hondo (O). 

•  Día 2. 2 ex. de Buscarla Unicolor (Locustella luscinioides) anillados en el Vinalopó (GAB,PGC). Un ex. de 
Charrán Bengalés (Sterna bengalensis) en la Isla de Tabarca (MAP). 

•  Día 6. 2 Ánsares Comunes (Anser anser) en El Clot de Galvany así como 36 Archibebes Oscuros (Tringa 
erythropus) (AJR). 

•  Día 8. Un ex. de Alcotán Europeo (Falco subbuteo) en el Embalse de 
Amadorio (TZL). 

•  Día 12. Primeros Mosquiteros Comunes (Phylloscopus collybita) anillados 
en el río Algar (TZL,EGM). 

•  Día 15. Un Zarapito Trinador (Numenius phaeopus) en el Cabo de las 
Huertas (EGM). 

•  Día 16. Un ex. de Buitre Leonado (Gyps fulvus) sobrevuela El Hondo (AG). 

•  Día 17. Hasta 6 Calamones Comunes (Porphyrio porphyrio) y mínimo de 5 
Golondrinas Dáuricas (Hirundo daurica) en El Clot de Galvany (EGM,ALD). 

•  Día 19. Nueva cita de Charrán Bengalés (Sterna bengalensis) en el PN de 
las Salinas de Santa Pola (AJR). ● 

•  Día 23. Un ex. de Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus) es anillado en 
el patio de una casa en El Campello (ALD). ● 

•  Día 29 y 31. Citas de Págalo Grande (Catharacta skua) en el Cabo de las 
Huertas (AJR,EGM). 
•  Día 30. 7 Sisones (Tetrax tetrax) en Vistabella (AJR). 

•  Día 31. 4 ex. de Pardela Balear (Puffinus mauretanicus) en las proximidades de la Isla de Benidorm, así 
como algún ex. de Pardela Cenicienta y un juvenil de Gaviota Cabecinegra (AJR). 

 
Noviembre 

•  Se calculan unos 15-20 ex. de Calamón Común (Porphyrio porphyrio) en 
El Clot de Galvany  a primeros de mes. El día 1, 11 ex. a la vez de esa especie 
y 280 ex. de Garcilla Bueyera en Torre Brisó (VG). 
•  Día 2. Una hembra de Negrón Común (Melanita nigra) en el puerto de 
Villajoyosa (JSR). 

•  Día 5. 108 ex. de Alcaraván Europeo (Burhinus oedicnemus) en las 
Salinas de El Pinet. En Santa Pola citas de Ostrero Euroasiático, Zarapito 
Real, Archibebe Claro, Archibebe Oscuro y un largo listado a los que añadir 1 
ex. de Garceta Grande, 149 Agujas Colinegras, 1 Espátula Común, 263 
Correlimos Comunes y 15-20 Vuelvepiedras (AJR). 

•  Día 7. 1 ex. de Pinzón Real (Fringilla montifringilla) es anillado en el río 
Algar (TZL). 

•  Día 11. 145 ex. de Avefría Común (Vanellus vanellus) y 24 ex. de 
Chorlito Dorado (Pluvialis apricaria) en Vistabella, así como algunos 
Andarríos Grandes, Andarríos Bastardo y 4 Correlimos de Temminck (AJR). 
También cita 218 Tarros Blancos (Tadorna tadorna) y 2 Correlimos Gordos 
(Calidris canutus) en las Salinas de Santa Pola (AJR). 

•  Día 13. 6 ex. de Grulla Común (Grus grus) en Vistabella (LFS,AJR). Al día 
siguiente 11 ex. de Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus) en la zona 
(AJR). ● 

●Colirrojo Real anillado en El 
Campello © ALD 

●Charrán Bengalés (dcha.) en 
Santa Pola © AJR
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•  Día 15. Bisbita de Richard (Anthus richardii) en el mismo sitio que en inviernos anteriores en Santa Pola 
(AJR). 

•  Día 16. Se controla un ex. de Pechiazul (Luscinia svecica) en el PN de El Hondo proveniente de Bélgica 
(IGP). 

•  Día 18. Unos 140 ex de Pardela Balear (Puffinus mauretanicus) son observados desde el Peñón de Ifac, así 
como también Pardela Mediterránea, Alcatraz Atlántico y otras aves marinas (AJR,JSR). 

•  Día 20. 4 ó 5 ex. de Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus) y 1 ex. de 
Zorzal Real (Turdus pilaris) en la Sierra de Aitana (AJR). 

•  Día 22. Numerosas especies de aves rapaces en Vistabella: al menos 6 
Aguilillas Calzadas, Busardo Ratonero, un par de Esmerejones, un macho 
de Aguilucho Cenizo y otras aves como 5 ex. de Sisón, 35 Chorlitos 
Dorados y 3 Grullas (AJR). 

