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Este número está especialmente dedicado a 
la memoria del Profesor José Antonio 
Valverde, quien mostró su entusiasmo y 
apoyo para que este proyecto saliera 
adelante. 
 
También quiere rendir homenaje a todos los 
hombres y mujeres, muchos hoy 
desaparecidos, que dedican o dedicaron su 
vida cada día al empeño de conservar este 
trozo de paraíso que es Doñana. 
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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

   Dibujo: J. A Sencianes 
 

En diciembre de 2000 salió a la luz el fruto de un proyecto que había estado 
macerando durante muchos años en la ilusión de los ornitólogos y aficionados a la 
observación de las aves, la primera edición del Anuario Ornitológico de Doñana 
(GARCÍA et al., 2000). Ahora, con la aparición de este número uno se consolida esta 
publicación como principal medio de conexión e intercambio de información entre los 
“pajareros” del viejo Coto. Para ilustrar la fortaleza de este vínculo, sirva como ejemplo 
citar que se han recibido en la redacción alrededor de 10.000 observaciones de más de 
un centenar de observadores para los dos años que ocupa el periodo de este nuevo 
anuario que ahora sale a la luz. 

 
La presente edición supone, además, una nueva puesta al día de la lista de aves 

registradas en el área de Doñana, que asciende ahora a un total de 419 especies 
diferentes. Son siete los nuevos taxones catalogados para Doñana en este nuevo 
Anuario: el corredor sahariano (Cursorius cursor), el archibebe patigualdo grande 
(Tringa melanoleuca), el andarríos solitario (Tringa solitaria), la gaviota de Delaware 
(Larus delawarensis), la tórtola senegalesa (Streptopelia senegalensis), la bisbita de 
Hodgson (Anthus hodgsonii) y el reyezuelo común (Regulus regulus). 

 
En esta ocasión se han incluido además en el listado general aquellas especies 

que en la edición anterior se habían separado al considerarse como especies exóticas 
introducidas sin poblaciones asentadas en el área de estudio. Las razones que han 
llevado al Comité Editorial a ello son de suficiente peso como para justificar este 
cambio. Muchas de estas especies exóticas producen información de forma constante, 
correspondiendo algunos de estos datos a aves escapadas que no sobreviven más allá de 
unos días o unos meses, mientras que otros corresponden a especies que han comenzado 
un proceso de naturalización mediante el cual formarán para siempre parte del elenco de 
aves de este espacio. No obstante, es difícil distinguir de antemano cuáles serán las 
especies introducidas que puedan llegar a naturalizarse en un medio como Doñana en el 
futuro. Aunque unas especies tienen más probabilidades que otras, en una latitud cálida 
como el sur de España, casi cualquier especie de estas aves, generalmente de origen 
tropical, es susceptible de acabar naturalizándose. De hecho, cada vez es más frecuente 
el asentamiento o naturalización de especies exóticas, tanto de aves como de otras 
formas animales o vegetales. En ocasiones llegan a entrar en clara competencia con las 
especies locales, causando graves problemas de conservación, como es el conocido caso 
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de la malvasía canela (de hecho, se considera que desde 1660 el 39% de las extinciones 
a nivel global se han debido a la introducción de especies exóticas (Elvira, 1998)). En 
consecuencia, el Comité Editorial del presente Anuario es consciente de la gran 
importancia que ha tomado el mantenimiento de un registro fiable de datos sobre estas 
especies y brinda para ello las páginas de esta publicación. Cada una de estas especies 
está claramente identificada en su correspondiente apartado “Estatus local” como 
especie exótica introducida. Cuando en el futuro se constate la reproducción en libertad, 
pasarán a ser especies exóticas naturalizadas, pero mientras tanto esto pueda o no 
suceder, toda la información generada por cada una de ellas tendrá un lugar en este 
Anuario. 

 
Los datos recogidos en este nuevo Anuario corresponden a dos periodos 

biológicos, comprendidos entre el día 1 de septiembre de 1999 y el 31 de agosto de 
2001. Se han reflejado algunos datos de periodos anteriores en aquellos casos en que la 
información era inédita o estaba incorrectamente recogida en la edición anterior. El 
orden sistemático seguido en este Anuario, como en el anterior número, es el recogido 
en Speek et al. (2000), conocido también como “código EURING”. Algunos de los 
criterios de interés específicos han sido revisados y concretados, ya que generaban 
demasiada información de menor valor que creaba mucha confusión a la hora de 
interpretar los datos. En algunas especies se han realizado resúmenes del gran volumen 
de información recibida, que no hubiera sido comprensible ni útil de otra forma. En 
estos casos se ha respetado la autoría de los datos originales, constando todo el listado 
de autores al final de cada resumen. 

 
En la segunda parte del Anuario se publican varios artículos que versan sobre 

aspectos de interés de las aves de Doñana o que han sido generados por el personal al 
servicio del Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales en sus colaboraciones en 
otras partes del mundo. 

 
Para el presente número se ha contado, además, con la inestimable participación 

de un grupo de dibujantes naturalistas que han querido rendir su particular homenaje a 
la vieja Doñana, prestando sus obras para que sean reproducidas. De este modo ha 
resultado una pequeña muestra permanente de la que podría ser una visión de las aves 
de Doñana de una decena de entre los más conocidos artistas de naturaleza de España en 
la actualidad. 

 
Por último, este Comité Editorial quiere agradecer el apoyo brindado por la 

Estación Biológica de Doñana a este proyecto y, especialmente, al Ayuntamiento de 
Almonte, por su encomiable labor de mecenazgo sin la cual este Anuario nunca se 
hubiera hecho realidad. 

 
 
 
 
 

El Comité Editorial. 
. 
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Colimbo chico. Gavia stellata 
Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 
1991 

o 06-02-91. Playa de Doñana. 2 ejemplares (L. García y C. Urdiales). 
 
Colimbo grande. Gavia immer 
Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Zampullín chico. Tachybaptus ruficollis 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Fue un invernante común, contabilizándose 420 en el censo 
internacional. Sus lugares más querenciosos fueron la FAO, Caño de Guadiamar 
Encauzado y canales cercanos, Buen Tiro y lucio de los Ansares. También en 
Entremuros, Cangrejo Grande, Dehesa de Abajo y salinas de Sanlúcar (ESPN et 
al., 2001). 

o 17-11-99. Lucio del Cuquero. 140 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. En general, crió muy mal en el Parque Nacional por falta de 

agua, salvo en la parcela manejada de la FAO, donde sacaron pollos unas 15 
parejas. En el Parque Natural se reprodujo con éxito en el Caño de Guadiamar 
Encauzado (15-20 parejas), Entremuros de los Pobres (20-30 pares), sacatierras 
del Cangrejo, laguna del Tarelo (20 parejas) y Veta la Palma (15-20 pares). 
También crió en Dehesa de Abajo (8-10 pares), en Olivillos (90 parejas) y, sobre 
todo, en el Brazo del Este, donde se reprodujeron entre 150-200 parejas (ESPN 
et al., 2000). 

o 17-07-00. Los Olivillos. 450 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 20-12-00. Laguna de El Acebuche. 1 ad. Captura y traga un pejerrey (Atherina 

boyeri)(M. Máñez y J. Jiménez). 
o Invierno 2000/2001. La especie estuvo presente por toda la marisma y en 

múltiples lagunas del monte, contabilizándose un total de 428 ejemplares en el 
censo terrestre realizado en enero, más de la mitad de ellos localizados en el 
Guadiamar Encauzado (ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. Cría aceptable en el Parque Nacional. Criaron entre 25 y 30 
parejas en la FAO, 4 parejas en el canal de Marilópez y 3 parejas en el lucio de 
Marilópez, 10 nidos en el caño Guadiamar. En la marisma de Hinojos se 
reprodujeron bastantes parejas y con bastante éxito. En Las Nuevas y 
Marismillas, criaron un número elevado de parejas. Sólo en Juncabalejo se 
contabilizan 42 nidos bajo los palos del cerrado ganadero a principio de mayo 
(un mes antes se estiman 250-300 ejemplares en esa zona). En el Parque Natural 
y resto de las marismas la cría fue aceptable estimándose por encima de 200 
parejas en el Guadiamar Encauzado, 200 parejas en el Brazo del Este, 40 parejas 
en Olivillos, 20 en la FAO y Entremuros (ESPN et al., 2002). 

o 19-03-01. Laguna Jimena. 1 nido con 4 huevos (J. Román). 
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Somormujo lavanco. Podiceps cristatus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Concentraciones, reproducción y citas 
de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Se observó fundamentalmente en Veta La Palma. Una 
población invernante de unos 130 individuos se detectó entre las salinas de 
Sanlúcar y la laguna del Tarelo a mitad del invierno, coincidiendo con una ola 
de frío en latitudes más norteñas (ESPN et al. 2001). 

o 23-02-00. Salinas de los Portugueses. 100 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-05-00. Cerrado Garrido. 1 ejemplar con 3 pollos (F. Ibáñez). 
o 01-06-00. Laguna del Tarelo. 4 nidos y 1 adulto con 2 pollos (F. Ibáñez). 
o 20-06-00. Los Olivillos. 1 adulto con 2 pollos y 1 adulto con 1 pollo (F. Ibáñez). 
o 22-06-00. Bomba de Llanos.  1 adulto con 1 pollo, 1 pareja con 2 pollos y 1 

pareja con 2 pollos (F. Ibáñez). 
o 27-06-00. Laguna del Tarelo. 1 adulto incuba, 1 adulto con 1 pollo, 1 pareja con 

2 pollos y 1 pareja con 2 pollos (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. En líneas generales, la escasez de agua no benefició a esta 

especie, por lo que han intentado la cría pocas parejas, aunque con bastante éxito 
debido a la idoneidad de los emplazamientos elegidos. En el interior del Parque 
Nacional se reprodujo en la FAO (4 parejas), mientras que en el Parque Natural 
lo hizo en la Laguna del Acebuche, Guadiamar Encauzado (2-3 parejas), y la 
laguna del Tarelo (15 pares). Además, se constató la cría exitosa de 10-12 
parejas en Olivillos (ESPN et al. 2001). 

o 10-08-00. Laguna del Tarelo. 15 jóvenes, 1 adulto con 2 pollos (F. Ibáñez). 
o 15-11-00. Playa PND. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 22-02-01. Lucio de Marilópez. 40 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. Se ha observado en las Marismas a lo largo de toda la 

temporada, al contrario que otros años, registrándose las mayores 
concentraciones en las salinas de Sanlúcar, donde invernaron un centenar de 
individuos, y en Las Nuevas, donde se contabilizaron 63 ejemplares en enero 
(ESPN et al., 2002). 

o 12-03-01. Playa PND, entre Malandar y Zalabar. 1 ejemplar Posado en el mar, 
con plumaje nupcial (M. Máñez y J. Jiménez). 

o 23-04-01. Marisma de Hinojos. 5 nidos (M. Vázquez y M. Barrera). 
o 01-05-01. Albacías Bajas. 1 nido con 3 huevos (F. Ibáñez). 
o 17-05-01. CERRADO GARRIDO. 1 pareja con 2 pollos (F. Ibáñez). 
o 26-05-01. Lucio del Lobo. 5 pollos medianos (F. Ibáñez). 
o 28-05-01. Cardales. 25 pollos y 5 adultos (F. Ibáñez). 
o 28-05-01. Caño Cardales. 4 adultos y 2 pollos (F. Ibáñez). 
o 20-06-01. Caño Cardales. 115 jóvenes (F. Ibáñez). 
o 03-07-01. Caño Cardales. 120 jóvenes (F. Ibáñez). 
o 12-07-01. Lucio de los Ánsares. 200 jóvenes han quedado aislados al secarse la 

marisma. Son anillados y trasladados al Caño de Buen Tiro (H. Garrido y 
guardería del PND). 

o Primavera 2001. Mucho mejor año de cría que el año anterior en el Parque 
Nacional de Doñana. Además de las concentraciones ya mencionadas a finales 
del periodo de inundación, se registraron 92 adultos con 55 pollos/juveniles en 
los lucios de Marismillas el día 31 de mayo, y, sobre todo, la concentración de 

AOD99/01 - 10 



ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

838 ejemplares (la mayoría jóvenes y pollos) agrupados en el centro del Lucio 
de los Ánsares el día 4 de julio, en plena fase final de la desecación de la 
marisma. En el Parque Natural criaron sobre 100 parejas en el Guadiamar 
Encauzado única localidad de cría, cuyo éxito fue bastante aceptable 
observándose más de 40 polladas (ESPN et al., 2002). 

 
Zampullín cuellirrojo. Podiceps auritus 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
 

o 26-06-01. Brazo del Este (3 Cancelas). 1 ejemplar (L. García). 
 
Zampullín cuellinegro. Podiceps nigricollis 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o 17-11-99. Lucio del Cuquero. 625x. (F. Ibáñez). 
o 25-01-00. Laguna del Tarelo. 71 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-01-00. Salinas de los Portugueses. 150 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-01-00. Playa del PND. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-02-00. Salinas de los Portugueses. 200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-03-00. Salinas de los Portugueses. 190 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. Crió muy mal en el interior del Parque Nacional, donde sólo se 

tiene noticia del intento de una.pareja en una colonia de Chlidonias hybridus en 
el caño de Guadiamar, que es predada por jabalí (F. Ibáñez). En el Parque 
Natural sólo se reprodujo en el Caño de Guadiamar Encauzado (unas 95-100 
parejas con  éxito)(ESPN et al., 2000). 

o 24-10-00. Veta la Palma. 434 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-11-00. Salinas de los Portugueses. 120 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-12-00. Salinas de los Portugueses. 248 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-12-00. Salinas de los Portugueses. 1 ejemplar albino parcial es capturado 

para anillamiento (L. García, F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 09-01-01. Los Portugueses. 300 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-02-01. Lucio de Marilópez. 490 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-02-01. Lucio del Lobo. 500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-03-01. Lucio de Marilópez. 150 ejemplares comiendo Triops cancriformis 

(F. Ibáñez). 
o 15-03-01. Lucio del Lobo. 150 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 16-03-01. Marisma de Casablanca. 170 ejemplares (J. Ayala). 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo de enero se contabilizaron 1.233  

ejemplares, siendo las localidades principales Veta la Palma, con 565, y Las 
Nuevas, con casi 400. A primeros de diciembre se concentraron uno 300 
individuos en las Salinas de Sanlúcar, procediéndose a la captura de 108 
ejemplares, entre los que se encontraban 34 que habían sido anillados 
previamente en las Marismas del Odiel (ESPN et al., 2002). 

o 11-05-01. Bomba de Llanos. 30 parejas criando entre charco y tramo del 
Guadiamar cerca de la compuerta norte (C. Grispigni). 

o 28-05-01. Escalones de Franco. 1 adulto y 2 pollos (F. Ibáñez). 
o 28-05-01. Caño Cardales. 5 adultos y 10 pollos (F. Ibáñez). 
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o Primavera 2001. La especie no encontró las condiciones adecuadas ni en la 
Marisma de Hinojos ni en la Reserva del Guadiamar, dentro del Parque Nacional 
de Doñana donde sólo se controlaron 2 colonias con 20 parejas en la Reserva de 
Guadiamar (F. Ibáñez) y 4 colonias con 30 parejas en la Marisma de Hinojos 
sur, malográndose 1 de las colonias (F. Ibáñez). La estimación de parejas se 
encuentra en entre 33 y 45 parejas. La cría en las fincas más meridionales del 
Parque (Las Nuevas y Marismillas) ha sido excepcional, ya que se constató la 
reproducción de 288 parejas en nueve colonias de Fumarel cariblanco en Las 
Nuevas y se estimó un mínimo de 350/400 parejas entre ambas fincas. En el 
Guadiamar Encauzado dentro del Parque Natural de Doñana se establecieron 
unas 100 parejas en varias colonias que se malograron (ESPN et al., 2002). 

 
Fulmar boreal. Fulmarus glacialis 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Pardela cenicienta. Calonectris diomedea 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 27-10-99. Playa Parque Nacional. 2 adulto muertos (J. Jiménez). 
o 20-10-00. Durante una salida a alta mar en busca de aves marinas frente a las 

costas de Doñana se aprecia la presencia abundante de esta especiea partir de 
que el barco se aleja por encima de 5 millas de la costa (Participantes en el censo 
de aves pelágicas). 

 
Pardela capirotada. Puffinus gravis 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Pardela sombría. Puffinus grisseus 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Pardela pichoneta. Puffinus puffinus 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Pardela balear. Puffinus mauretanicus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o 20-10-00. Durante una salida a alta mar en busca de aves marinas frente a las 
costas de Doñana se aprecia la presencia de esta especie a partir de 6´5 millas de 
distancia a la costa: 4 ejemplares (Participantes en el censo de aves pelágicas). 
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o 06-04-01. Durante una salida a alta mar en busca de aves marinas frente a las 
costas de Doñana se aprecia la presencia de esta especie a partir de 8 millas de 
distancia a la costa: 1 ejemplar (Participantes en el censo de aves pelágicas). 

 
  
Paiño de Wilson. Oceanites oceanicus 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Paiño común. Hydrobates pelagicus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 20-10-00. Durante una salida a alta mar en busca de aves marinas frente a las 
costas de Doñana se aprecia la presencia abundante de esta especie 
(Participantes en el censo de aves pelágicas). 

o 31-12-00. Empalizada de Matalascañas. 1 ejemplar muerto (H. Garrido). 
 
Paiño de Leach. Oceanodroma leucorhoa 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 22-10-99. Playa PND, cerca de los Ranchos. 1 ejemplar (J. Jiménez). 
o 20-10-00. Durante una salida a alta mar en busca de aves marinas frente a las 

costas de Doñana se aprecia la presencia escasa de esta especie (Participantes en 
el censo de aves pelágicas). 

o 11-12-00. Playa PND. Varios ejemplares Durante el fin de semana aparecen 
algunos ejemplares de Paíño en bastante mal estado (M. Velasco y J. M. 
Terrero). 

o 24-12-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar (J. L. Arroyo y L. Hernádez). 
o 28-12-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar (J. L. Arroyo y L. Hernádez). 
o 28-12-00. Playa PND. 9 ejemplares (H. Garrido). 
o 28-12-00. Mazagón. 20 ejemplares (H. Garrido). 
o 31-12-00. Empalizada Matalascañas. 2 ejemplares muertos (H. Garrido). 
o 16-01-01. Veta la Palma. 1 ejemplar muerto (F. Ibáñez). 

 
 
Alcatraz atlántico. Morus  bassanus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 03-09-99. Playa PND. 3 ejemplares (H. Garrido). 
o 30-09-99. Frente a Matalascañas. 14 ejemplares (J. Jiménez). 
o 08-10-99. Inglesillo. 30 ejemplares (H. Garrido). 
o 04-01-00. Playa PND. 12 ejemplares (H. Garrido). 
o 14-04-00. Cerrado Garrido. 1 ejemplar ligeramente petroleado (F. Ibáñez y A. 

Pacheco). 
o 14-08-00. Playa PND. 2 ejemplares (H. Garrido). 
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o 20-10-00. Durante una salida a alta mar en busca de aves marinas frente a las 
costas de Doñana se registran varios cientos de ejemplares (Participantes en el 
censo de aves pelágicas). 

o 26-03-01. Playa PND. 4 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 06-04-01. Durante una salida a alta mar en busca de aves marinas frente a las 

costas de Doñana se registran 75 ejemplares (Participantes en el censo de aves 
pelágicas). 

 
Cormorán grande. Phalacrocorax carbo 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Dormideros, concentraciones, fechas extremas y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. En los censos aéreos llevados a cabo este invierno se han 
contabilizado 2.158 en noviembre, 1.295 en diciembre, 1.172 en enero, 768 en 
febrero y 26 en marzo, siendo el primero el mayor número registrado en toda la 
historia de los censos aéreos de las marismas para esta especie. Este año se 
formaron cuatro dormideros en el interior del Parque Nacional, todos ellos en 
Las Nuevas. El mayor se instaló en la valla del caño de Guadiamar, entre el pozo 
de caño Dulce y la pasada de Quintana, y ha alcanzado los 300 ejemplares, 
permaneciendo activo desde primeros de diciembre hasta mediados de febrero. 
El siguiente en importancia fue el que se suele formar en el lucio del Cangrejo 
Chico, presente esta temporada desde finales de noviembre a mediados de 
marzo, que llegó a contar con 112 ejemplares. Otro dormidero se formó en la 
gaveta del lucio de los Ansares, sobre matas de garranchuelo, hacia mediados de 
enero, y duró hasta primeros de marzo, y en él se contaron entre 50 y 60 
ejemplares. Por último, el dormidero tradicional del eucalipto del Cherry estuvo 
activo desde primeros de noviembre hasta finales de febrero, y llegó a contar con 
un máximo de 25 ejemplares (ESPN et al, 2001). 

o 29-09-99. Veta Palma. 15 ejemplares (H. Garrido). 
o 16-10-99. El Conde, Brazo del Este. 12 ejemplares (J. Ayala). 
o 27-11-99. Santa Olalla. 300 ejemplares (H. Garrido). 
o 07-01-00. El Reboso Chico, Isla Menor. 250 ejemplares (J. Ayala). 
o 07-01-00. Capitán, Brazo del Este. 200 ejemplares (J. Ayala). 
o 26-01-00. De Veta la Palma hacia las Nuevas. 900 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-01-00. Veta las Piedras. 800 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-02-00. De Veta la Piedra al Guadiamar encauzado. 1200 ejemplares (F. 

Ibáñez). 
o 13-02-00. Las Primeras. 64 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-08-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (L. García). 
o 13-10-00.Salinas de los Portugueses. 1050 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 07-12-00. Isla Mínima, Dormidero. 130 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 09-01-01. Salinas de Bonanza. 704 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-02-01. Lucio del Bocón. 1500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 20-02-01. Eucalipto del Cherry. 75 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-02-01. Cangrejo Grande. 195 ejemplares en dormidero (F. Ibáñez). 
o 05-03-01. Valla de la RBD. 70 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-04-01. Entremuros. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 21-04-01. Cangrejo Grande. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 24-04-01. Salinas de los Portugueses. 1 joven (F. Ibáñez). 
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o Invierno 2000/2001. Ha superado la cifra de 2.200 ejemplares invernantes, cifra 
similar a la obtenida en noviembre de 1999. Los principales dormideros se 
encontraron en Veta la Palma, con unos 1.500 individuos, y las Salinas de 
Bonanza, con unos 600 (ESPN et al., 2002). 

 
Pelícano vulgar. Pelecanus onocrotalus 
Estatus local: Estival habitual e invernante habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o Durante todo el periodo de estudio del presente anuario se observan entre 1 y 3 
ejemplares de esta especie principalmente en Veta la Palma (53 observaciones), 
aunque hay observaciones también en el Lucio de Marilópez (1), Lucio del 
Cangrejo Grande (1), Cangrejo Chico (1) y Lucio del Lobo (1)(L. García, H. 
Garrido, F. Ibáñez, A. Rodríguez, J. L. Arroyo, R. López, J. Mayo, A. 
Rodríguez, J. Moreno, D. Muñoz y A. Morón). 

 
Pelícano rosado. Pelecanus rufescens 
Estatus local: Estival exótica. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 
1998 
 

o 19-03-98. Matasgordas. 1 ejemplar Posado en la colonia de cigüeñas (A. J. 
González) Posteriormente fue observado en la Marisma del Rocío. 

 
Avetoro común. Botaurus stellaris 
Estatus local: Estival accidental, Invernante accidental y migrador accidental. Criterios 
de interés: Todas las observaciones. 
 

o 22-04-99. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana y J. Salcedo). 
o 09-08-99. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 24-12-99. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 24-01-00. Coto del Italiano, Veta la Palma. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 26-01-00. Italiano. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 19-01-01. Ojo de la Cierva. 1 ejemplar (V. Fiscal y D. Muñoz). 

 
 
Avetorillo común. Ixobrychus minutus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante ocasional y migrador 
habitual. Criterios de interés: Registros invernales, reproducción y observaciones de 
interés. 
 

o 16-04-00. Cerrado Garrido y la Rocina. Varios ejemplares (C. Grispigni). 
o Primavera 2000. Se estima que debieron criar en el Brazo del Este más de 300 

parejas. Dentro del Parque Nacional sólo se detectó su cría en el enclave 
manejado de la FAO (7 parejas, con éxito reproductor alto). Además, debieron 
intentar la cría en zonas óptimas del Brazo de la Torre, así como en los canales 
de los arrozales de Isla Mayor (ESPN et al. 2001). 

o 25-01-01. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 16-04-01. La Rocina. 1 ejemplar (U. Eidam). 
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o Primavera 2001. La principal localidad de cría del Parque Nacional fue el lucio 
de la FAO (entre 25 y 30 parejas). Sin embargo, también se reprodujo en las 
Nuevas, donde las zonas con mayor presencia de la especie fueron el Carrizal de 
Juncabalejo (5-9 parejas), filo noroeste de Caño Dulce (min. de 3 parejas en 
castañuela), bayuncal del Lucio de la Piedra (min. 4 parejas), Travieso (un 
número indeterminado) y Desierto (5-10 parejas). En el Brazo del Este se 
estimaron alrededor de 200 parejas. 

 
Martinete. Nycticorax nycticorax 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de reproducción e invernales, 
grandes concentraciones y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Ha habido un pequeño grupo de uno 15-20 individuos en el 
Lucio del Bolín todo el invierno, y un dormidero en el Brazo del Este donde se 
censaron el 15 de noviembre 200 ejemplares invernantes de esta especie 
fundamentalmente estival (ESPN et al. 2001). 

o 21-02-00. Bolín. 18 ejemplares (H. Garrido). 
o Primavera 2000. En la Pajarera de la Fuente del Duque se instalaron un mínimo 

de 352 parejas, fundamentalmente en álamos y sauces (H. Garrido). En el 
Parque Natural se reprodujeron por primera vez en los Eucaliptos de Casa 
Neves, más de 80 parejas, que sacaron muchos pollos (L. García). Durante toda 
la primavera se detectaron en la FAO un grupo de 80 ejemplares, entre adultos e 
inmaduros, que no intentaron reproducirse; asimismo, en los tarajes del lucio del 
Cangrejo Grande se concentraron unos 600 individuos durante toda la 
temporada, pero no intentaron reproducirse, quizá debido, entre otros factores, a 
las múltiples molestias humanas. Se reprodujo con éxito en Olivillos (250 
parejas), lagunas de Diego Puertas (200 parejas) y La Corchuela, y Cañada de 
los Pájaros (30 parejas), mientras que en el Brazo del Este se instalaron en 
fechas tardías unas pocas parejas en la Bomba de la Pantomima, que debieron 
tener muy escaso éxito (ESPN et al., 2001). 

o 06-08-00. Cangrejo Grande. 850 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-08-00. Cangrejo Grande. 850 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-09-00. La Bomba, Brazo del Este. 350 ejemplares (J. Ayala). 
o 30-09-00. La Bomba, Brazo del Este. 350 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-10-00. La Bomba, Brazo del Este. 800 ejemplares (J. Ayala). 
o 04-11-00. Laguna de la Mejorada. 10 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 04-11-00. La Bomba, Brazo del Este. 720 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 04-11-00. La Bomba, Brazo del Este. 900 ejemplares (J. Ayala). 
o 16-11-00. Laguna de la Mejorada. 30 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 28-11-00. Brazo del Este. 500 ejemplares (F. Chiclana). 
o 28-11-00. Laguna La Mejorada. 500 parejas en reproducción (F. Chiclana). 
o 07-12-00. Isla Menor. 10 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 11-12-00. Isla Menor. 30 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 16-01-01. Laguna La Mejorada. 200 ejemplares (F. Chiclana). 
o 18-01-01. Pantomima. 250 ejemplares (L. García). 
o 18-01-01. Casudí. 300 ejemplares (L. García). 
o 18-01-01. El Canario. 500 ejemplares (L. García). 
o 19-01-01. Estación de Bombeo de Veta la Palma. 53 ejemplares En dormidero 

(M. Máñez y J. Jiménez). 
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o 18-02-01. Bolín. 25 ejemplares (H. Garrido). 
o 20-02-01. Bolín. 25 ejemplares (H. Garrido). 
o Invierno 2000/2001. Se consolida la invernada de Martinete (Nycticorax 

nycticorax) en las Marismas, ya que se censaron más de 600 ejemplares 
repartidos entre tres dormideros: Brazo del Este (300), Arrozal de Isla Menor 
(250) y Estación de Bombeo de Veta la Palma (53) (ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. En la Pajarera de la Fuente del Duque criaron 1.645 parejas (H. 
Garrido). Se ha formado una nueva colonia en el Huerto de los Zorros, con 91-
93 parejas y también se ha reproducido en la FAO, como ya hizo por primera 
vez en 1998, pero en esta ocasión en bastante mayor número (entre 50-60 
parejas). También se reprodujeron 110 parejas en la Cañada de los Pájaros, 503 
parejas en Olivillos y entre 60 y 80 parejas en Casa Neves. Finalmente, también 
se constató la reproducción en la laguna de Diego Puerta aunque se desconoce el 
número de parejas reproductoras (ESPN et al., 2002). 

o 27-07-01. El Pantano. 250 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-07-01. Lucio del Cangrejo. 400 ejemplares (J. R. Vargas). 

 
 
Garcilla cangrejera. Ardeola ralloides 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de reproducción e invernales, y 
citas de interés. 
 

o 01-09-99. Cerro de las Cigüeñas. 42 ejemplares (J. Ayala). 
o 13-09-99. Caño Navarro, Brazo del Este. 22 ejemplares (J. Ayala). 
o 17-10-99. Cerro de las Cigüeñas. 5 ejemplares (J. Ayala). 
o 03-11-99. Arrozal de Cantarita. 1 ejemplares (L. García). 
o 04-11-99. Arrozales junto a Dehesa de Abajo. 1 ejemplares (L. García). 
o 09-11-99. Brazo de la Torre.  6 ejemplares (L. García). 
o 09-11-99. Brazo del Este (3 cancelas). 4 ejemplares (L. García). 
o 15-11-99. Brazo del Este. 9 ejemplares (L. García). 
o 17-11-99. Lucio Poco Abrigo, Brazo de la Torre. 6 ejemplares (M. Vázquez). 
o 18-11-99. Mejorada, Brazo del Este. 29 ejemplares (L. García). 
o 21-11-99. Las Segundas. 7 ejemplares (J. Ayala). 
o 21-11-99. Arrozal de Casudi, Isla Menor. 23 ejemplares (J. Ayala). 
o 23-11-99. Arrozal de Casudi, Isla Menor. 24 ejemplares (L. García). 
o 30-11-99. P. de Villafranca. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 01-12-99. Cerro de las Cigüeñas. 9 ejemplares (J. Ayala). 
o 04-12-99. Caño Navarro Brazo del Este. 3 ejemplares (J. Ayala). 
o 17-12-99. Brazo Este. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 21-12-99. Veta la Palma. 2 ejemplares (L. García). 
o 25-01-00. Laguna del Tarelo. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-02-00. Caño de Resolimán. 1 joven (F. Ibáñez). 
o 19-02-00. Cerrado Garrido. 2 jóvenes (F. Ibáñez). 
o 26-02-00. Rocina. 2 ejemplares (C. Grispigni). 
o 26-02-00. Cerrado Garrido. 2 jóvenes (F. Ibáñez y M. Barrera). 
o 28-02-00. Cerrado Garrido. 2 jóvenes (F. Ibáñez). 
o 01-03-00. Cerrado Garrido. 2 ejemplares (Guías de Doñana). 
o 08-03-00. Caño Tío Antoñito . 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 27-03-00. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
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o 29-03-00. Laguna del Tarelo. 3 ejemplares (F. Ibáñez, H. Garrido y L. García). 
o 23-05-00. Rancho Murillo, Playa PND. 3 ejemplares posados en bajamar (M. 

Velasco). 
o Primavera 2000. Esta amenazada especie parece que se encuentra al alza, ya que 

en un año de precipitaciones medias como éste se ha detectado su reproducción 
segura en seis colonias, y es probable que también se haya reproducido en la 
laguna de la Corchuela. En el Parque Nacional se reprodujeron unas 15 parejas 
con bastante éxito en el eneal de la FAO, y también se detectaron en la propia 
Pajarera de la Fuente del Duque, donde la falta de visibilidad sólo dejó ver con 
certeza 5 nidos, concretamente en la zona de la sauceda de la Aulaga (H. 
Garrido). También se reprodujo en Olivillos (70 parejas), laguna de Diego 
Puerta (16-20 pares), Cañada de los Pájaros (2 parejas) y Brazo del Este. En este 
último enclave se instalaron en el mes de julio entre 15 y 25 parejas en la Bomba 
Pantomimas (ESPN et al., 2001). 

o Primavera 2000. Laguna de la Mejorada. Colonia de 20 parejas (F. Chiclana). 
o 23-09-00. Brazo del Este. 208 ejemplares (J. J. Ceballos). 
o 07-10-00. Tijeras, Brazo del Este. 60 ejemplares (J. Ayala). 
o 14-10-00. Laguna del Tarelo. 5 jóvenes (F. Ibáñez). 
o 04-11-00. La Bomba, Brazo del Este. 3 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 09-11-00. Brazo de la Torre. 7 ejemplares (F. Chiclana). 
o 28-11-00. La Marmoleja. 3 ejemplares (J. A. Angulo y A. Morón). 
o 18-12-00. Brazo del Este. 18 ejemplares (F. Chiclana). 
o 18-12-00. Arrozal Pescante Alto. 2 adultos (C. Gutiérrez y X. Buenetxea). 
o 05-01-01. Entremuros de los Pobres. 3 ejemplares (D. Muñoz). 
o 07-01-01. Entremuros de los Pobres. 1 ejemplar ( F. G. Vilches). 
o 18-01-01. La Mejorada. 1 ejemplar (L. García). 
o 30-01-01. Entremuros de los Pobres. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 04-02-01. Los Pobres. 2 ejemplar ( F. G. Vilches). 
o 11-02-01. Veta la Castellana. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 18-02-01. Lucio del Lobo. 2 jóvenes (F. Ibáñez). 
o 19-02-01. Entremuros. 2 ejemplares (I. Barroso). 
o 21-02-01. Cerrado Garrido. 1 adulto (L. García). 
o 23-02-01. Entremuros Los Pobres. 1 ejemplar (L. García). 
o 23-02-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (I. Barroso). 
o 27-02-01. Brazo del Este. 22 ejemplares (F. Chiclana). 
o 27-02-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 27-02-01. Entremuros de los Pobres. 1 ejemplar (J. A. Angulo). 
o 02-03-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 18-03-01. Entremuros. 3 ejemplares (J. Ayala). 
o 18-03-01. El Pantano. 3 ejemplares (J. Ayala). 
o 23-03-01. Cerrado Garrido. 4 ejemplares (A. Lago). 
o 25-03-01. Lucio del Lobo. 4 ejemplares (A. Lago). 
o 26-03-01 Brazo de la Torre. Los Pobres. 4 ejemplares (D. Muñoz). 
o 28-03-01. El Pantano. 6 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-03-01. Laguna de Tarelo. 4 ejemplares (I. Barroso). 
o 29-04-01. Playa del Asperillo. 2 ejemplares (V. Fiscal). 
o Primavera 2001. Ha vuelto a reproducirse en el interior del Parque Nacional, en 

esta ocasión en tres localidades. Se instalaron entre 70 y 90.parejas en la FAO, 
11 en la Pajarera de la Fuente del Duque y se ha formado una nueva colonia en 
Juncabalejo, con un mínimo de 25 parejas. En los dos primeros casos se ha 
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reproducido con éxito, mientras que en la última localidad un jabalí depredó 
ocho nidos fuera del cercado del Ojo y un meloncillo se comió parte de los 
pollos dentro del mismo al final del periodo de cría en agosto (ESPN et al., 
2002). Además intentó la cría en el Brazo de la Torre pero sin éxito. También 
criaron entre 29 y 39 parejas en Olivillos (L. García) y en núm ero 
indeterminado en la Laguna de Diego Puerta. 

 
 
Garcilla bueyera. Bubulcus ibis 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Dormideros, citas de reproducción y 
citas de interés. 
 

o 16-12-99. Laguna de La Mejorada. 13000 ejemplares en dormidero (SEO-
Sevilla). 

o 13-01-00. Bollullos del Condado. 1850 ejemplares en dormidero (J. L. Arroyo). 
o 05-04-00. El Pantano. 150 ejemplares en dormidero (J. Ayala). 
o 14-05-00. La Bomba, Brazo del Este. 36 ejemplares en colonia de cria (J. 

Ayala). 
o 11-06-00. Laguna de la Mejorada. 13000 ejemplares en dormidero y 2500 

parejas reproductoras (SEO-Sevilla). 
o Primavera 2000. Esta ardeida contó con unos efectivos reproductores en la 

Pajarera de la Fuente del Duque muy superiores a los del año anterior, aunque 
inferiores a los del pasado trienio húmedo (1996-98). Así, se han estimado un 
mínimo de 4.112 parejas, concentradas en álamos y sauces, mientras que la 
pasada temporada sólo se establecieron 50 parejas..Por otra parte, se reprodujo 
con éxito en Olivillos (1.300-1.500 parejas) y laguna de Diego Puerta (unas 
2.500 parejas), y se desconoce los resultados de las colonias de Cañada de los 
Pájaros, laguna de La Corchuela y Brazo del Este, donde se instalaron a finales 
de julio en la Bomba de la Pantomima (ESPN et al., 2001). 

o 13-10-00. Marisma del Rocío. 600 ejemplares en dormidero (J. L. Arroyo y L. 
Hernández). 

o 29-10-00. Cantarita. 3000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-11-00. La Bomba, Brazo del Este. 4000 ejemplares en dormidero (F. G. 

Vilches y J. Ayala). 
o 11-11-00. Dehesa del Gobierno. 2000 ejemplares en dormidero (F. G. Vilches). 
o 16-11-00. Laguna de la Mejorada. 5000 ejemplares en dormidero (F. G. 

Vilches). 
o 13-12-00. Laguna de La Mejorada. 9000 ejemplares en dormidero (SEO-

Sevilla). 
o 18-01-01. La Rocina. 1389 ejemplares en dormidero (M. Máñez). 
o 21-06-01. Laguna de La Mejorada. 9000 ejemplares en dormidero (SEO-

Sevilla). 
o Primavera 2001. El mínimo de parejas reproductoras instaladas en la Pajarera de 

la Fuente del Duque fue de 3750, mientras en el lucio de la FAO, criaron por 
primera vez y con bastante éxito, estimándose en torno a las 300 parejas. Hubo 
reproducción también en la Cañada de los Pájaros (550 parejas) y en la Laguna 
de Diego Puerta (ESPN et al., 2002). En Olivillos se censaron 830 parejas (L. 
García). 

o 25-08-01. El Pantano, Los Palacios. 150 ejemplares en dormidero (J. Ayala). 
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Garceta dimorfa. Egretta gularis 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Se presentan los registros recibidos atribuidos a esta especie por el propio observador, 
independientemente de si las citas han sido o no homologadas. 
 

o 02-01-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 11-07-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 17-11-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (F. Chiclana y D. Muñoz). 
o 24-05-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (R. Rodríguez y J. del Villar). 
o 24-07-01. Tijeras, Brazo del Este. 1 ejemplar de forma azulada (J. Ayala). 