•  Día 25. 3 Ex. de Negrón Común (Melanita nigra) en el litoral de Santa Pola 
(AJR). 

•  Día 26. Una Espátula (Platalea leucorodia) sobrevuela las Lagunas de 
Rabasa. También se citan posados unos 50 ó 60 Alcaravanes (VBG). En el 
Cabo de las Huertas se observan 2 ex. de Serreta Mediana (Mergus serrator) (AJR). ● 

•  Día 29. Varios cientos (¿un millar?) de Verdecillos (Serinus serinus) en El Clot de Galvany (EGM,JSC). 
Diciembre 

•  Día 2. 1 ex. de Bisbita Gorgirrojo (Anthus cervinus) en campos de Vistabella, 
así como Gavilán Común, un macho de Aguilucho Pálido, 12 Grullas, Esmerejón y 
un ex. de Halcón Borní (Falco biarmicus) (AJR). ● 

•  Día 4. Más de 400 ex. de Avefría (Vanellus vanellus), 42 Chorlitos Dorados 
(Pluvialis apricaria), 4 Chorlitos Grises (Pluvialis squatorola) y 12 Grullas 
(Grus grus) entre otras aves en Vistabella (AJR). 

•  Día 4. 55 ex. de Pardela Balear (Puffinus mauretanicus), 28 Alcatraces 
Atlánticos (Morus bassanus), 1 Págalo Parásito (Stercorarius skua), 2 
Vuelvepiedras (Arenaria interpres), 2 Serretas Medianas (Mergus serrator) y 
2 Cormoranes Moñudos (Phalacrocorax aristotelis) en el Cabo de las Huertas, 
además de 120 Gaviotas de Audouin (Larus audouinii) (EGM). 

•  Día 5. Bando en vuelo muy próximo a la costa de 255 Pardelas Baleares 
(Puffinus mauretanicus) en el Cabo de las Huertas. Al día siguiente, 2 ex. de 
Zarapito Trinador (Numenius phaeopus) en la orilla (EGM,JSC). 

•  Día 6. 4 ex. de Garceta Grande (Egretta alba) en las Salinas de Santa Pola. 
También allí 9 Espátulas y 90 Alcaravanes (AJR) ● 

•  Día 8. De nuevo se observa al Halcón Borní (Falco biarmicus) en la misma 
zona (AJR). 

•  Día 11. Desde la Cala del Xarco se observan entre 20 y 25 Pardelas Baleares 
(Puffinus mauretanicus) y 8-10 Alcatraces Atlánticos (Morus bassanus) 
(FCM,TZL). El mismo día, desde la Isla de Benidorm se observa un total de 488 ex. de Pardela Balear (Puffinus 
mauretanicus), 6 Alcatraces Atlánticos (Morus bassanus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus) y otras aves 
(JSR). 

•  Día 12. Observado un ex. Lechuza Común guttata (Tyto alba guttata) en El Clot de Galvany (VGS). 

•  Día 13. Una Serreta Mediana (Mergus serrator) dentro de las Salinas de Santa Pola. También hay algunas 
Garceta Grande y Espátula. En la costa siguen los 3 Negrones Comunes (AJR). 

•  Día 16. Más de 500 ex. de Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris) concentrados en el Monte Tossal (VBG). 

•  Día 18. Un ex. de Culebrera Europea (Circaetus gallicus) en El Clot de Galvany, además de 1 Busardo 
Ratonero (Buteo buteo). También se encuentran un par de Mosquiteros atrapados con liga (envisc) (AJR,DBP). 

•  Día 26. 2 ex. de Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus), 1 ex. de Águila Pescadora (Pandion haliaetus) 
y 5 Aguilillas Calzadas (Hieraaetus pennatus) en Santa Pola. 1 ex. de Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), 

●Serretas Medianas en el Cabo de 
las Huertas ©AJR 

● El Halcón Borní en  los campos 
de Vistabella.©AJR 

●Garceta Grande en Santa Pola 
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otro de Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus), y más de 10 Aguilillas Calzadas (Hieraaetus pennatus) en 
el sur del PN de El Hondo (VGS). 

•  Día 27. Un ex. de Avión Común (Delichon urbica) en un bando de Avión Roquero en las Salinas de Santa 
Pola (TZL,FCM,LFS,JF...) 

•  Día 31. Un Ostrero (Haematopus ostralegus) en la Plata del Torres. Sobre la mar 2-3 ex. de Pardela Balear y 
1 Alcatraz Atlántico (TZL,EGM). 
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A todos ellos muchas gracias. 
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