 
Garceta común. Egretta garzetta 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de reproducción, dormideros, 
formas oscuras o híbridas y citas de interés. 
 

o 27-10-99. Veta la Palma. 1 ejemplar de forma oscura (F. Ibáñez). 
o 17-11-99. Veta la Palma. 1 ejemplar de forma oscura (L. García). 
o 13-12-99. Dehesa Boyal de Pilas. 1 ejemplar de forma oscura (L. García). 
o 11-04-00. Veta la Palma. 1 ejemplar de forma oscura (L. García). 
o 14-05-00. La Bomba, Brazo del Este. 16 ejemplar colonia de cria (J. Ayala). 
o 25-05-00. Veta la Palma. 1 ejemplar de forma oscura (H. Garrido). 
o 03-06-00. Vuelta la Arena. 1 ejemplar de forma oscura (B. de Ceballos). 
o 15-06-00. Lucio del Bolín. 1 ejemplar de forma oscura (H. Garrido). 
o 16-06-00. Vuelta la Arena. 1 ejemplar de forma oscura, pero distinto ejemplar 

que el observado el día anterior en el Bolín (H. Garrido). 
o 23-06-00. Veta la Palma. 1 ejemplar de forma oscura (A. Morón). 
o Primavera 2000. El incremento poblacional de esta especie en la Pajarera de la 

Fuente del Duque no ha sido tan espectacular como en el caso de Bubulcus ibis, 
aunque también ha sido muy notable, ya que se ha alcanzado un mínimo de 
1.106 parejas. Además, se reprodujo con éxito por primera vez en los eucaliptos 
de Casa Neves (alrededor de 40 parejas), y también sacaron bastantes pollos en 
Olivillos (170-200 parejas), y en la laguna de Diego Puerta (600 parejas). Por el 
contrario, se desconoce los resultados de las colonias de Cañada de los Pájaros, 
laguna de La Corchuela y Brazo del Este, donde se instalaron a primeros de julio 
en la Bomba Pantomima (ESPN et al., 2001). 

o Primavera 2000. Laguna de la Mejorada. 400 parejas reproductoras (F. 
Chiclana). 

o 04-07-00. Veta la Palma. 1 ejemplar de forma oscura (L. García). 
o 25-07-00. Veta la Palma. 1 ejemplar de forma oscura (L. García). 
o 07-12-00. Isla Menor. 500 ejemplar en dormidero (F. G. Vilches). 
o 07-12-00. Isla Mínima. 60 ejemplar en dormidero (F. G. Vilches). 
o 30-12-00. Veta la Palma. 1 ejemplar de forma oscura (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. En el censo internacional de aves acuáticas de enero se 

contabilizaron 2506 ejemplares, repartidos fundamentalmente entre los arrozales 
de Isla Mayor y Veta la Palma (ESPN et a., 2002). 

o 31-03-01. Lucio del Bolín. 1 ejemplar de forma oscura (H. Garrido). 
o 23-05-01. Entre el Lobo y la FAO. 1 ejemplar de forma oscura (A. Lago). 
o 25-05-01. Ría de Beca. 1 ejemplar de forma oscura (F. Ibáñez). 
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o Primavera 2001. AL menos se instalaron 5137 parejas en la Pajarera de la 
Fuente del Duque (H. Garrido). Tanto en el eneal de la FAO como en los 
eucaliptos del Huerto de los Zorros se detectaron  sendas parejas de esta especie. 
Fuera del Parque Nacional criaron ente 75 y 85 parejas en Casa Neves y 570 en 
Olivillos (L. García). En la Cañada de los Pájaros se instalaron 170 parejas (P. 
Rodríguez). En la Colonia de Diego Puerta criaron pero no se dispone de 
información sobre el número de parejas, mientras que no hubo reproducción en 
el Brazo del Este (ESPN et al., 2002). 

 
Garceta grande. Egretta alba 
Estatus local: Reproductor accidental, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las citas. Se han considerado 
las observaciones de más de tres ejemplares y las citas de interés. 
 

o 09-11-99. Arrozales de Cazudi, Isla Menor. 7 ejemplares (L. García). 
o 15-11-99. Arrozales de Cazudi, Isla Menor. 8 ejemplares (L. García). 
o 15-11-99. Pantomima, Brazo del Este. 4 ejemplares en dormidero (L. García). 
o 02-01-00. Salinas de Bonanza. 6 ejemplares (F. Ibáñez y J. Hidalgo). 
o 26-01-00. Arrozal de Cantaritas. 4 ejemplares (L. García). 
o 12-02-00. Salinas Monte Algaida. 7 ejemplares (F. C.,  J. Salcedo y J. A. Lama). 
o 23-02-00. Portugueses. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-03-00. Brazo del Este. 6 ejemplares (F. Chiclana). 
o 30-09-00. Tijeras, Brazo del Este. 5 ejemplares (J. Ayala). 
o 07-10-00. Tijeras, Brazo del Este. 6 ejemplares (J. Ayala). 
o 10-10-00. Salinas de los Portugueses. 4 ejemplares (H. Garrido). 
o 13-10-00. Salinas de los Portugueses. 15 ejemplares uno de ellos porta anillas 

plásticas (F. Ibáñez). 
o 04-11-00. La Margazuela, Brazo del Este. 4 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 04-11-00. Las Primeras. 4 ejemplares (J. Ayala). 
o 08-11-00. Brazo del Este. 8 ejemplares (F. Chiclana y M. Martín). 
o 09-11-00. Salinas de los Portugueses. 5  ejemplares uno de ellos porta 

anillas plásticas (F. Ibáñez). 
o 05-12-00. Salinas de los Portugueses. 4 ejemplares uno de ellos porta anillas 

plásticas (F. Ibáñez). 
o 12-12-00. Salinas de los Portugueses. 6 ejemplares (H. Garrido). 
o 05-02-01. Salinas de los Portugueses. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 10-02-01. Brazo del Este. 9 ejemplares (F. C.,  S. P.,  J. A. y J. Martín). 
o 16-02-01. Salinas de los Portugueses. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-03-01. Salinas de los Portugueses. 5 ejemplares (H. Garrido). 
o 21-03-01. Tijeras, Brazo del Este. 6 ejemplares (J. Ayala). 
o 05-04-01. Salinas de los Portugueses. 5 ejemplares (H. Garrido). 
o 28-04-01. Brazo del Este. 4 ejemplares (D. López). 
o 29-04-01. Cerrado Garrido. 1 ejemplar en la colonia de reproducción de ardeidos 

(F. Ibáñez y C. Grispigni). 
o 02-05-01. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (P. Bayón). 
o 15-05-01. Cerrado Garrido. 1 ejemplar en la colonia de reproducción de ardeidos 

(F. Ibáñez y A. Lago). 
o 15-05-01. Punta del Mal Tiempo, Marismillas. 4 ejemplares (Leonardo). 
o 17-05-01. Aguas Rubias. 12 ejemplares (H. Garrido). 
o 17-05-01. Juncabalejo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
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o 17-07-01. Hato Blanco/Guadiamar. 5 ejemplares (D. Muñoz). 
 
 
Garza real. Ardea cinerea 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de reproducción y citas de 
interés. 
 

o 31-01-00. Pajarera de la Fuente del Duque. 25 ejemplares entran a dormir 
(primer día de la temporada)(H. Garrido). 

o 03-02-00. Pajarera de la Fuente del Duque. 67 ejemplares entran a dormir (R. 
Laffitte). 

o 08-02-00. Pajarera de la Fuente del Duque. 60 ejemplares todo el día sobre los 
alcornoques construyendo nidos (H. Garrido). 

o 14-05-00. La Margazuela Grande, Brazo del Este. 2 ejemplares arreglando el 
nido en la colonia de Ardea purpurea (J. Ayala). 

o Primavera 2000. Continúa el incremento de la población reproductora de esta 
especie en la Pajarera de la Fuente del Duque, concretamente, se estimaron un 
mínimo de 1.281 parejas, y además se han constituido nuevos núcleos 
reproductores en las Marismas, que si se consolidan en el futuro pueden suponer 
una importante expansión de esta ardeida. Dentro del Parque Natural, en los 
eucaliptos de Casa Neves se ha reproducido con éxito por primera vez (unas 25 
parejas), mientras que en los eucaliptos de Tarfia han realizado puestas por 
primera vez (al menos una pareja), pero no lograron sacar pollos. En los 
eucaliptos de Hato Blanco Viejo se registró un intento de cría por segunda vez 
(3-4 nidos), que se malogró (ESPN et al., 2000). En la colonia de cigüeñas de los 
eucaliptos de Veta Adalid se instalaron 85 parejas, pero los vientos de abril y 
mayo tiraron muchos nidos, logrando sólo reproducirse unas 40 parejas, que 
sacaron muchos pollos (L. García). Por último, en Olivillos se vieron grupos de 
aves posadas en los árboles, pero no se observaron nidos (ESPN et al., 2000). 

o Invierno 2000/2001. En el censo internacional de aves acuáticas de enero se 
contabilizaron 1817 ejemplares, repartidos fundamentalmente entre los arrozales 
de Isla Mayor y Veta la Palma (ESPN et al., 2002). 

o 17-01-01. Pajarera de la Fuente del Duque. 40 ejemplares entran a dormir (H. 
Garrido). 

o 23-01-01. Pajarera de la Fuente del Duque. 40 ejemplares. todo el día en 
alcornoque 18, construyendo nidos (H. Garrido). 

o 20-03-01. Entre Veta Zorrera y Punta del Muro. 1 ejemplar con una culebra de 
un metro de longitud en el pico (parece Elaphe scalaris)(M. Máñez). 

o Primavera 2001. Reproducción aceptable para la especie, que se encuentra en 
clara expansión en el área: el número mínimo de parejas instaladas en la Pajarera 
de la Fuente del Duque fue de 1151, mientras que la colonia de Casa Neves se 
consolidó, con un total de 60-65 parejas, y criaron con bastante éxito sobre 80 
parejas en los eucaliptos de Veta Adalid (ESPN et al., 2002). Hubo nuevos 
intentos fallidos de cría en los eucaliptos de Tarifa (1 pareja) en los eucaliptos 
del cortijo de Hato Blanco Viejo (3 parejas); sin embargo, en el Huerto de los 
Zorros 2 parejas criaron con éxito por vez primera. 

 
Garza imperial. Ardea purpurea 

AOD99/01 - 22 



ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante ocasional y migrador 
habitual. Criterios de interés: Citas de reproducción, invernales y citas de interés. 
 

o 31-10-99. Salinas de Bonanza. 1 ejemplar (F. Ibáñez y J. Hidalgo). 
o 04-11-99. Italiano, Veta la Palma. 1 joven (L. García). 
o 09-11-99. Arrozales de Casudi, Isla Menor. 1 joven (L. García). 
o 12-11-99. Entremuros. 1 joven (L. García y H. Garrido). 
o 31-12-99. Tijeras Brazo del Este. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 23-03-00. Honduras del Burro. 14 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-03-00. Cerrado Garrido. 9 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 08-04-00. La Margazuela Grande, Brazo del Este. 12 ejemplares incubando (J. 

Ayala). 
o 16-05-00. Conde, Brazo del Este. Colonia de 3 parejas (F. Ibáñez). 
o 31-05-00. Cerrado Garrido. 1 adulto come un Tachybaptus ruficollis adulto y 

otro un pollo de Fulica atra (F. Ibáñez). 
o 03-06-00. Lucio del Cangrejo. 1 leucístico (B. de Ceballos). 
o 17-06-00. Capitán, Brazo del Este. Colonia de 35 parejas (J. Ayala). 
o 08-07-00. Cerro de las Cigüeñas. Colonia de 12 parejas (J. Ayala). 
o Primavera 2000. Crió bastante mal en el Parque Nacional, sólo en la FAO lo 

intentaron 71 parejas, que sacaron pollos muy delgados, a los que alimentaron 
con Tachybaptus ruficollis, Ixobrychus minutus e Himantopus himantopus, a 
falta de otros recursos más habituales para la especie. También en los canales de 
Veta la Palma se instalaron entre 30 y 50 parejas que lograron sacar adelante 
pollos con un aspecto débil, y en Entremuros de los Pobres las avenidas de agua 
se llevaron 10-15 nidos. Sin embargo, en el Brazo del Este criaron muy bien, 
estimándose unas 140-170 parejas que sacaron adelante más de 250 pollos, a 
pesar de que el agua se metió en fechas tardías, por lo que el estado de la enea 
era bastante malo, ya que había poca y en manchones, y muchos de los nidos 
eran muy visibles (ESPN et al., 2000). 

o 29-10-00. Cantarita. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 08-12-00. Caño de Guadiamar. 1 ejemplar (A. Huertas). 
o 18-01-01. Las Tres Cancelas, Brazo del Este. 1 adulto (L. García y F. Ibáñez). 
o 02-03-01. Brazo de la Torre, Cantarita. 1 ejemplar (I. Barroso). 
o 11-03-01. Laguna de la Soriana. 1 ejemplar (J. Román). 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 11 

ejemplares, de esta especie eminentemente estival, localizadas todas menos una) 
en Veta la Palma (ESPN et al., 2002). 

o 04-04-01. Caño Navarro, Brazo del Este. Colonia de 30-40 parejas (J. Ayala). 
o 04-04-01. Capitán, Brazo del Este. Colonia de 20-30 parejas (J. Ayala). 
o 04-04-01. La Margazuela Grande, Brazo del Este. Colonia de 60-70 parejas (J. 

Ayala). 
o 07-04-01. El Conde, Brazo del Este. Colonia de 10-15 parejas (J. Ayala). 
o 13-04-01. El Conde Chico, Brazo del Este. Colonia de 8-10 parejas (J. Ayala). 
o 20-04-01. Travieso, frente a las Colás. Colonia de 20 parejas (M. Rodríguez). 
o 02-05-01. El Hondón. Colonia de 20 parejas (E. López). 
o Primavera 2001. Se estimaron unas 1.180 parejas reproductoras en el Parque 

Nacional, donde, como es habitual, las principales colonias se situaron en 
Juncabalejo y en el eneal de la FAO, alcanzándose cifras superiores a las 
conocidas hasta ahora en ambas zonas, unos 230 nidos en la primera y unos 200 
en la segunda, y con un éxito reproductor aceptable (ESPN et al., 2002). En el 
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Parque Natural de Doñana criaron unas 30/50 parejas en Veta la Palma, y en 
Olivillos se vieron aves intentando criar (ESPN et al., 2002). En el Brazo del 
Este se contabilizaron entre 128 y 165 parejas en cinco colonias (J. Ayala). 

 
 
Cigüeña negra.Ciconia nigra 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. Habiéndose recibido un total de 450 registros de esta especie 
para el período de estudio, el Comité Editorial ha decidido sólo tener en cuenta los 
encuadrados por los siguientes criterios: 

• Observaciones primaverales: Considerando como tales las generadas en los 
meses de abril a junio, ambos incluidos, aceptándose todas las observaciones en 
este periodo. 

• Observaciones invernales: Considerando como tales las generadas en los meses 
de noviembre a enero, ambos incluidos. En este caso quedan excluidas todas 
aquellas observaciones menores de 10 ejemplares, salvo aquellas que por 
razones concretas se consideren de interés especial. 

• Resto de observaciones: Se excluyen todas las observaciones de grupos menores 
de 15 individuos. 

 
 
 

o 29-09-99. Lucio Italiano. 16 ejemplares (H. Garrido). 
o 12-11-99. Cantarita. 29 ejemplares (L. García, F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 19-11-99. Cantarita. 17 ejemplares (L. García). 
o 21-11-99. Las Segundas. 17 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-11-99. Hato Ratón. 10 ejemplares (S. Marcelo). 
o 29-11-99. Tarifa, Veta la Palma. 7 ejemplares (L. García). 
o 04-12-99. Puente de los Vaqueros. 15 ejemplares (R. M., A. Delgado, y J. A. 

Venegas). 
o 15-12-99. Las Carraholas, Las Segundas. 15 ejemplares (J. Ayala). 
o 21-12-99. Cantarita. 39 ejemplares (H. Garrido) 
o 31-12-99. Las Segundas. 28 ejemplares (J. Ayala). 
o 03-01-00. Vuelta la Arena. 12 ejemplares (C. Grispigni y L. García) 
o 09-01-00. Capitán Brazo del Este. 22 ejemplares (J. Ayala). 
o 14-01-00. La Mejorada, Isla Menor. 27 ejemplares (L. García). 
o 14-01-00. Brazo del Este. 10 ejemplares (L. García). 
o 15-01-00. Mundi Arroz Isla Menor.43 ejemplares (J. Ayala). 
o 17-01-00. La Mejorada, Isla Menor. 17 ejemplares (J. Ayala). 
o 17-01-00. Veta la Palma. 8 ejemplares (L. García). 
o 18-01-00. Cantarita. 14 ejemplares Lucio del Italiano. 21 ejemplares (L. García). 
o 23-01-00. Capitán, Isla Menor. 10 ejemplares (J. Ayala). 
o 25-01-00. Las Primeras. 23 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-01-00. Los Llanos, Isla Menor. 20 ejemplares (J. Ayala). 
o 06-02-00. Las Primeras. 18 ejemplares (J. Ayala). 
o 13-02-00. Las Primeras. 15 ejemplares (J. Ayala). 
o 20-03-00. Brazo del Este. 17 ejemplares (L. García). 
o 09-06-00. El Italiano, Veta la Palma. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 20-06-00. Bomba de Llanos. 1 ejemplar de 1 año (C. Grispigni). 
o 25-05-00. Lucio del Bayunco. 9 ejemplares (J. M. Espinar). 
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o 07-10-00. Tijeras, Brazo del Este. 25 ejemplares (J. Ayala). 
o 14-10-00. Las Segundas. 42 ejemplares (J. Ayala). 
o 16-10-00. Bomba de Cantaritas. 16 ejemplares (J. Mayo). 
o 29-10-00. Cantarita. 15 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 07-11-00. Cantarita. 12 ejemplares (A. Morón). 
o 08-11-00. Cantarita. 16 ejemplares (J. L. Holgado y J. Cordero). 
o 10-11-00. Cantarita/Cangrejo. 15 ejemplares (H. Garrido). 
o 12-11-00. Entremuros. 24 ejemplares (D. Muñoz). 
o 17-11-00. Rancho Villa, Brazo del Este. 28 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 17-11-00. Cantarita. 16 ejemplares (J. Cordero). 
o 18-11-00. Las Primeras. 17 ejemplares (J. Ayala). 
o 22-11-00. Las Primeras. 30 ejemplares (J. Ayala). 
o 28-11-00. El Reboso Chico, Isla Menor. 10 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-11-00. Las Primeras. 10 ejemplares (J. Ayala). 
o 02-12-00. Coto Regable, Isla Menor. 11 ejemplares (J. Ayala). 
o 2-12-00. El Italiano, Veta la Palma. 20 ejemplares (D. Muñoz) 
o 03-12-00. Las Segundas. 68 ejemplares (J. Ayala). 
o 04-12-00. Cortijo de los Pobres. 11 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-12-00. Arrozales de Isla Menor. 90 ejemplares (F. Hidalgo y F. G. Vilches). 
o 12-12-00. El Canario, Brazo del Este. 11 ejemplares (J. Ayala). 
o 14-12-00. Las Segundas. 44 ejemplares (J. Ayala). 
o 16-12-00. El Reboso Grande, Isla Menor. 26 ejemplares (J. Ayala). 
o 21-12-00. Las Primeras. 11 ejemplares (J. Ayala). 
o 02-01-01. Las Primeras. 18 ejemplares (J. Ayala). 
o 02-01-01. Coto Regable, Isla Menor. 26 ejemplares (J. Ayala). 
o 02-01-01. Las Segundas. 21 ejemplares (J. Ayala). 
o 03-01-01. Las Primeras. 14 ejemplares (J. Ayala). 
o 18-01-01. Casudi, Isla Menor. 26 ejemplares (L. García). 
o 28-01-01. Las Primeras. 10 ejemplares (J. Ayala). 
o 02-02-01. Las Segundas. 21 ejemplares (J. Ayala). 
o 01-04-01. Laguna del Cabrito, Cabezarrasa. 2 ejemplares (M. Díaz). 
o 02-04-01. Laguna de Carrizosa, La Matanza. 5 ejemplares (M. Díaz). 
o 05-04-01. Brazo de los Pobres. 1 joven (H. Garrido). 
o 05-04-01. Rocina, Puente de la Canariega. 1 ejemplar muerto (F. Chavero). 
o 06-04-01. Los Pobres. 1 ejemplar ( D. Muñoz). 
o 08-04-01. Puente de don Simón. 2 ejemplares (F. Hiraldo y R. Baos). 
o 20-04-01. El Toruño. 2 ejemplares (D. Muñoz). 
o 20-04-01. Los Madrigales. 2 ejemplares (D. Muñoz). 
o 23-04-01. Lomo del Grullo. 2 ejemplares (M. Díaz y A. Gil). 
o 24-04-01. Entremuros. 1 ejemplar (D. Muñoz y J. R. Vargas). 
o 24-04-01. Laguna de Eusebio, Las Pardillas. 2 ejemplares (M. Díaz). 
o 27-04-01. Alamillo. 1 ejemplar (T. y J.). 
o 27-04-01. Laguna de la Vaca. Abalario. 1 ejemplar (T. y J.). 
o 27-04-01. La Mediana. 1 ejemplar (T. y J.). 
o 04-05-01. Lomo del Grullo. 2 ejemplares (D. García y J. R. Camacho). 
o 05-05-01. Casa del Raposo. 1 ejemplar (M. Vázquez). 
o 05-05-01. Hato Blanco. 1 adulto y 1 joven (M. Vázquez). 
o 08-05-01. Lomo del Grullo. 1 ejemplar (D. García y M. Díaz). 
o 11-05-01. Lomo del Grullo. 2 ejemplares (D. García y J. R. Camacho). 
o 18-05-01. Cochinato. 1 inmaduro (C. Grispigni). 

AOD99/01 - 25 



ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

o 18-05-01. De Marilópez al Lobo. 1 joven (F. Ibáñez). 
o 22-05-01. Coto del Rey. 1 ejemplar (A. Lago). 
o 14-06-01. Caño Carnicería. 2 ejemplares (J. R. Camacho). 
o 29-06-01. Lomo del Grullo. 2 ejemplares (M. Díaz Gil y J. R. Camacho). 

 
 
Cigüeña blanca. Ciconia Ciconia 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Concentraciones invernales y citas de 
interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Para la cigüeña el otoño sobre todo fue muy bueno, en 
particular en las zonas de arrozales de Isla Mayor e Isla Menor, donde se estimó 
una cifra muy importante, alrededor de 15.000. Muchas de esta aves es posible 
que pasaran el Estrecho en una migración más tardía, entre noviembre y 
diciembre, puesto que su número descendió mucho en esas fechas, aunque 
siempre ha estado presente (ESPN et al., 2001). 

o 16-10-99. Arrozales cerca de Villafranco. 2900 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 30-10-99. Lucio del Cangrejo. 4050 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-11-99. Los Llanos, Brazo del Este. 800 ejemplares dormidero (M. Vázquez y 

H. García). 
o 30-11-99. Brazo del Este, La Margazuela. 900 ejemplares (F. Ibáñez y H. 

Garrido). 
o Primavera 2000. Dada la escasez de zonas con agua, la temporada no fue muy 

favorable para esta especie y, aunque se ocuparon la mayoría de los nidos en un 
primer momento, un buen número de parejas abandonaron la cría. Sólo algunas 
parejas lograron sacar pollos, generalmente no más de dos por nido. En el 
Parque Nacional volvió a destacar la colonia de Matasgordas, que contaba con 
unos 67 nidos con pollos y sólo se anillaron 129, lo que confirma lo 
anteriormente mencionado. En la Pajarera se instalaron 16 parejas, pero sólo 9 
sacaron pollos, mientras que en el resto de la vera se instalaron otras 11 parejas. 
Por su parte, los 4 nidos ocupados en La Rocina cerca del Charco de la Boca 
sacaron una buena cantidad de pollos gracias a su emplazamiento. Sin embargo, 
en El Acebuche sólo lograron sacar pollos 3 parejas, un número muy inferior a 
los 17 nidos con pollos contabilizados en 1998. En el Parque Natural se ha 
incrementó significativamente la colonia ubicada en los alrededores del Palacio 
del Rey, ya que se instalaron 15 parejas en unos pinos situados al oeste de la 
casa, y en los eucaliptos donde suelen criar se contaron 27 nidos activos, aunque 
en general sacaron pocos pollos. En los eucaliptos de Casa Nieves se 
contabilizaron 25 nidos, que no sacaron muchos pollos. En Hato Blanco Viejo se 
ocuparon 4-5 nidos, también con poco éxito. En los eucaliptos de Tarfia se 
contabilizaron 74 nidos, pero no todos estaban ocupados. Fuera de estos dos 
espacios naturales protegidos, se controló la mayor colonia de toda la zona, la de 
la Dehesa de Abajo, que ha pasado de ocupar sólo acebuches a instalarse en las 
encinas cercanas. En esta colonia, las lluvias de primavera estropearon muchos 
nidos, y sólo se anillaron 220 pollos. En la cercana Cañada de los Pájaros se 
contabilizaron 35 nidos con éxito medio. Y en Veta Adalid se ocuparon 25 
nidos, que sacaron pocos pollos (ESPN et al., 2001). 

o 20-09-00. Cantarita. 2600 ejemplares (F. Chiclana). 
o 28-09-00. Brazo del Este. 3100 ejemplares (F. Chiclana y M. Martín). 
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o 29-10-00. Cantarita. 3500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-10-00. Brazo del Este. 3000 ejemplares (F. Chiclana). 
o 26-11-00. Hato Blanco. 4500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. Durante el otoño, época en la que solía faltar esta especie 

de la Península Ibérica, se estimaron más de 20.000 aves en los arrozales, cifra 
realmente espectacular. 

o Primavera 2001. Ha sido un año excepcional para la especie, ya que se ha 
incrementado el número de parejas reproductoras, tanto en el Parque Nacional 
como en el resto de las marismas, y la productividad ha sido bastante alta. Como 
ejemplo de esto último, baste citar que en la colonia de Matasgordas, la de 
mayor importancia del.Parque Nacional, se anillaron 189 pollos pertenecientes a 
70 nidos, es decir, se obtuvo una productividad media de 2,7 pollos/nido (ESPN 
et al., 2002). 

o 22-10-01. Brazo del Este. 3000 ejemplares (D. López). 
o 30-10-01. Brazo del Este. 1800 ejemplares (D. López). 
o 20-11-01. Brazo del Este. 5000 ejemplares (D. López). 

 
Marabú africano. Leptoptilos crumeniferus 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 15-09-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (I. Barroso y otros). 
o 27-09-00. La Arenilla. 1 ejemplar (D. Muñoz y M. A. Maneiro). 
o 24-10-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (L. García, F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 25-10-00. Esparragosilla. 1 ejemplar (J. R. Franco). 
o 03-11-00. Cantarita. 1 ejemplar (J. Cordero). 
o 07-11-00. Cantarita. 1 ejemplar (J. L. Holgado y J. Cordero). 
o 01-05-01. Vuelta la Arena. 1 ejemplar (J. R. Franco). 
o 18-06-01. Travieso Nuevo. 1 ejemplar (M. Rodríguez). 
o 22-06-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez, R. Gil y J. Barroso). 
o 23-06-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez, C. Grispigni, J. Mayo y A. 

Lago). 
o 12-07-01. Lucio de los Ánsares. 1 ejemplar (H. Garrido y N. Garrido). 
o 18-07-01. Caracoles. 1 ejemplar (M. Rodríguez). 

 
Morito. Plegadis falcinellus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Concentraciones, reproducción y citas 
de interés. 
 
Sólo se reflejan las citas de más de 100 individuos. En total se han recibido 218 
registros. 
 

o 02-10-99. La Bomba, Brazo del Este . 140 ejemplares en dormidero (J. Ayala). 
o 04-11-99. Brazo del Este. 100 ejemplares (C. Dávila). 
o 09-11-99. Tijeras, Brazo del Este. 110 ejemplares (L. García). 
o 13-11-99. Tijeras, Brazo del Este. 120 ejemplares en dormidero (J. Ayala). 
o 15-11-99. Cazudi, Brazo del Este. 100 ejemplares Uno de ellos con el ala partida 

bajo un tendido eléctrico (L. García). 
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o 30-11-99. Brazo del Este. 1 ejemplar muerto y otro con el ala amputada bajo un 
tendido eléctrico (J. L. Arroyo). 

o 24-04-00. Bomba Pantomima. 400 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. Esta especie ha sido la que se ha reproducido con mayor éxito 

de todas las aves acuáticas de las Marismas durante esta temporada, gracias a 
que la colonia se encuentra en Cerrado Garrido, un enclave manejado, en el que 
se controla el nivel hídrico a voluntad y no se permite la entrada de ganado. Este 
año el número de parejas reproductoras ha sido algo inferior al de 1998, entre 71 
y 73, pero su productividad ha sido superior, ya que se estimaron entre 166 y 
168 pollos volados, mientras que aquel año volaron 111-118 pollos 
correspondientes a 74-84 parejas. Se han estado alimentando tanto adultos como 
pollos en el Guadiamar dentro del Parque Nacional, y más tarde, cuando se secó 
esta zona, en las Marismas del Rocío, y en los arrozales de Isla Menor y Veta 
Hornito. En Brazo del Este no han intentado criar este año (ESPN et al., 2001). 

o 08-07-00. Caño Navarro, Brazo del Este. 140 ejemplares en dormidero (J. 
Ayala). 

o 11-07-00. Caño Navarro, Brazo del Este. 190 ejemplares (J. Ayala). 
o 12-08-00. Caño Navarro, Brazo del Esta. 300 ejemplares (J. Ayala). 
o 12-08-00. El Reboso, Brazo del Este. 100 ejemplares (J. Ayala). 
o 26-08-00. La Bomba, Brazo del Este . 270 ejemplares en dormidero (J. Ayala). 
o 03-09-00. Brazo Este. 300 ejemplares en dormidero (C. Grispigni). 
o 06-09-00. Caño Navarro, Brazo del Este. 200 ejemplares (M. Vázquez). 
o 20-09-00. Brazo Este. 165 ejemplares en dormidero (C. Grispigni). 
o 30-09-00. Tijeras, Brazo del Este. 110 ejemplares (J. Ayala). 
o 08-10-00. Las Primeras. 250 ejemplares (J. Ayala). 
o 08-10-00. La Bomba, Brazo del Este. 250 ejemplares (J. Ayala). 
o 09-10-00. La Bomba, Brazo del Este. 200 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-10-00. La Bomba, Brazo del Este. 226 ejemplares en dormidero (F. 

Chiclana). 
o 29-10-00. Tijeras, Brazo del Este. 210 ejemplares (J. Ayala). 
o 04-11-00. La Bomba, Brazo del Este. 180 ejemplares en dormidero (J. Ayala). 
o 17-11-00. La Margazuela, Brazo del Este. 120 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 24-11-00. La Margazuela, Brazo del Este. 110 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 07-12-00. La Margazuela, Brazo del Este. 140 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 12-12-00. Capitán, Brazo del Este. 150 ejemplares (J. Ayala). 
o 28-01-01. Capitán, Brazo del Este. 150 ejemplares (J. Ayala). 
o 10-04-01. Cerrado Garrido. 436 ejemplares en dormidero (F. Ibáñez). 
o 21-06-01. Guadiamar. 110 ejemplares (H. Garrido). 
o Primavera 2001. Esta temporada de nuevo se ha incrementado la población 

reproductora en la colonia de la FAO en el Parque Nacional en la que se 
instalaron entre 195 y 199 parejas, que han logrado sacar entre 403 y 413 pollos 
(ESPN et al., 2002). 

o 17-07-01. Hato Blanco Nuevo. 130 ejemplares (R. Gil y D. Muñoz). 
 

 
Ibis eremita. Geronticus eremita 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Ibis sagrado. Threskhiornis aethiopicus 
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Estatus local: Especie nueva para Doñana. Criterios de interés: Todas las citas. 
 
1997 

o 15-07-97. Olivillos 1 ejemplar (S. Pardo, J. M. Andrés, C. de Dios y O. de 
Dios). 

o 15-07-97. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
 
1999/2001 

o 29-05-01. Vega de La Puebla del Río. Cerca del pueblo. 1 ejemplar (J. A. 
Angulo y J. R. Vargas). 

 
Espátula. Platalea leucorodia 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual.Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Como en las dos temporadas anteriores, en ésta no se ha 
superado el centenar de ejemplares invernantes (que no migran a Africa) en las 
Marismas, como indica la cifra del censo aéreo de diciembre, ya que, en enero 
ya se encuentran en la zona una parte de la población reproductora de vuelta de 
sus cuarteles de invierno. Este año las espátulas han utilizado preferentemente 
Veta la Palma como lugar de alimentación antes de iniciar el periodo 
reproductor, como indica el conteo de 688 individuos en el mes de marzo de las 
1.513 que se censaron en total (ESPN et al., 2001). 

o 15-11-99. El Conde, Brazo del Este. 9 ejemplares (M. Vázquez y H. García). 
o 28-12-99. Marisma del Rocío. 12 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 08-02-00. Pajarera Fuente del Duque. 10 adultos, todo el día sobre alcornoques 

construyendo nidos (H. Garrido). 
o 30-05-00. Casa Neves. 35 adultos. Colonia con 3 / 5 nidos (L. García). 
o 22-06-00. Casa Neves. 7 nidos con pollos de 20 días (L. García). 
o 28-06-00. Casa Neves. 5 nidos con pollos y varios que que no se observa 

contenido (L. García). 
o 30-06-00. Casa Neves. 8 pollos anillados (L. García, H. Garrido y otros). 
o Primavera 2000. Esta temporada se ha estimado un mínimo de 704 parejas en la 

Pajarera de la Fuente del Duque, pero el éxito reproductor ha debido ser bastante 
bajo a tenor de los pollos vistos en los nidos y posteriormente en los alrededores 
de la colonia (H. Garrido). Sin embargo, ha criado con éxito por primera vez en 
los eucaliptos de Casa Neves, donde logran sacar un buen número de pollos 
entre 10 y 12 parejas (L. García). Hubo otro intento de cría en el Parque Natural, 
concretamente en las Salinas de los Portugueses, donde al menos construyeron 2 
nidos, aunque no llegaron a poner (F. Ibáñez). Por su parte, por segundo año 
consecutivo intentaron establecerse unas pocas parejas en los eucaliptos de Veta 
Adalid, unos 25-30 adultos a principios de primavera, que metían palos secos en 
los nidos, pero los vientos de abril y mayo los tiraron y finalmente tampoco 
criaron (L. García). 

o 12-07-00. Salinas de los Portugueses. 400 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 10-08-00. Salinas de los Portugueses. 750 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-08-00. Marisma de Henares. 554 ejemplares (J. J. Ceballos). 
o 17-08-00. Salinas de los Portugueses. 950 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 20-08-00. Salinas Monte Algaida. 1000 ejemplares (F. Chiclana y J. Salcedo). 
o 17-09-00. Lucio de las Pajas. 611 ejemplares (F. Ibáñez). 
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o 13-10-00. Salinas de los Portugueses. 687 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-11-00. La Margazuela, Brazo del Este. 1 ejemplar (F. G. Vilches). 
o 01-12-00. El Cogujón. 42 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 12-12-00. Isla Mínima. 34 ejemplares (F. G. Vilches). 
o 30-01-01. Pajarera Fuente del Duque. 100 ejemplares primer día de espátulas 

sobre arboles  construyendo nidos (H. Garrido). 
o Invierno 2000/2001. Los efectivos invernantes se estiman en unos 300 como 

máximo (ESPN et al., 2002). 
o Primavera 2001. El número mínimo de parejas reproductoras en la Pajarera de la 

Fuente del Duque ha ascendido este año a 2091, siendo la cantidad máxima 
registrada para esta especie (H. Garrido, en ESPN et al., 2002). Por su parte, se 
consolidó la colonia de Casa Neves, donde se contabilizaron entre 50 y 55 
parejas y se formó una nueva colonia en Veta Adalid, donde se reprodujeron por 
primera vez entre 4 y 6 parejas (L. García). 

 
Espátula africana. Platalea alba 
Estatus local: Estival accidental, Invernante accidental y migrador accidental. Criterios 
de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
 
Flamenco rosa. Phoenicopterus ruber 
Estatus local: Reproductor ocasional, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Fue un año bueno para la especie y estuvo presente en 
todas las zonas. Se llegaron a censar 33.420 aves en el censo aéreo de diciembre 
(ESPN et al., 2001). 

o 30-05-00. A-2, Veta la Palma. 25 nidos terminados. Todos los adultos en pie 
trabajando (H. Garrido). 

o 31-05-00. Puntal de Plaito. Colonia abandonada. Al menos 7 nidos acabados. En 
controles anteriores se observaron 100 ejemplares Construyendo al menos 25 
nidos y se observó algún huevo (H. Garrido y F. Ibáñez). 

o 23-06-00. A-2, Veta la Palma. 50 nidos acabados. 400 adulto trabajando (H. 
Garrido y L. García). 

o Primavera 2000. Hubo varios intentos de cría en las marismas, sin éxito. En el 
Parque Nacional lo intentaron en la Madre de las Marismas de El Rocío, 
concretamente en el Puntal de Plaíto, donde llegaron a finalizar la construcción 
de unos 7 nidos y a poner al menos 4 huevos, pero el bajo nivel del agua 
propició el abandono. También hubo tentativas en Veta la Palma en fechas 
tardías en la balsa A-2, donde levantaron unos 80 nidos, y en las Salinas de los 
Portugueses, donde iniciaron la construcción de unos 70 nidos cerca de los 
montones de sal (ESPN et al., 2001). 

o Invierno 2000/2001.Su número fue mayor en otoño que en invierno, quizá 
debido a que el aumento del nivel del agua conforme avanzaba el invierno no le 
favorecía. Se estimaron unos 30000 en otoño, concentrados fundamentalmente 
en Veta la Palma y los arrozales de Isla Mayor, y en el censo de enero se 
contabilizaron unos 20.000, en esta ocasión localizados preferentemente en Veta 
la Palma y Marisma de Hinojos (ESPN et al., 2002). 
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o 05-04-01. Playa del Parque Nacional. 22 ejemplares (I. Barroso y V. Fiscal). 
o 18-04-01. Vetones del Burro. 70 ejemplares subidos en el Vetón Sur, 10 

tumbados sobre posibles nidos, otros 50 alrededor (H. Garrido). 
o 22-04-01. Vetones del Burro. Hay huevos, muchos incuban (J. A. Muriel). 
o 27-04-01. Veta la Castellana, RBG. 1500 adultos construyendo entre 40 y 50 

nidos. Finalmente se malogra la colonia (F. Ibáñez). 
o 21-06-01. Vetones del Burro. Se observan pollos en la colonia y se realizan 

fotografías aéreas de esta (H. Garrido). 
o 28-06-01. Vetones del Burro. Captura de los pollos (EBD y PND). 
o Primavera 2001. Este año, al tener la marisma un buen nivel de inundación 

durante el mes de abril, ha vuelto a críar en el Parque Nacional, en las mismas 
vetas de la Marisma de Hinojos que ocupó por primera vez durante el trienio 
húmedo 1996-98, los Vetones del Burro. El número de nidos en la colonia se 
estimó en unos 2.500, aunque sumando el número de pollos que más adelante se 
recogieron, con el número de huevos no eclosionados resultó una cifra de 1.781, 
que sería el número mínimo de parejas que lograron realizar la puesta. Al igual 
que en años anteriores, hubo que ayudar a la especie para que los pollos 
pudieran completar su desarrollo, dada la fuerte estacionalidad del agua en la 
marisma y el prolongado periodo de desarrollo de los pollos de esta especie. Así, 
ante la inminencia de la desecación de la zona de reproducción se.procedió a la 
recogida de los pollos (955) del campo para evitar su muerte por falta de agua y 
predación, para su introducción en un cercado construido en la balsa de Veta las 
Piedras de la FAO (Cerrado Garrido), donde se comprobó cómo inmediatamente 
seguían recibiendo cebas de sus padres, que enseguida los encontraron. A la 
semana después del traslado comenzó a detectarse una mortandad virulenta que 
duró unos 20 días por motivos no bien esclarecidos, si bien los indicios apuntan 
a que en algunos ejemplares la miopatía de estrés pordría haber jugado ese 
papel, mientras que en otros se detectan elevadas concentraciones en el digestivo 
de ficotoxinas producidas por cianobacterias tóxicas. Igualmente se registra una 
explosión, a lo largo de esos primeros días, de las poblaciones de las mismas 
cianobacterias tóxicas en el agua de la balsa donde se encontraban los pollos. 
Posteriormente la mortalidad se atenuó notablemente y aproximadamente un 
tercio de los pollos (entre 274 y 304) continuó su desarrollo hasta llegar a volar 
(ESPN et al., 2002). 

o 12-07-01. Lucio de los Ánsares. 1 joven. Es el primero que se observó ese año 
(H. Garrido). 

 
Flamenco chileno. Phoenicopterus chilensis 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Flamenco enano. Phoeniconaias minor 
Estatus local: Especie introducida procedente de escapes de colecciones. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o Cerrado Garrido. 1 adulto con dos anillas de metal (H. Lefranc). 
o 27-04-00. Veta la Palma. 1 adulto (L. García). 
o 15-05-00. Salinas de los Portugueses. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 30-05-00. Veta la Palma. 1 ejemplar con dos anillas de metal (F. Ibáñez). 
o 07-07-00. Veta la Palma. 1 adulto con dos anillas de metal (L. García). 
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o 24-10-00. Veta la Palma. 1 adulto (L. García). 
o 17-11-00. Alfonso XIII. 1 adulto, no está anillado ( L. García). 
o 19-02-01. Esparragosilla. 1 macho adulto con dos anillas de metal. Está todo el 

tiempo intentando copular con las hembras de Phoenicopterus ruber (H. 
Garrido). 

o 23-04-01. Veta la Palma. 1 adulto (L. García). 
 
Chajá común. Chauna torquata 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 21-06-00. Frente a Dehesa de Abajo. 1 ejemplar (Adena). 
 
Suirirí bicolor. Dendrocygna bicolor 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 
1999 

o 23-07-99. La Mejorada, Brazo del Este. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 28-07-99. La Bomba, Brazo del Este. 1 ejemplar (M. Vázquez) 

 
Cisne vulgar. Cygnus olor 
Estatus local: Estival accidental e invernante accidental. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o Han sido recibidos 81 registros, de los que a continuación se hace un resumen de 
los acontecimientos más importantes: Por primera vez se observa esta especie el 
24.11.99 en Aguas Rubias (J. Millán). Aproximadamente en esa misma fecha es 
observado otro ejemplar en las Salinas de los Portugueses (M. López). El 7 de 
diciembre de 1999 se comprueba que efectivamente se trata de dos ejemplares 
distintos (F. Ibáñez y H. Garrido). A partir de ese momento hay decenas de 
observaciones de uno o dos individuos solitarios en un buen número de 
localidades (Laguna de Sopetón, Salinas de los Portugueses, Marismas del 
Rocío, Veta la Palma y puntos dispersos de la marisma del Parque Nacional). El 
23 de abril de 2001 se encuentra un cadáver ya seco en Veta la Palma (L. 
García). Ese mismo día se se observa un ejemplar volando en el Lucio de 
Marilópez (P. Bayón y C. Fernández de Angulo). A partir de ese momento 
existen tres registros de un único ejemplar en la marisma del Parque Nacional y 
Veta la Palma, siendo la última observación en esta última localidad del 18 de 
junio de 2001 (L. García). (A. J. González, A. Lago, A. Morón, A. Pacheco, A. 
Rodríguez, C. Delgado, C. Grispigni, Cabañas Doñana, E. López, F. Chiclana, 
F. G. Vilches, F. Ibáñez, G. Pérez de Ayala, H. Garrido, I. Fernández, J. 
Hidalgo, J. L. Arroyo, J. M. Pérez de Ayala, J. Millán, J. Salcedo, L. García, L. 
Izquierdo, L. M. Espinar, M. Máñez, M. S. Martínez, M. Vázquez, Marismas de 
Doñana y P. Bayón) 

 
Cisne chico. Cygnus colombianus 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Cisne negro. Cygnus atratus 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las citas. 
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Sin observaciones. 
 
Ánsar cisnal. Anser cygnoides 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Ánsar campestre. Anser fabalis 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 09-12-99. Cancela Escupidera. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-01-00. Cerrabarba. 1 ejemplar (L. García). 
o 18-12-00. Dehesa de Abajo. 1 adulto de la subespecie rossicus (C. Gutiérrez y 

X. Buenetxea). 
 
Ánsar piquicorto. Anser brachyrhynchus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 05-02-87. Cañada Mayor. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 09-02-87. Cañada Mayor. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 09-12-99. Escupidera. 1 ejemplar ( L. García). 
o 14-12-99. Escupidera. 4 adultos (L. García). 
o 20-12-99. Cerrabarba. 1 ejemplar ( L. García). 
o 03-01-00. Cerrabarba. 2 ejemplares (L. García). 
o 11-01-00. Cerrabarba. 1 adulto y 1 juv. (L. García). 
o 12-01-00. Cerrabarba. 2 ejemplares (L. García). 
o 21-01-00. Cerrabarba. 1 ejemplar (L. García). 
o 26-01-00. Cerrabarba. 2 ejemplares (L. García). 
o 30-01-00. Cerrabarba. 2 ejemplares (L. García). 
o 15-02-00. Escupidera. 1 ejemplar (L. García). 
o 16-02-00. Escupidera. 1 ejemplar (L. García). 
o 02-03-00. Escupidera. 1 ejemplar (H. Lefranc). 

 
Ánsar careto grande. Anser albifrons 
Estatus local: Estival accidental, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 21-12-99. Cultivos de Veta la Palma. 4 ejemplares de los que al menos 1 es 
joven (H. Garrido). 

o 03-01-00. Cerrabarba. 1 adulto (L. García). 
o 11-01-00. Cerrabarba. 1 juv. (L. García). 
o 12-01-00. Cerrabarba. 2 adultos y 1 juv. (L. García). 
o 12-01-00. Caño de la Caquera. 2 adultos (H. Garrido). 
o 17-01-00. Tarifa, Veta la Palma. 8 ejemplares (L. García). 
o 21-01-00. Norte de Marisma de Hinojos. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 26-01-00. Escupidera. 1 adulto. Cerrabarba. 2 ejemplares (L. García). 
o 29-01-00. Escupidera. 1 joven (D. Muñoz). 
o Enero 2000. Veta la Palma. 8 ejemplares (P. NAT. D.) 
o 04-02-00. Veta Zorrera. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
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o 04-02-00. Escupidera-Madre. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-02-00. Escupidera. 1 ejemplar (L. García). 
o 21-12-00. Marisma de Hinojos,  Cerrabarba. 1 adulto (L. García). 
o 27-12-01. Escupidera. 3 ejemplares (J. Salcedo, J. M. Reyes, F. Martínez, J. Pon 

y F. Chiclana). 
 
Ánsar careto chico. Anser erythropus 
Estatus local: Estival habitual e invernante habitual. Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Ánsar común. Anser anser 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones, registros estivales y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. El número máximo censado desde avioneta este invierno ha 
sido de 125.473 ejemplares en el mes de diciembre. Este dato no se debe al 
censador habitual, por lo que no es comparable directamente con las cifras de 
otros años, aunque sí indica una buena invernada. Ornitólogos experimentados 
estiman que la cifra máxima durante este otoño debe rondar los 70.000 
ejemplares, aunque se trata de una estima realizada desde tierra teniendo en 
cuenta los ejemplares vistos a lo largo de esos meses, por lo que tampoco está 
carente de error. La práctica totalidad de los ánsares se mantuvieron toda la 
temporada dentro del Parque Nacional (Reserva Biológica de Guadiamar, 
Marisma de Hinojos y Las Nuevas), por lo que se debieron cazar muy pocos 
ejemplares. Los ánsares han mostrado en todo momento una excelente condición 
física, hecho que ha propiciado una migración prenupcial temprana. La gran 
mayoría se fueron a primeros de febrero, cuando cada noche se concentraban en 
el lucio de Marilópez 2.500-3.000 aves que salían hacía el Norte al amanecer 
(ESPN et al., 2001). 

o 15-09-99. Parcelas del IARA. 25 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-09-99. Marisma del Rocío. 12 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 08-10-99. Lucio de Marilópez. 3 ejemplares(F. Ibáñez). 
o 30-10-99. Las Primeras. 1000 ejemplares (J. Ayala). 
o 26-11-99. Cerro de los Ánsares. 4000 ejemplares al amanecer (H. Garrido). 
o 11-01-00. Las Nuevas. 26000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-05-00. Lucio de Marilópez. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-07-00. Vuelta la Madre. 1 ejemplar mancado, se captura (H. Garrido). 
o 30-09-00. Tijeras, Brazo del Este. 14 ejemplares (J. Ayala). 
o 07-10-00. Marilópez. 17 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-11-00. Marilópez. 20000 ejemplares en dormidero (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. Una vez iniciada la temporada de caza la población se 

concentró para dormir en Hato Blanco (entre 20.000 y 25.000 ejemplares) y el 
lucio de Marilópez (unos 7.000). Posteriormente, el grueso de la población se 
trasladó al interior del Parque Nacional, tanto a la marisma (fundamentalmente a 
la Marisma de Hinojos) como a la vera (sobre todo la zona de Los Sotos-
Algaida). En el mes de enero se contabilizaron casi 30.000 ejemplares en el 
censo aéreo, mientras que en el terrestre se estimaron casi 53.000. 

o 27-04-01. Veta las Tres Puntas. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 12-06-01. Paciles Cortados. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
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o 16-06-01. Marisma del Rocío. 1 pareja de aves cimarronas con 3 pollos 
pequeños (J. L. Arroyo). 

o 25-06-01. Lucio de Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 06-08-01. Caño de Guadiamar, P. Natural. 3 ejemplares (A. Lago). 
o 08-08-01. Caño de Guadiamar, P. Natural. 4 ejemplares (A. Lago). 

 
Ánsar indio. Anser indicus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 13-12-99. Escupidera. 2 adultos (L. García). 
o 14-12-99. Escupidera. 2 adultos (L. García). 
o 20-12-99. Escupidera. 1 adulto (L. García). 
o 04-01-00. Veta Zorrera. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 12-01-00. Escupidera. 1 adulto (L. García). 
o 21-01-00. Cerrabarba. 1 adulto (L. García). 
o 04-02-00. Escupidera. 1 ejemplar (F. Ibáñez y C. Grispigni). 
o 05-02-00. Escupidera. 1 ejemplar (J. Salcedo, J. Martín y J. A. Lama). 
o 08-02-00. Marisma de Hinojos. 1 adulto. Registro homologado por CR SEO (F. 

Chiclana). 
o 01-11-00. Lucio de Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 02-11-00. Lucio de Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 07-11-00. Marisma del Rocío. 1 adulto (J. L. Arroyo y L. Hernádez). 
o 12-12-00. Marisma de Hinojos,  Cerrabarba. 1 joven (L. García). 
o 21-12-00. Marisma de Hinojos,  Cerrabarba. 1adulto (L. García). 

 
Ánsar nival. Anser caerulescens 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 
 Datos anteriores aceptados 

o 18-01-87. Cerro de los Ansares. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 08-03-92. Veta Mojosa. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 01-02-93. Frente a la FAO. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-02-93. Cerrado Garrido. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 02-03-99. Caracoles. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
 
o 20-12-99. Escupidera. 1 adulto (L. García). 
o 26-01-00. Caño Resolimán. 1 ejemplar de fase oscura. (L. García). 
o 14-02-00. Caño de Resolimán. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 

 
Barnacla canadiense. Branta canadensis 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 14-12-99. Escupidera. 1 ejemplar (híbrido con Anser sp.) (L. García). 
 
 
Barnacla cariblanca. Branta leucopsis 
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Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 
1998 

o 12-06-98. Caño de Guadiamar. 1 ejemplar observación estival. (F. Ibáñez). 
 

o 09-12-99. Escupidera. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-12-99. Escupidera. 4 ejemplares (L. García). 
o 17-12-99. Veta Zorrera. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 20-12-99. Escupidera. 4 ejemplares (L. García). 
o 01-01-00. Veta Zorrera. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 02-01-00. Veta Zorrera. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 03-01-00. Cerrabarba. 10 ejemplares (L. García). 
o 07-01-00. Veta Zorrera. 2 ejemplares (C. Grispigni). 
o 10-01-00. Marisma de Hinojos, Escupidera. 9 ejemplares (F. Ibáñez y O 

Heikki). 
o 11-01-00. Cerrabarba. 12 ejemplares (L. García). 
o 12-01-00. Cerrabarba. 12 ejemplares (L. García). 
o 12-01-00. Soto Grande. 1 adulto (H. Garrido). 
o 20-01-00. Cerrabarba. 1 ejemplar (L. García). 
o 21-01-00. Veta Mojosa. 7 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-01-00. Escupidera. 2 ejemplares (L. García). 
o 04-02-00. Boca del Lobo. 1 ejemplar (J. L. Arroyo,  U. Hamrén y L. 

Hernández). 
o 04-02-00. Marisma de Hinojos, Escupidera. 11 ejemplares (F. Ibáñez y C. 

Grispigni). 
o 07-11-00. Cantarita. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 30-01-01. Marisma de Hinojos,  Cerrabarba. 2 ejemplares (L. García). 
o 27-12-01. Escupidera. 8 ejemplares (J. Salcedo, J. M. Reyes, F. Martínez, J. Pon 

y F. Chiclana). 
 
 
Barnacla carinegra. Branta bernicla 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 19-11-99. Cerrabarba, Marisma de Hinojos. 1 ejemplar ( L. García). 
o Diciembre 1999. Cantarita. 1 ejemplar cazado (P. Rodríguez). 
o 10-01-00. Cantarita. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 21-01-00. Cerrabarba, Marisma de Hinojos. 4 ejemplares (F. Ibáñez y L. 

García). 
o 02-03-00. Cerrabarba, Marisma de Hinojos. 8 ejemplares ( H. Lefranc). 
o 11-03-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 30-12-01. La Escupidera. 1 ejemplar (J. C. Marín). 

 
Barnacla cuellirroja. Branta ruficollis 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
Sin observaciones. 
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Ganso del Nilo. Alopochen aegyptiacus 
Estatus local: Considerado como especie exótica procedente de escape en el Prontuario 
de las aves de Doñana. No se descarta su reproducción futura. Criterios de interés: 
Todas las observaciones. 
 

o 02-07-99. Lucio del Cortijo, Veta la Palma. 3 ejemplares (L. García). 
o 13-07-99. Lucio del Cortijo, Veta la Palma. 3 ejemplares Volando (L. García). 
o 15-07-99. Lucio del Cortijo, Veta la Palma. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-07-99. Cerrado Garrido. 3 ejemplares Se observan durante un día y medio (F. 

Ibáñez). 
o 02-11-99. Cantaritas. 1 ejemplar (L. García). 
o 20-06-00. Lucio Cangrejo. 4 ejemplares (C. Grispigni). 
o 28-06-00. Veta Hornito. 5 ejemplares Anillados (L. García). 
o 30-06-00. Bomba de Llanos.  5 ejemplares Observados con frecuencia hasta el 

08 de julio de 2000 (C. Grispigni). 
o 01-07-00. Hato Blanco Nuevo. 5 ejemplares (A. Morón). 
o 16-07-00. FAO. 5 ejemplares Plumaje nuevo (F. Ibáñez). 
o 16-07-00. FAO. 9 ejemplares (S. Marcelo). 

 
 
Tarro canelo.Tadorna ferruginea 
Estatus local: Estival ocasional e invernante ocasional. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 03-11-99. Villafranco del Guadalquivir. 1 hembra (F. Chiclana,  J. Salcedo,  J. 
Lama y M. Martín). 

o 04-11-99. Casa Bomba, Entremuros. 1 hembra (J. Blas, J. Alañas, J. Martín y F. 
Chiclana). 

o 04-04-00. De Lucio Sevilla a Lucio Grande. 1 ejemplar (F. Ibáñez y J. M. 
Espinar). 

o 10-04-00. Lucio Cangrejo. 1 macho (C. Grispigni). 
o 11-04-00. Lucio del Cangrejo. 1 hembra (J. A. Angulo). 
o 14-10-00. Laguna del Tarelo. 6 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 08-04-01. Honduras de Veta Carrizosa. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 02-07-01. Veta la Palma. 1 adulto (L. García). 

 
Tarro blanco. Tadorna tadorna 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o 23-09-99. Salinas de los Portugueses. 2 adultos y 2 jóvenes del año (F. Ibáñez y 
H. Garrido). 

o 25-01-00. Salinas de los Portugueses. 176 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-02-00. Salinas de los Portugueses. 140 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-02-00. Lucio del Membrillo. 150 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-03-00. Salinas de los Portugueses. 460 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-03-00. Salinas de los Portugueses. 250 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-05-00. Salinas de los Portugueses. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 25-05-00. Salinas de los Portugueses. 8 ejemplares (H. Garrido). 
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o 01-06-00. Brenes. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 14-06-00. Veta la Palma. 1 hembra con 9 pollos pequeños (L. García). 
o 15-06-00. Veta la Palma. 1 hembra con 8 pollos (P. Pescador). 
o 22-06-00. Salinas de los Portugueses. 1 pareja con 11 pollos de 1 semana  (H. 

Garrido). 
o 23-06-00. Veta la Palma. 2 adultos con 9 pollos de 1 semana (H. Garrido). 
o 27-06-00. Salinas de los Portugueses. 1 adulto y 1 pareja con 10 pollos de 15 

días. Además una hembra alicortada (F. Ibáñez). 
o 04-07-00. Veta la Palma. 2 adultos con 9 pollos (L. García). 
o 09-07-00. Lucio del Bayunco. 3 parejas durante la temporada, pero no se 

comprobó su reproducción (J. M. Espinar). 
o 12-07-00. Salinas de los Portugueses. 1 adulto con 10 pollos volanderos (F. 

Ibáñez). 
o 12-07-00. Veta la Palma. 2 adultos con 9 pollos (L. García). 
o 14-07-00. Salinas de los Portugueses. 1 adulto con 10 pollos grandes (H. 

Garrido). 
o 21-07-00. veta la Palma. 1 pareja con 9 pollos de un mes (L. García y H. 

Garrido). 
o Primavera 2000. En esta ocasión sólo crió una pareja en las salinas de Sanlúcar 

(el pasado año lo hicieron dos), que sacó 10 pollos. Además, otra pareja se 
instaló por primera vez en Veta la Palma, concretamente en la balsa A-4, donde 
sacó 9 pollos. También se vieron entre 1 y 3 parejas en el mes de mayo en el 
Parque Nacional, pero no se comprobó su reproducción (ESPN et al., 2001). 

o 13-10-00. Salinas de los Portugueses. 100 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-11-00. Río Guadalquivir. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-11-00. Salinas de los Portugueses. 220 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-12-00. La Dehesilla. 195 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-02-01. Salinas de los Portugueses. 250 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 16-02-01. Salinas de los Portugueses. 650 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-03-01. Salinas de los Portugueses. 200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. No fue un buen año para la especie, censándose en enero un 

total de 676 ejemplares, concentrados principalmente en dos localidades, las 
Salinas de Sanlúcar y Veta la Palma. No obstante, otros conteos realizados a lo 
largo de la temporada elevan esta cifra a unos 1.300 individuos entre ambas 
zonas. 

o 03-04-01. Vetaquemá. 2 ejemplares (J. A. Muriel). 
o 04-04-01. Veta Carrizosa. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 04-04-01. Cancela de la Escupidera. 2 ejemplares (E. Alés). 
o 24-04-01. Salinas de los Portugueses. 5 parejas (F. Ibáñez). 
o 01-05-01. Lucio de Marilópez. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 06-05-01. Choza de Pepe Caro. 1 pareja (M. Vázquez y M. Barrera). 
o 10-05-01. Salinas PND. 1 pareja (A. Espinar). 
o 14-05-01. Veta la Palma. 2 machos y 1 hembra (L. García). 
o 17-05-01. Travieso Nuevo. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 23-05-01. Malandar. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 29-05-01. Veta la Palma. 2 machos y 2 hembras (L. García). 
o 21-06-01. Salinas de los Portugueses. 1 hembra con 10/11 pollos pequeños; 1 

hembra con +2 pollos pequeños; otros tres ejemplares (H. Garrido). 
o 29-06-01. Salinas de los Portugueses. 2 adultos con 6 pollos grandes (F. Ibáñez). 
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o 17-07-01. Lucio del Membrillo. 1 adulto mancando es capturado para 
anillamiento (H. Garrido y J. Vidal). 

o 27-07-01. Salinas de los Portugueses. 1 adulto con 6 jóvenes; 1 hembra con 10 
pollos grandes (F. Ibáñez). 

o Primavera 2001. Se sigue reafirmando el asentamiento como especie 
reproductora, aunque sigue nidificando en el entorno inmediato del Parque 
Nacional, comprobándose la cría exitosa de dos parejas en el Parque Natural. No 
obstante, se observó una pareja con comportamiento de reproducción probable 
en el interior del Parque Nacional. Otra, también en la Parque Nacional, exhibe 
este tipo de comportamiento en el Huerto de Caro, sin poder constatar la cría. 
Igualmente se observan varias parejas claramente formadas a lo largo de los 
meses de mayo y junio en la zona del entorno de las salinas en Marismillas 
(mínimo de cuatro parejas claras y hasta 26 ejemplares juntos)(ESPN et al., 
2002). 

 
Tarro sudafricano. Tadorna cana 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones 
 
Pato mudo. Cairina moschata 
Estatus local: Considerado como especie exótica procedente de escape en el Prontuario 
de las aves de Doñana. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 10-05-00. Dehesa de Abajo. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 10-11-00. Gaveta 1, Veta la Palma. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 30-05-01. Colina. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 

 
 
Ánade silbón. Anas penelope 
Estatus local: Reproductor accidental, estival ocasional, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. La invernada debió ser muy buena, ya que se estimaron 
más de 75000 en el censo aéreo de noviembre y el doble en el de diciembre, 
aunque las cifras disminuyeron mucho en enero, cuando sólo se estimaron 5720 
en el censo aéreo y 12568 en el terrestre (ESPN). 

o 12-05-00. Lucio de Marilópez. 1 hembra (F. Ibáñez). 
o 22-06-00. Bomba de Llanos. 1 adulto (F. Ibáñez). 
o 17-01-01. Albacías Altas. 7000 ejemplares (H. Garrido y J. Calzada). 
o Invierno 2000/2001. Los censos aéreos dieron un máximo de 16480 en febrero 

mientrasque el censo terrestre de enero arrojó la cifra de 10894, por lo que la 
invernada debe considerarse escasa comparada con el año anterior (ESPN). 

 
Ánade silbón americano. Anas americana 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
Sin observaciones. 
 
Ánade friso. Anas strepera 
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Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Ha sido una temporada bastante buena para esta especie, 
como demuestran las importantes concentraciones observadas: unos 3.000 en 
noviembre en las Honduras de Cardales, y en febrero unos 1.500 en el lucio de 
la Piedra y 3.000 en las Honduras del Burro. Se registraron pequeños grupos 
estables durante todo el invierno en la FAO, lucio Marilópez y salinas de 
Sanlúcar (ESPN et al., 2000). El máximo número censado en las Marismas 
fueron 7950 en el censo aéreo de diciembre, mientras que en el censo terrestre 
de enero sólo se contabilizaron 356. 

o 26-03-00. Manecorro. 1 ejemplar 1 hembra con 11 pollos pequeños (J. L. 
Arroyo y L. Hernández). 

o 13-05-00. Marisma de El Rocío. 1 hembra con 7 pollos medianos (J. L. Arroyo). 
o 18-07-00. La Rocina. 1 hembra con 6 pollos, otra con 4 pollos y otra con 5 

pollos medianos (J. Jiménez). 
o 01-08-00. Veta la Palma. 1 hembra con 1 pollo grande (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. El año reproductor puede considerarse malo para esta especie 

en cuanto a número de parejas, aunque el tamaño de pollada fue alto. En el 
Parque Nacional se detectó un buen número de parejas en la zona mareal del río 
Guadalquivir, una decena de parejas en la FAO, algunas en el caño de 
Guadiamar y un nido en el almajal de La Puntilla. En La Rocina se vieron al 
menos tres polladas. En Veta la Palma se estimaron entre 60 y 80 parejas, y 2 
parejas en la Laguna del Tarelo (ESPN et al., 2001). 

o 17-01-01. Albacías Altas. 3000 ejemplares (H. Garrido y J. Calzada). 
o Invierno 2000/2001. El número máximo se obtuvo en el censo terrestre de enero 

cuando se contabilizaron 3366 aves, la mayoría en la Marisma de Hinojos. Por 
su parte, el censo aéreo máximo se obtuvo en febrero, con 1990 ejemplares 
(ESPN). 

o 27-04-01. Las Tres Vetas. 1 nido con 9 huevos (F. Ibáñez). 
o 17-05-01. Veta del Gato. 1 nido con 7 huevos (F. Ibáñez). 
o 10-06-01. Marisma del Rocío. 1 hembra con 11 pollos medianos (J. L. Arroyo). 
o 01-07-01. FAO. 1 hembra se pelea con otra hembra que se lleva el total de 20 

pollos de ambas (F. Ibáñez). 
o 03-07-01. Albacías Bajas. 1 hembra con 6 pollos pequeños (F. Ibáñez). 
o Primavera 2001. Se estiman 100 parejas reproductoras entre la Marisma de 

Hinojos y la R. B. Guadiamar. También unas 50 polladas en Veta la Palma. En 
Las Nuevas sufrió la intensa predación por ratas en las vetas y paciles más 
adecuados para la instalación de nidos (ESPN et al., 2002). 

 
Cerceta común. Anas crecca 
Estatus local: Reproductor ocasional, estival ocasional, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
 

o 05-01-00. Vera RBD. 6000 ejemplares; Honduras del Burro. 8000 ejemplares 
(H. Garrido). 

o 07-01-00. Vera de la Algaida. 16000 ejemplares (H. Garrido). 
o 12-01-00. Vera de los Sotos. 8100 ejemplares (H. Garrido). 
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o Invierno 1999/2000. Se observaron importantes concentraciones en la marisma 
del Parque Nacional durante toda la temporada, y en diciembre se llegaron a 
estimar más de 125000 ejemplares en el censo aéreo, por lo que la invernada 
puede considerarse muy buena. Pero, al igual que en el caso del ánade silbón, las 
cifrasa disminuyeron drásticamente en enero, cuando se censaron 29295 en el 
censo terrestre y 18570 en el aéreo (ESPN). 

o Primavera 2000. No se vieron camadas, aunque sí adultos durante la primavera 
(ESPN et al., 2001). 

o 17-11-00. Lucio del Lobo. Más de 3000 ejemplares visibles. Muchos ocultos por 
la vegetación (M. Máñez). 

o 11-12-00. Santa Olalla. 6000 ejemplares (H. Garrido). 
o 17-01-01. Vera de los Sotos. 11800 ejemplares; Albacías Altas. 4000 ejemplares 

(H. Garrido y J. Calzada). 
o Invierno 2000/2001. La invernada fue bastante menos numerosa que la 

precedente, siendo el censo aéreo de diciembre el que dio la máxima cifra, 
27340, mientras que en el censo terrestre de enero se contabilizaron 19707 aves 
(ESPN). 

o 01-05-01. Caño de las Vacas. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 17-05-01. Lucio de Marilópez. 1 hembra (F. Ibáñez). 

 
Cerceta de Carolina. Anas carolinensis 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Ánade real. Anas platyrhynchos 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o 29-09-99. Gaveta 1, Veta Palma. 15000 ejemplares Hay más en otros sitios de la 
finca (H. Garrido). 

o Invierno 1999/2000. La invernada debió ser muy buena, aunque la cifra obtenida 
en el censo aéreo de diciembre, casi 80000 ejemplares, parece exagerada 
teniendo en cuenta los censos anteriores. En el censo terrestre de enero se 
estimaron 9605, mientras que en el aéreo de dicho mes se contabilizaron 6366 
ejemplares (ESPN). 

o 25-05-00. Caño Guadiamar. 1 albino (H. Garrido). 
o 01-06-00. Marisma de Henares. 1 hembra con 17 pollos pequeños (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. Esta especie se ha reproducido en general en todas las zonas, 

pero en poca cantidad, aunque el tamaño de las polladas fue en general alto. En 
el Parque Nacional de detectaron pocas camadas por falta de agua. En La Rocina 
y las Marisma de El Rocío se establecieron más de un centenar de parejas, y se 
vieron muchas camadas. En la FAO se estimaron unas 50 parejas, y en Las 
Nuevas entre 30 y 40, que aprovecharon los bordes del río y de los caños para 
instalar sus nidos. En esta finca se comprobó la existencia de puestas desde 
finales de enero hasta finales de mayo. En la Reserva de Guadiamar sólo criaron 
en el canal de la casa de Marilópez (dos parejas) y unas pocas en el caño de 
Guadiamar, mientras que en la Marisma de Hinojos lograron criar contadas 
parejas, sobre todo por el caño de Guadiamar y Albacías Altas. En el Parque 
Natural se reprodujo en el Entremuros de los Pobres, más de un centenar de 
pares que sacaron bastantes pollos, y en Veta la Palma, donde se estimaron 250-
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300 parejas, que también criaron bien. Además, en los canales de la Marisma 
Gallega se reprodujeron entre 6 y 10 parejas, y también se constató la cría en la 
laguna del Tarelo y en las salinas de Bonanza (2-3 pares en cada zona). En el 
Brazo del Este no intentaron la cría más de 100 parejas debido a que metieron el 
agua bastante tarde, mientras que en la Dehesa de Abajo se reprodujeron entre 
80 y 100 parejas, y unas 10 en Olivillos (ESPN et al., 2001). 

o 11-10-00. Veta la Palma. 1 albino (H. Garrido). 
o Invierno 2000/2001. La invernada fue bastante peor que la anterior, ya que se 

censó una cantidad muy similar en los censos aéreos de noviembre y diciembre, 
11730 y 11567, respectivamente (ESPN). 

o 12-03-01. Lagunas de Zahillo y Raposo (RBD). 2 hembras con 10 pollos y 8 
pollos respectivamente (Guardería RBD). 

o Primavera 2001. Cría irregular según las zonas, aunque es la anátida 
reproductora más abundante. Se estimaron unas 700 parejas entre la Marisma de 
Hinojos y la Reserva de Guadiamar, mientras que en las Marismas del Rocío y 
la Rocina se observaron unas 80 polladas y en Veta la Palma se vieron muy 
pocas. (ESPN et al., 2002). 

  
Ánade rabudo. Anas acuta 
Estatus local: Reproductor ocasional, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y citas 
de interés. 

 
o 23-10-99. Lucio de Marilópez. 15000 ejemplares  (F. Ibáñez). 
o 25-10-99. Lucio de Marilópez. 12000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 10-11-99. Veta la Arena. 11000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 07-01-00. Veta la Arena. 10000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 1999/2000. Debió ser una invernada excepcional durante los meses de 

noviembre y diciembre, aunque las cifras obtenidas (la mayor supera los 217000 
ejemplares) parece exagerada, teniendo en cuenta los censos anteriores. En el 
censo terrestre de enero se obtuvieron 12154 ejemplares, mientras que en el 
aéreo fueron 3960 (ESPN). 

o 20-04-00. Caño Guadiamar (RBG). 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 28-05-00. Marisma del Rocío. 1 macho. (J. L. Arroyo). 
o 02-12-00. Lucio de Marilópez. 7820 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-02-01. Honduras del Burro. 4700 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. La invernada fue bastante peor que la anterior, censándose 

en el censo terrestre de enero 4387 ejemplares y siendo el máximo censo aéreo 
el de febrero, con 6370 aves (ESPN). 

o 14-04-01. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (J. L. Valiña). 
o 23-04-01. Marisma de Hinojos. 4 nidos (M. Vázquez y M. Barrera). 
o 27-04-01. Paciles Cortados. 1 nido con 10 huevos (F. Ibáñez). 
o 27-04-01. Veta la Arena. 1 hembra en el nido (F. Ibáñez). 
o 27-04-01. Veta de las Llaves. 1 nido con 10 huevos y otro con 4 huevos (F. 

Ibáñez). 
o 27-04-01. Caño de Guadiamar. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 01-05-01. Laguna de la Dehesa de Abajo. 2 parejas (J. L. Arroyo). 
o 01-05-01. Veta los Ansares. 4 hembras y 10 machos (F. Ibáñez). 
o 01-05-01. Pacil de Mal Tiempo. 1 nido con 10 huevos (F. Ibáñez). 
o 01-05-01. Paciles Cortados. 1 nido con 9 huevos (F. Ibáñez). 
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o 17-05-01. Lucio de Marilópez. 1 nido con 5 huevos (F. Ibáñez) 
o 17-05-01. Lucio de Marilópez. 1 par (F. Ibáñez). 
o 17-05-01. Veta del Gato. 1 nido con 7 huevos (F. Ibáñez). 
o 11-06-01. Marilópez Chico. 1 adulto con 2 pollos grandes (F. Ibáñez). 
o 03-07-01. Albacías Bajas. 1 hembra con 6 pollos  pequeños (F. Ibáñez). 
o 05-07-01. Brazo del Este. 1 hembra (F. Chiclana). 
o Primavera 2001. Se han controlado unos 30 nidos en total, de ellos unos 15 entre 

la Marisma de Hinojos y la Reserva Biológica de Guadiamar (se estiman entre 
40 y 50 parejas para estas zonas (F. Ibáñez)). Además, unas 12-15 parejas 
reproductoras para las Nuevas y Marismillas (ESPN et al., 2002). 

 
Cerceta de las Bahamas. Anas bahamensis 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Cerceta carretona. Anas querquedula 
Estatus local: Reproductor ocasional, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o 27-10-99. Esparragosilla. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 27-10-99. Veta la Palma. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 21-12-99. El Bocón. 5 ejemplares (L. García). 
o 18-01-00. Lucio del Italiano. 3 ejemplares (L. García). 
o 23-02-00. Playa PND. 59 ejemplares sobre el mar (H. Garrido). 
o 29-02-00. Almajales de Veta la Palma. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 03-03-00. Cerrado Garrido. 4 ejemplares (C. Grispigni). 
o 14-03-00. Cerrado Garrido. 10 ejemplares(F. Ibáñez). 
o 14-03-00. Laguna del Tarelo. 7 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-03-00. Salinas de Bonanza. 180 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-03-00. Martinazo. 120 ejemplares (H. Garrido). 
o 23-03-00. Lucio de Marilópez. 6 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 28-03-00. Veta la Palma. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o Invierno 1999/2000. Se detectó un importante paso desde finales de febrero y 

durante todo el mes de marzo, observándose en todas las zonas propicias, 
incluso en el mar (ESPN). 

o 04-04-00. Lucio de los Ánsares. 12 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 21-05-00. Brazo del Este. 1 macho (F. Chiclana). 
o 28-05-00. Marisma del Rocío. 3 machos y 2 hembras (J. L. Arroyo). 
o 18-06-00. Cerrado Garrido. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 16-07-00. Cerro de las Cigüeñas. 5 machos (J. Ayala). 
o Primavera 2000. No se vieron camadas, aunque sí adultos durante la primavera 

(ESPN et al., 2001). 
o 12-08-00. Cerrado Garrido. 8 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-08-00. Bomba Pantomima, Brazo del Este. 1 hembra (F. Ibáñez). 
o 15-08-00. Canario, Brazo del Este. 8 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-09-00. Bomba Pantomima,  Brazo del Este. 4 ejemplares (J. Ayala). 
o 11-10-00. Veta la Palma. 4 ejemplares(H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 16-12-00. Lucio de Marilópez. 3 hembras (F. Ibáñez). 
o 11-01-01. Olivillos. 2 ejemplares (F. Chiclana y M. Martín). 
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o 18-01-01. Los Hiletones, Brazo del Este. 1 hembra (L. García). 
o 25-01-01. Lucio de Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 09-03-01. Cerrado Garrido. 11 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-03-01. Playa PND.  411 ejemplares se posan en el mar (M. Máñez). 
o 14-03-01. RBG. 21 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 16-03-01. Caño Guadiamar. 32 ejemplares (I. Barroso). 
o 18-03-01. RBG. 34 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-03-01. RBG. 29 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 20-03-01. Lucio del Lobo. 10 ejemplares (J. Mayo). 
o 20-03-01. Caño Guadiamar. Marismas Gallega. 4 ejemplares (E. Alés). 
o 21-03-01. Zona Mareal del Caño de las Nuevas. 25 ejemplares (A. Espinar). 
o 21-03-01. Brazo del Este. 26 machos (J. Ayala). 
o 22-03-01. Salinas de Bonanza. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-03-01. Matochal. 86 ejemplares (M. Rodríguez). 
o Invierno 2000/2001. Muy escaso durante la invernada, aunque presente, ya que 

se censaron 29 en el censo terrestre de enero. Sin embargo, el paso prenupcial 
fue más notorio que el año pasado, aunque algo más tardío (marzo y primera 
quincena de abril), detectándose bandos de más de 400 ejemplares en el océano 
(ESPN et al., 2002) 

o 04-04-01. Marisma Hinojos Sur. 30 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 06-04-01. Mar, frente a Mazagón. 172 ejemplares (Censo de aves pelágicas). 
o 06-04-01. Lucio de los Ojillos Salados. 200 ejemplares (J. A. Muriel). 
o 09-04-01. Martinazo. 30 ejemplares (H. Garrido). 
o 10-04-01. Rincón de Beca. 6 machos y 1 hembra (F. Ibáñez). 
o 13-04-01. Capitán, Brazo del Este. 2 machos (J. Ayala). 
o 15-04-01. RBG. 16 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-04-01. Veta la Castellana. 20 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-04-01. Lucio del Lobo. 1 hembra herida que pone un huevo (F. Ibáñez y D. 

López Báñez). 
o 22-04-01. Lucio del Lobo. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 01-05-01. Pacil Cortado del Guadiamar. 1 nido con 7 huevos (F. Ibáñez). 
o 02-05-01. Pacil de la Zahúrda. 1 nido con 5 huevos (A. Espinar). 
o 04-05-01. Veta Quemada. 3 ejemplares (J. A. Muriel). 
o 15-06-01. Caño Guadiamar. 1 pareja (C. Grispigni). 
o Primavera 2001. Se detectaron dos puestas en la Reserva Biológica de 

Guadiamar y se estimó un mínimo de 12-15 parejas en Las Nuevas y otras tantas 
en Marismillas (ESPN et al., 2002). 

 
Cerceta aliazul. Anas discors 
Estatus local: Estival accidental, Invernante accidental y migrador accidental. Criterios 
de interés: Todas las citas. 
 

o 22-04-00. Marismas del Rocío. 1 macho (L. García, F. Ibáñez, H. Lefranc y M. 
J. Coto). 

o 11-10-00. Lucio del Cuquero. 1 macho (F. Ibáñez). 
 
Pato cuchara. Anas clypeata 
Estatus local: Reproductor ocasional, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y citas 
de interés. 
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o 28-10-99. Playa, Punta de Malandar. 40 ejemplares (H. Garrido, F. Ibáñez y J. 

M. Pérez de Ayala). 
o Invierno 1999/2000. Debió ser una invernada excepcional, aunque la cifra 

obtenida en el censo aéreo de diciembre, más de 220000 aves, parece exagerada, 
teniendo en cuenta todos los censos anteriores. En el censo terrestre de enero se 
obtuvieron 40952 ejemplares, mientras que en el aéreo fueron 17270 aves 
(ESPN). 

o 20-04-00. Laguna Honda. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 14-05-00. Capitán. Brazo del Este. 1 macho (J. Ayala). 
o 16-05-00. Margazuela Chica, Brazo del Este. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 17-05-00. FAO. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 31-05-00. Cerrabarba. 1 par ( F. Ibáñez). 
o 23-06-00. Lucio del Cuquero. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-06-00. Bomba del Llano. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 30-06-00. Cerro de las Cigüeñas, Los Palacios. 1 hembra (F. Chiclana). 
o Primavera 2000. No se vieron camadas, aunque sí adultos durante la primavera 

(ESPN et al., 2000). 
o 17-01-01. Vera de los Sotos. 7750 ejemplares (H. Garrido y J. Calzada). 
o Invierno 2000/2001. Esta especie ha sido la más numerosa durante la invernada, 

censándose en el censo terrestre de enero más de 56.000 ejemplares (casi 30.000 
en la Marisma de Hinojos, más de 10.000 en Veta la Palma, casi 6.500 en Los 
Sotos-Algaida y más de 4000 en la Reserva de Guadiamar). 

o 04-04-01. Caño Navarro, Brazo del Este. 2 parejas (J. Ayala). 
o 29-04-01. Dehesa de Abajo. 1 par (F. Ibáñez). 
o 29-04-01. Casa de Marilópez. 1 par (F. Ibáñez). 
o 30-04-01. Dehesa de Abajo. 1 hembra con 4 pollos pequeños (J. L. Arroyo). 
o 01-05-01. Lucio de la Dehesa de Abajo. 1 macho y una hembra con 4 pollos 

pequeños (J. L. Arroyo). 
o 17-05-01. Lucio de Marilópez. 2 nidos con 7 huevos cada uno destruidos por 

ganado (F. Ibáñez). 
o 20-05-01. Marisma del Rocío. 2 machos (J. L. Arroyo). 
o 12-06-01. Veta la Palma. 82 ejemplares (F. Chiclana). 
o 16-06-01. Marisma del Rocío. 1 macho (J. L. Arroyo). 
o 01-07-01. FAO. 1 hembra con 6 pollos grandes (F. Ibáñez). 
o Primavera 2001. Muchos adultos durante todo el período reproductor. Además 

de lo ya mencionado, en Las Nuevas y Marismillas se estiman la presencia de 
unas 25-30 parejas reproductoras, con un éxito muy escaso debido al problema 
de predación por ratas y otros predadores generalistas en vetas y paciles (ESPN 
et al., 2002). 

 
Cerceta pardilla. Marmaronetta angustirostris 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Todas las citas. Habiéndose recibido un total cercano a los 
500 registros para esta especie, se han considerado sólo aquellas observaciones que 
presentan 3 o más ejemplares o aquellas otras de menor número que puedan ser de 
interés (reproducción, por ejemplo). 
 

o 09-09-99. Brazo Este. 8 ejemplares (C. Grispigni). 
o 29-09-99. Veta Palma. 121 ejemplares (H. Garrido). 
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o 27-10-99. Veta laPalma. 86 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 17-11-99. Veta la Palma. 18 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 21-12-99. Veta la Palma. 5 ejemplares (H. Garrido). 
o 11-01-00. Caño Travieso. 37 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-01-00. Veta la Palma. 101 ejemplares (H. Garrido). 
o 27-01-00. Veta la Palma. 10 ejemplares (D. Muñoz). 
o 09-02-00. Lucio Frente a Zuraque. 10 ejemplares (D. Muñoz). 
o 23-02-00. Salinas de los Portugueses. 14 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-02-00. Veta la Palma. 180 ejemplares. Se estiman más de 250 ind (H. 

Garrido). 
o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se censaron 140 

ejemplares, 15 en las Nuevas y 125 en Veta la Palma (ESPN). 
o 14-03-00. Laguna del Tarelo. 6 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-03-00. Salinas de los Portugueses. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 16-03-00. Lucio de los Ánsares. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-03-00. Veta la Palma. 16 ejemplares (J. A. Angulo e I. Barroso). 
o 28-03-00. Veta la Palma. 47 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 29-03-00. Laguna del Tarelo. 5 ejemplares (F. Ibáñez, H. Garrido y L. García). 
o 29-03-00. Salinas de los Portugueses. 24 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-04-00. Lucio Grande de las Nuevas. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-04-00. Cerrado Garrido. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-04-00. Los Olivillos. 6 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-04-00. Veta la Palma. 3 ejemplares (A. Morón). 
o 17-04-00. Veta la Palma. 7 ejemplares (D. Muñoz). 
o 20-04-00. Cerrado Garrido. 4 ejemplares (F. Ibáñez y P.Bayón). 
o 21-04-00. Cerrado Garrido. 3 ejemplares (J. Vega). 
o 24-04-00. Cerrado Garrido. 6 ejemplares (F. Ibáñez y P.Bayón). 
o 24-04-00. Margazuela Chica, Brazo del Este. 3 ejemplares (F. Ibáñez y L. 

García). 
o 25-04-00. Salinas de los Portugueses. 21 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-04-00. Caño Guadiamar. 4 ejemplares (C. Grispigni). 
o 27-04-00. Veta la Palma. 48 ejemplares. (F. Ibáñez, H. Garrido y L. García). 
o 28-04-00. Caño Guadiamar. 4 ejemplares (C. Grispigni). 
o 30-04-00. Caño Guadiamar. 6 ejemplares (C. Grispigni). 
o 30-04-00. Capitán, Brazo del Este. 4 ejemplares (J. Ayala). 
o 01-05-00. Caño Guadiamar. 3 ejemplares (C. Grispigni). 
o 03-05-00. Veta la Palma. 5 ejemplares (A. Morón). 
o 09-05-00. Cerrado Garrido. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-05-00. Cerrado Garrido. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 13-05-00. Cerrado Garrido. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-05-00. Capitán, Brazo del Este. 4 ejemplares (J. Ayala). 
o 15-05-00. Salinas de los Portugueses. 19 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 16-05-00. Maragazuela Chica, Brazo del Este. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-05-00. Cerrado Garrido. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 21-05-00. Caño de Guadiamar. 5 ejemplares (M. Vázquez). 
o 26-05-00. Cerrado Garrido. 6 ejemplares (C. Grispigni). 
o 27-05-00. Caño Guadiamar. 6 ejemplares (C. Grispigni). 
o 27-05-00. Cerrado Garrido. 8 ejemplares (F. Ibáñez y otros). 
o 28-05-00. Pocitos Rocío. 1 hembra en nido con 8 huevos (F. Ibáñez). 
o 30-05-00. Veta la Palma. 3 ejemplares (H. Garrido). 
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o 05-06-00. Cerrado Garrido. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 06-06-00. Bomba de Llanos. 9 ejemplares (C. Grispigni). 
o 06-06-00. Cerrado Garrido. 2 ejemplares y 1 hembra con 3 pollos (F. Ibáñez). 
o 08-06-00. Veta la Palma. 9 ejemplares (D. Muñoz). 
o 12-06-00. La Margazuela Grande, Brazo del Este. 3 ejemplares muertos (J. 

Ayala). 
o 15-06-00. Bomba de Llanos. 5 ejemplares (C. Grispigni). 
o 15-06-00. El Reboso chico, Isla Menor. 1 adulto con 5 pollos (J. Ayala). 
o 16-06-00. Dehesa de Abajo. 17 ejemplares (L. García). 
o 17-06-00. Capitán, Brazo del Este. 10 ejemplares (J. Ayala). 
o 19-06-00. Veta Hornito. 7 ejemplares (D. Muñoz). 
o 22-06-00. Bomba de Llano. 19 ejemplares (C. Grispigni y F. Ibáñez). 
o 23-06-00. Veta la Palma. 10 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 24-06-00. Dehesa de Abajo. 11 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 24-06-00. Cerrado Garrido. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-06-00. Bomba de Llanos. 4 ejemplares (C. Grispigni). 
o 26-06-00. Bomba de Llanos. 8 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-07-00. Veta la Palma. 6 ejemplares (L. García). 
o 09-07-00. Lucio del Buen Tiro. 1 hembra con 7 pollos (J. M. Espinar). 
o 12-07-00. Brazo del Este. 2 hembras seguidas de 9 y 10 pollos pequeños (F. 

Chiclana). 
o 17-07-00. El Convento, Brazo del Este. 10 ejemplares (J. Ayala) 
o 21-07-00. Veta la Palma. 1 pareja con 5 pollos pequeños (H. Garrido). 
o 21-07-00. Veta la Palma. 1 hembra con 7 pollos y un octavo de otra especie de 

pato (L. Izquierdo y A. González). 
o 22-07-00. Los Llanos, Isla Menor. Pareja con 12 pollos en plumón (J. Ayala). 
o 27-07-00. El Canario. 5 ejemplares ( F. Ibáñez). 
o 01-08-00. Veta la Palma. 44 ejemplares. Además, 1 hembra con 7 pollos grandes 

y 1 hembra con 8 pollos grandes (F. Ibáñez). 
o 02-08-00. Veta la Palma. 1 joven y una hembra con 9 pollos medianos (F. 

Ibáñez). 
o 02-08-00. Veta la Palma. Hembra con 10 pollos pequeños y hembra con 5 pollos 

(J. R. Franco). 
o 03-08-00. Casudi, Isla Menor. Adulto con 10 pollos (Antonio Atienza). 
o 04-08-00. Veta la Palma. Hembra con 8 pollos pequeños (F. Ibáñez). 
o 04-08-00. Veta la Palma. 17 ejemplares (D. Muñoz). 
o 08-08-00. Veta la Palma. 60 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-08-00. Veta la Palma. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-08-00. Caño Navarro. 23 ejemplares (J. Ayala). 
o 12-08-00. Capitán, Brazo del Este. 6 ejemplares (J. Ayala). 
o 15-08-00. Canario. 6 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-08-00. El Reboso chico, Isla Menor. Adulto con 9 pollos (J. Ayala). 
o 23-08-00. Caño Navarro, Brazo del Este. 17 ejemplares (J. Ayala). 
o 28-08-00. Brazo del Este. 24 ejemplares (F. Chiclana). 
o 29-08-00. Veta la Palma. 96 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 30-08-00. El Conde, Brazo del Este. 7 ejemplares (J. Ayala). 
o 30-08-00. Tres Cancelas, Brazo del Este. 68 ejemplares (J. Ayala). 
o 30-08-00. Veta la Palma. 4 ejemplares (D. Muñoz). 
o 31-08-00. Brazo del Este. 42 ejemplares (F. Chiclana). 
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o Primavera 2000. A comienzos de la temporada se veían ejemplares de esta 
especie por todas las zonas que tenían agua. Pero más tarde se vieron grupos de 
adultos, lo que parecía indicar que no estaban criando. En el Parque Nacional se 
vio una camada temprana según se notificó a un miembro del Equipo. El número 
de parejas detectadas en dicho espacio natural y su ubicación fue: una en las 
Marismas de El Rocío, 3-4 en la FAO, dos parejas en la Reserva de Guadiamar, 
y entre 10 y 14 parejas en Las Nuevas. Algunas de ellas se observaron con 
mucho celo, pero sólo en el caso de la pareja que se encontraba por los Pocitos 
del Rocío se encontró el nido con 8 huevos, aunque posteriormente se perdió. En 
el Parque Natural solo se reprodujeron en Veta la Palma, entre 20-25 parejas, 
detectándose al menos 10 camadas no muy numerosas, y en Entremuros de los 
Pobres, donde.se vieron 3-4 parejas, que debieron perder la puesta por las 
avenidas primaverales, salvo una que se vio con 3 pollos pequeños (B. 
Ceballos). Además se observaron adultos sueltos y parejas durante la temporada 
en las salinas de Bonanza, lucio del Cangrejo Grande, Bomba de Llanos y 
Olivillos, pero en ningún caso se constató la cría. En el Brazo del Este se 
detectaron al menos 15 parejas y posteriormente varias camadas. Tres de ellas se 
encontraron en atrapadas el interior de nasas para capturar cangrejos del tipo 
holandés. Nuevamente se detectaron estas trampas fuera del periodo permitido. 
Además, el 12 de Junio hubo una mortandad de aves en la zona conocida como 
la Margazuela Grande, precedida de una gran mortandad de cangrejos. Se 
recogieron más de sesenta aves pertenecientes a 9 especies diferentes, entre ellas 
tres ejemplares de esta especie (ESPN et al., 2001). 

o 03-09-00. Cantarita. 7 ejemplares (C. Grispigni). 
o 06-09-00. Caño Navarro, Brazo del Este. 6 ejemplares (M. Vázquez). 
o 13-09-00. Brazo del Este. 54 ejemplares (F. Chiclana y J. González). 
o 18-09-00. Tres Cancelas, Brazo del Este. 4 ejemplares (J. Ayala). 
o 18-09-00. Capitán, Brazo del Este. 6 ejemplares (J. Ayala). 
o 24-09-00. Veta la Palma. 25 ejemplares (D. Muñoz). 
o 29-09-00. Capitán, Brazo del Este. 7 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-09-00. El Conde, Brazo del Este. 6 ejemplares (J. Ayala). 
o 07-10-00. Malandar. 7 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-10-00. La Bomba, Brazo del Este. 4 ejemplares (J. Ayala) 
o 11-10-00. Veta la Palma. 401 ejemplares (L. García, H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 21-10-00. Brazo del Este. 55 ejemplares (F. Chiclana). 
o 24-10-00. Veta la Palma. 73 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez) 
o 24-11-00. Veta la Palma. 77 ejemplares (D. Muñoz). 
o 30-11-00. Veta la Palma. 77 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-12-00. Veta la Palma. 60 ejemplares (D. Muñoz). 
o 30-12-00. Veta la Palma. 72 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-02-01. Marisma de Casablanca. 73 ejemplares (J. Ayala). 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se censaron 37 

ejemplares, 27 en Marismillas, 2 en las lagunas de la Reserva Biológica de 
Doñana, 4 en las Nuevas y 4 en Veta la Palma (ESPN). 

o 08-03-01. Entremuros. 6 ejemplares (D. Muñoz). 
o 21-03-01. Capitán, Brazo del Este. 6 ejemplares (J. Ayala). 
o 02-04-01. Lucio Lobo. 7 ejemplares (C. Grispigni). 
o 04-04-01. Cerca del Caño del Cherry. 5 ejemplares (A. Espinar). 
o 04-04-01. Caño del Cherry. 5 ejemplares (A. Espinar). 
o 04-04-01. Capitán, Brazo del Este. 4 ejemplares (J. Ayala). 
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o 06-04-01. Cerrado Garrido. 6 ejemplares (C. Grispigni). 
o 06-04-01. Guadiamar encauzado. 6 ejemplares (E. Alés). 
o 09-04-01. Capitán, Brazo del Este. 10 ejemplares (J. Ayala). 
o 11-04-01. Caño de Brenes. 21 ejemplares (A. Espinar). 
o 12-04-01. Lucio del Lobo. 6 ejemplares (A. Lago). 
o 13-04-01. Capitán, Brazo del Este. 16 ejemplares (J. Ayala). 
o 19-04-01. Lucio del Lobo. 3 ejemplares (C. Grispigni). 
o 21-04-01. La Margazuela Grande, Brazo del Este. 14 ejemplares ( J. Ayala). 
o 22-04-01. Lucio del Lobo. 4 ejemplares (C. Grispigni). 
o 22-04-01. Cerrado Garrido. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-04-01. Las Nuebas. 16 ejemplares (A. Espinar). 
o 23-04-01. Veta la Palma. 7 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-04-01. Cancela de Millán. 3 ejemplares (M. Vázquez y M. Barrera). 
o 24-04-01. Salinas de los Portugueses. 13 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-04-01. Cerrado Garrido. 5 ejemplares (P. Bayón). 
o 30-04-01. Cerrado Garrido. 4 ejemplares (C. Grispigni). 
o 02-05-01. Lucio del Lobo. 6 ejemplares (P. Bayón). 
o 05-05-01. Huerto del Taraje. 7 ejemplares (A. Espinar). 
o 05-05-01. Compuerta de las Nuevas. 11 ejemplares (A. Espinar). 
o 07-05-01. Carabineros, Brazo de la Torre. 4 ejemplares (D. Muñoz). 
o 15-05-01. Cerrado Garrido. 7 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-05-01. Lucio del Lobo. 15 ejemplares (J. A. Barco). 
o 21-05-01. Cerrado Garrido. 4 ejemplares (H. Garrido, M. Máñez y otros). 
o 24-05-01. Guadiamar, compuerta. 3 ejemplares (H. Garrido). 
o 24-05-01. Cerrado Garrido. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-06-01. Bomba de Llanos. 3 ejemplares (C. Grispigni). 
o 14-06-01. Caño de Guadiamar encauzado. 8 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 21-06-01. Veta la Palma. 4 ejemplares (H. Garrido). 
o 27-06-01. Lucio de las Setas. 6 ejemplares ( M. Rodríguez). 
o 02-07-01. Caño Navarro, Brazo del Este. 5 ejemplares (J. Ayala). 
o 02-07-01. Capitán, Brazo del Este. 6 ejemplares (J. Ayala). 
o 05-07-01. Brazo del Este. 1 hembra seguida de 9 pollos (F. Chiclana). 
o 06-07-01. Brazo del Este. 3 hembras seguidas de 11, 7 y 4 pollos (F. Chiclana). 
o 13-07-01. Veta la Palma. 3 ejemplares (D. Muñoz). 
o 17-07-01. Hato Blanco Nuevo. 5 ejemplares (D. Muñoz). 
o 23-07-01. Cerrado Garrido. 5 ejemplares (C. Grispigni). 
o 24-07-01. Tres Cancelas, Brazo del Este. 14 ejemplares. Habia 9 pollos con el 

mismo tamaño de los adultos (J. Ayala). 
o 24-07-01. Tijeras, Brazo del Este. 3 ejemplares (J. Ayala). 
o 25-07-01. Cerrado Garrido. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 02-08-01. Hato Blanco Nuevo. 11 ejemplares (M. A. Maneiro y J. R. Vargas). 
o 11-08-01. La Bomba, Brazo del Este. 1 camada de 6 pollos grandes, 1 camada 

de 6 pollos medianos y 1 camada de 8 pollos pequeños (J. Ayala). 
o Primavera 2001. En las Nuevas y Marismillas se constata la presencia de un 

mínimo de 20-25 parejas presentes durante el periodo de nidificación, pero con 
muy poco éxito reproductor debido a problemas de predación. Se observan al 
menos los siguientes indicios seguros de reproducción: nido predado por ratas en 
la Veta de las Nuevas (21/5), nido predado por ratas en el Huerto del Taraje 
(10/6), otro nido predado por ratas en la Veta de las Nuevas (10/6), hembra con 
3 pollos medianos (al menos) en el filo sur del Lucio de los Ánsares, seis 

AOD99/01 - 49 



ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

jóvenes en Vetas Altas (27/6). En el Caño de Guadiamar Encauzado criaron al 
menos 5/6 parejas, en el lucio del Cangrejo Grande 2 parejas que no tuvieron 
éxito por la prematura desecación del lucio. En Veta la Palma las parejas 
estimadas fueron 25, pero no se vieron más de 6-8 polladas. Se vieron polladas 
en el Brazo del Este y en la zona arrocera de Cazudi, donde se recuperaron 
varias polladas atrapadas en las nasas para cangrejo, unas con pollos vivos y 
otros ya muertos (ESPN et al., 2002). 

 
Pato colorado. Netta rufina 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o 13-11-99. Lucio de Marilópez. 600 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-11-99. Lucio del Cuquero. 400 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-01-00. Lucio de Marilópez. 650 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-01-00. Lucio del Lobo. 850 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 01-03-00. Marisma de Hinojos Sur. 2150 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 1999/2000. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 2593 

ejemplares, mientras que la cifra máxima en censo se dio en febrero, con 3487 
aves (ESPN). 

o 29-05-00. FAO. 1 hembra con 9 pollos (S. Marcelo). 
o 20-06-00. Los Olivillos. 1 hembra con 8 pollos (F. Ibáñez). 
o 08-07-00. Cerro de las Cigüeñas. Una camada con 7 pollos (J. Ayala). 
o 16-07-00. Cerro de las Cigüeñas. Una camada con 5 pollos (J. Ayala). 
o 01-08-00. Veta la Palma. 8 jóvenes y 1 hembra; 5 jóvenes y 1 hembra (F. 

Ibáñez). 
o Primavera 2000. Esta especie se ha reproducido con éxito, pero en cantidad 

inferior a la que se esperaba en función del número de parejas contabilizadas al 
principio del periodo reproductor. Así, sólo en Las Nuevas se estimaron entre 
mediados de abril y mediados de mayo en torno a las 275 parejas, y, sin 
embargo, sólo se contabilizaron 3 polladas durante los meses de junio y julio. En 
el resto del Parque Nacional sólo criaron en las escasas zonas que tenían las 
condiciones idóneas: en las Marismas del Rocío se vieron entre 10 y 12 camadas 
y en la FAO unas 15. Veta la Palma fue la localidad del Parque Natural con un 
mayor número de parejas, unas 70. En esta zona se vieron posteriormente 
muchas camadas de Aythya ferina y Anas platyrhynchos parasitadas por esta 
especie. En Veta Hornito no se reprodujeron más de 20 parejas, y al menos una 
lo hizo en el lucio del Cangrejo Grande, otra en la laguna del Tarelo y otra en la 
Marisma de Henares (Salinas de Bonanza). En el Brazo del Este se estimaron 
unas 20 parejas, y se vieron camadas. Y en Olivillos sacaron pollos 3-4 pares 
(ESPN et al., 2001). 

o 18-02-01. Lucio del Lobo. 600 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-02-01. Lucio de Marilópez. 450 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 1310 

ejemplares, mientra que la cifra máxima en censo aéreo se dio en febrero, con 
3487 aves (ESPN). 

o 04-04-01. Capitán, Brazo del Este. 150 ejemplares (J. Ayala). 
o 22-05-01. Los Olivillos. 2 hembras con 3 y 4 pollos (F. Ibáñez). 
o 28-05-01. Las Albacias. 230 ejemplares (F. Ibáñez). 
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o 10-06-01. Marisma del Rocío. 2 hembras con 2 y 5 pollos (J. L. Arroyo). 
o 12-06-01. Caño de Guadiamar. 1 hembra con 10 pollos (F. Ibáñez). 
o 17-06-01. Marisma del Rocío. 1 hembra con 6 pollos (J. L. Arroyo). 
o Primavera 2001. Año de cría muy bueno para la especie cuyos efectivos 

reproductores en Veta la Palma se estimaron en 400 parejas y donde 
posteriormente fueron observadas 40 polladas. En las marismas del Rocío 
criaron sobre 15 parejas. Otras localidades con reproducción comprobada son el 
lucio de la FAO (10 parejas), Caño de Guadiamar, Brazo del Este y Olivillos. En 
la marisma de Hinojos y Reserva de Guadiamar se estimaron 120 parejas (ESPN 
et al., 2002). 

 
Porrón común. Aythya ferina 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Sólo fue relativamente abundante al principio de la 
temporada, no observándose posteriormente grandes bandos. A mediados de 
enero se puede destacar un grupo de unos 350 en el lucio de los Ansares, 
mientras que a últimos de enero aparece un grupo en la FAO que va reclutando 
ejemplares hasta sumar unos 300. En la laguna del Tarelo invernaron unos 500 
individuos. Acorde con estos datos, el máximo censo aéreo se dio en noviembre 
(20730 ejemplares), mientras que en censo terrestre de enero se contabilizaron 
4012 aves (ESPN et al. 2000). 

o 15-04-00. FAO. 1 hembra con la cabeza blanca (F. Ibáñez). 
o 20-06-00. Los Olivillos. 3 polladas (F. Ibáñez). 
o 23-06-00. Veta la Palma. 1 pollada (F. Ibáñez). 
o 24-06-00. FAO. 1 pollada (F. Ibáñez). 
o 27-06-00. Laguna del Tarelo. 2 polladas (F. Ibáñez). 
o 27-06-00. Lucio de Adentro. 2 polladas (F. Ibáñez). 
o 28-06-00. Margazuela Chica. 1 pollada (F. Ibáñez). 
o 30-06-00. Caño Navarro, Brazo del Este. 1 pollada (J. Ayala). 
o 16-07-00. Cantarita. 1 pollada (F. Ibáñez). 
o 16-07-00. Cerro de las Cigüeñas. 2 polladas (J. Ayala). 
o 01-08-00. Veta la Palma. 3 polladas (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. La escasez de agua no favoreció la cría de este pato buceador. 

En el Parque Nacional sólo se reprodujo con éxito en las Marismas del Rocío 
(entre 30 y 50 parejas) y en la FAO (unas 20 parejas), mientras que en Las 
Nuevas se estimaron entre 40 –50 parejas, pero sólo se detectó una camada. En 
Veta la Palma se estimaron unas 200 parejas, y se detectaron unas 40 camadas, 
que en su mayoría contaban con pollos de Netta rufina entre sus miembros. En 
la laguna del Tarelo se reprodujeron 2 o 3 parejas, y otro tanto en las Salinas de 
Bonanza. En el Brazo de Este se estimaron entre 40 y 60 parejas, observándose 
posteriormente camadas. Por su parte, en la Dehesa de Abajo se vieron parejas 
pero no camadas, y en Olivillos se reprodujeron con éxito unas 5 parejas (ESPN 
et al., 2001). 

o 18-12-00. Entremuros. 1 ejemplar albino (D. Muñoz). 
o Invierno 2000/2001. La invernada puede considerarse normal. Se contabilizaron 

5584 ejemplares en el censo terrestre de enero, mientras que el máximo censo 
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aéreo fue febrero, cuando se estimaron un número muy similar al anterior, 5365 
(ESPN et al., 2002). 

o 30-04-01. FAO. 1 hembra con la cabeza blanca (C. Grispigni). 
o 01-05-01. Caño de Guadiamar, RBG. Nido con 9h (F. Ibáñez). 
o 14-05-01. Marilópez Chico. Nido con 8h (F. Ibáñez). 
o 14-05-01. Quebrada de la Cierva. Nido con 7h (F. Ibáñez). 
o 14-05-01. Cancela de Millán. Nido con 8h (F. Ibáñez). 
o 27-05-01. Marilópez Chico. Nido con 10h (F. Ibáñez). 
o 28-05-01. Caño de las Vacas. 1 pollada (F. Ibáñez). 
o 29-05-01. Vetón de los Zorros. Nidos con 7h y 3h (F. Ibáñez). 
o 31-05-01. Lucio de Marilópez. Nido con 7 h (F. Ibáñez). 
o 10-06-01. Marisma de El Rocío. 3 polladas (J. L. Arroyo). 
o 12-06-01. Lucio Ojillos Salados. 1 pollada (F. Ibáñez). 
o 12-06-01. Veta la Arena. 1 pollada (F. Ibáñez). 
o 16-06-01. Marisma del Rocío. 6 polladas (J. L. Arroyo). 
o 17-06-01. Marisma de El Rocío. 9 polladas (J. L. Arroyo). 
o 17-06-01. Caño Guadiamar. 1 pollada (R. Gil). 
o 02-07-01. Caño Navarro, Brazo del Este. 2 polladas (J. Ayala). 
o Primavera 2001. Se ha reproducido en buen número: Marismas del Rocío (10- 

15 parejas), Marisma de Hinojos y Reserva Biológica de Guadiamar (400 
parejas), Guadiamar Encauzado (50-100 parejas), laguna del Tarelo (8 parejas), 
Salinas de los Portugueses (10 parejas), Veta la Palma (100 parejas) y Olivillos 
(15 parejas) (ESPN et al., 2002). 

 
 
Porrón de collar. Aythya collaris 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
 

o 25-04-00. Balsas de Almajos al Oeste de A-5, Veta la Palma. 1 ejemplar 
(Francés vía H. Lefranc). 

 
Porrón pardo. Aythya nyroca 
Estatus local: Reproductor ocasional, estival ocasional, invernante ocasional y migrador 
ocasional. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 03-04-99. Laguna del Acebuche. 1 ejemplar (J. M. Pérez y M. Garrigón). 
o 06-04-99. La Rocina. 2 ejemplares (H. Castelijus). 
o 25-07-99. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (P. Bayón). 
o 21-12-99. Veta la Palma. 1 macho (L. García). 
o 05-03-00. FAO. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 29-03-00. Laguna del Tarelo. 1 macho (F. Ibáñez, H. Garrido y L. García). 
o 04-04-00. FAO. 1 hembra joven (F. Ibáñez). 
o 12-04-00. Laguna Dulce. 2 ejemplares (J. Jiménez). 
o 14-05-00. Marismas del Rocío. 2 machos y 1 hembra (L. García). 
o 27-05-00. Bomba de Llanos. 1 hembra (C. Grispigni). 
o 28-08-00. Laguna de Acebuche. 1 hembra con 5 grandes (Voluntarios SEO 

Birdlife). 
o 15-09-00. Laguna del Acebuche. 1 hembra (M. Máñez y J. Jiménez). 
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o 15-10-00. Laguna del Acebuche. Una hembra adualta acompañada de una 
hembra y un macho juveniles (M. Máñez y J. Jiménez). 

o 01-11-00. Dehesa de Abajo. 1 macho y 2 hembras (B. de Ceballos). 
o 04-11-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. C.,  J. M. y S. Prados). 
o 08-12-00. Cerrado Garrido. 1 hembra (J. Gómez). 
o 31-12-00. Marismas del Rocío. 4 ejemplares (J. Garzón). 
o 09-01-01. Vuelta la Arena. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 17-01-01. Caño de Guadiamar, P.Natural. 1 macho (L. García). 
o 28-03-01. Laguna del Acebuche. 1 hembra perseguida por un macho de A. ferina 

en celo (J. L. Arroyo). 
o 15-04-01. Laguna del Acebuche. 2 hembras (J. M. Devesa y E. Narzabal). 
o 11-06-01. Laguna del Acebuche. 1 hembra con 2 pollos (A. Lago y J. Jiménez). 
o 14-06-01. Bomba de Llanos. 1 macho (C. Grispigni). 

 
Porrón moñudo. Aythya fuligula 
Estatus local: Estival accidental, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 12-11-99. Entremuros. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-11-99. El Bocón. 1 macho (H. Garrido). 
o 17-11-99. Lucio del Cuquero. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 30-11-99. Laguna del Tarelo. 2 machos y 5 hembras (F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 07-12-99. Laguna del Tarelo. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-01-00. Vado del Quema. 5 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 17-01-00. Veta la Palma. 3 ejemplares (H. Garrido). 
o 25-01-00. Laguna del Tarelo. 9 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-02-00. Laguna del Tarelo. 12 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-03-00. Laguna del Tarelo. 15 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 1999/2000. Se censaron 190 ejemplares en el censo aéreo de noviembre 

y 10 en el de enero (ESPN et al., 2001), mientras que en el censo terrestre de 
enero se contabilizaron 30 en la laguna del Tarelo y 4 en Veta la Palma. 

o 15-11-00. El Acebuche. 1 hembra (J. Jiménez). 
o 05-12-00. Laguna del Tarelo. 7 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 07-01-01. Entremuros. 15 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-01-01. Laguna del Tarelo. 8 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 10-01-01. Puente de don Simón. 2 ejemplares (D. Muñoz). 
o Invierno 2000/2001. Se censaron 3 ejemplares en el censo aéreo de noviembre, 

10 en el de enero y 80 en el de marzo, mientras que en el censo terrestre de 
enero se contabilizaron 4 en Las Nuevas y 1 en la Laguna del Tarelo (ESPN et 
al., 2001). 

 
Porrón bastardo. Aythya marila 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 

 
o 09-01-01. Vuelta la Arena. 1 hembra (D. Muñoz). 

 
Eider. Somateria mollissima 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
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o 28-10-99. Punta de Malandar. 1 macho joven (H. Garrido, F. Ibáñez y J. M. 

Pérez de Ayala). 
o 10-11-99. Punta de Malandar. 1 macho joven (H. Garrido, J. L. Arroyo, J. Szabo 

y otros). 
 
Havelda. Clangula hyemalis 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
 

o 28-04-01. La Encrucijada. 1 hembra (PND). 
 
 
Negrón común. Melanitta nigra 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones, registros estivales, fechas extremas y citas de interés. 
 

o 28-10-99. Playa PND. 40 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 04-01-00. Playa PND. 347 ejemplares (H. Garrido). 
o Invierno 1999/2000. La invernada debió se escasa ya que el número máximo 

contabilizado durante los censos mensuales de la playa del Parque Nacional fue 
de 620 en el correspondiente a febrero, realizado el día 23 (H. Garrido). 

o 18-09-00. Playa PND. 40 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 25-10-00. Playa PND. 4 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 30-01-01. Malandar-Zalabar (Playa PND). 46 ex. en el mar (M. Máñez y J. 

Jiménez). 
o 30-01-01. 2 machos, saparados entre sí, se detectan vivos posados en la arena de 

la playa, ambos vuelan posteriormente (M. Máñez y J. Jiménez) 
o 11-03-01. Entre Rancho Mona y el Pistón. 300 ejemplares (J. J. Bernal). 
o Invierno 2000/2001. La invernada debió ser bastante escasa, ya que el número 

máximo contabilizado durante el invierno en los censos mensuales de la playa 
del Parque Nacional fue de 300 en el correspondiente a noviembre, 
concretamente el día 15, mientras que en marzo, ya en época de paso, el día 26 
se contaron 350 (H. Garrido). 

 
Negrón careto. Melanitta perspicillata 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
 
1991 

o 08-02-91. Playa de Doñana. 2 ejemplares (L. García y C. Urdiales). 
 
Negrón especulado. Melanita fusca 
Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 
1991 

o 09-02-91. Playa de Doñana. 1 ejemplar (L. García y C. Urdiales). 
 
Porrón osculado. Bucephala clangula 
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Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
Sin observaciones. 
 
Serreta mediana. Mergus serrator 
Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o Julio de 2000. Veta la Palma, Gaveta 1. 2 ejemplares (P. Nat. D.). 
o Enero de 2001. Veta la Palma, D3. 2 ejemplares (P. Nat. D.). 

 
Malvasía canela. Oxyura jamaicensis 
Estatus local: Estival ocasional, invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
Nota importante: cualquier registro de este ave debe ser comunicado inmediatamente 
para que pueda ser eliminado ya que su presencia en el medio supone un grave peligro 
para la supervivencia de la malvasía cabeciblanca. Existen teléfonos de recepción de 
avisos: 629 54 17 07 y 629 36 53 64. 
 

o 17-11-99. Veta la Pama, B-6. 1 hembra (L. García y H. Garrido). 
o 20-12-99. Veta la Palma. 1 hembra (M. Pineda). 

 
Malvasía cabeciblanca. Oxyura leucocephala 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 18-09-99. Laguna del Tarelo. 2 juv de unos 20 días de edad (F. C.,  J. Salcedo y  
J. A. Lama). 

o 23-09-99. Laguna del Tarelo. 10 hembras, 12 machos y 5 jóvenes (F. Ibáñez y 
H. Garrido). 

o 29-09-99. Veta la Palma. 6 ejemplares (H. Garrido). 
o 27-10-99. Veta la Palma. 25 ejemplares (F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 28-10-99. Laguna del Tarelo. 9 hembras, 4 machos y 1 indeterminado (F. 

Ibáñez). 
o 17-11-99. Lucio del Cuquero. 60 ejemplares (F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 30-11-99. Laguna del Tarelo. 9 machos y 17 hembras (F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 07-12-99. Laguna del Tarelo. 10 machos, 10 hembras y 3 indeterminados (F. 

Ibáñez). 
o 15-12-99. Laguna del Tarelo. 17 machos y 22 hembras (J. J. Ceballos). 
o 25-01-00. Laguna del Tarelo 167 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-02-00. Laguna del Tarelo. 22 machos y 22 hembras (F. Ibáñez). 
o 14-03-00. Laguna del Tarelo. 13 machos y 5 hembras (F. Ibáñez). 
o 29-03-00. Laguna del Tarelo. 7 machos y 5 hembras (F. Ibáñez, H. Garrido y L. 

García). 
o Invierno 1999/2000. Como es habitual, la única localidad donde se ha registrado 

constantemente fue la laguna del Tarelo, donde se censaron 89 ejemplares 
durante el censo terrestre de enero y llegaron a concentrarse 160 ejemplares. Por 
otra parte, en Veta la Palma no se superaron los 50 ejemplares en ningún 
momento de la temporada (ESPN et al., 2001). 

o 25-04-00. Laguna del Tarelo. 14 machos y 8 hembras (F. Ibáñez). 
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o 15-05-00. Laguna del Tarelo. 35 machos y 19 hembras (F. Ibáñez). 
o 01-06-00. Laguna del Tarelo. 11 machos y 4 hembras (F. Ibáñez). 
o 27-06-00. Laguna del Tarelo. 17 machos y 7 hembras con 2 pollos grandes (F. 

Ibáñez). 
o 12-07-00. Laguna del Tarelo. 6 machos y 6 hembras con 1 pollo. Otros 2 

ejemplares Volando (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. En todo el área marismeña sólo se reprodujo en la laguna del 

Tarelo, donde se contabilizaron el 15 de mayo 35 machos con mucho celo y 19 
hembras, aunque no se descarta que ya hubiera en esa fecha otras hembras 
incubando. Posteriormente, se realizó una inspección por parte de personal del 
Parque Natural y del Parque Nacional para comprobar el número de puestas y se 
constató que unos 20 nidos estaban predados por ratas (se recogieron restos de 
unos 50 huevos). No obstante, se vieron tres camadas (ESPN et al., 2001). 

o 04-08-00. Veta la Palma. 1 joven del año, 1 macho y 1 hembra. (F. Ibáñez). 
o 10-08-00. Laguna del Tarelo. 14 machos y 9 hembras (F. Ibáñez). 
o 18-08-00. Veta la Palma. 2 machos (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 29-08-00. Veta la Palma. 40 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 13-09-00. Brazo del Este. 4 ejemplares (F. Chiclana). 
o 17-09-00. Laguna del Tarelo. 220 ejemplares de los que 15 son jóvenes (F. 

Ibáñez). 
o 18-09-00. Capitán, Brazo del Este. 2  jóvenes (J. Ayala). 
o 23-09-00. Brazo del Este. 4 hembras (J. J. Ceballos). 
o 29-09-00. Capitán, Brazo del Este. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 07-10-00. Laguna del Tarelo. Aproximadamente 100 ejemplares (F. Chiclana,  J. 

Salcedo y J. A. Lama). 
o 11-10-00. Veta la Palma. 135 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 13-10-00. Laguna del Tarelo. 77 machos y 96 hembras (F. Ibáñez). 
o 14-10-00. Veta la Palma. 8 ejemplares (D. Muñoz). 
o 24-10-00. Veta la Palma. 133 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 09-11-00. Laguna del Tarelo. 37 machos y 32 hembras (F. Ibáñez). 
o 17-11-00. Veta la Palma. 71 ejemplares (F. Chiclana y D. Muñoz). 
o 24-11-00. Veta la Palma. 77 ejemplares (D. Muñoz). 
o 30-11-00. Veta la Palma. 175 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-12-00. Laguna del Tarelo. 74 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-12-00. Veta la Palma. 12 ejemplares (D. Muñoz). 
o 30-12-00. Veta la Palma. 171 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 09-01-01. Laguna del Tarelo. 171 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-01-01. Olivillos. 11 ejemplares (F. Chiclana). 
o 16-01-01. Veta la Palma. 102 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-01-01. Veta la Palma. 104 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 05-02-01. Laguna del Tarelo. 3 machos y 3 hembras (F. Ibáñez). 
o 16-02-01. Laguna del Tarelo. 20 machos y 15 hembras (F. Ibáñez). 
o 19-02-01. Veta la Palma. 87 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. La invernada ha sido buena, concentrándose 270 

ejemplares en la laguna del Tarelo en noviembre y entre 250-300 en Veta la 
Palma a lo largo del invierno. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 63 
ejemplares en el Tarelo, 106 en Veta la Palma y 2 en el Guadiamar 
Encauzado.Una observación de una hembra/inm en el Lucio del Albardón, junto 
con un grupo de porrones, el 3 de marzo de 2001 (ESPN et al., 2002). 

o 22-03-01. Laguna del Tarelo. 18 hembras y 20 machos (F. Ibáñez). 
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o 23-02-01. Veta la Palma. 16 ejemplares (D. Muñoz). 
o 24-03-01. Lucio del Lobo. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 24-04-01. Laguna del Tarelo. 11 hembras y 25 machos (F. Ibáñez). 
o 23-05-01. Laguna del Tarelo. 21 machos y 9 hembras (F. Ibáñez). 
o 29-06-01. Laguna del Tarelo. 5 machos, 2 hembras y 4 pollos (F. Ibáñez). 
o 27-07-01. Laguna del Tarelo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o Primavera 2001. Cría comprobada en la laguna del Tarelo de 12 parejas de las 

que únicamente se controlaron 4 pollos correspondientes a 2 polladas. Se 
constata una vez más la brutal predación por ratas en esta localidad ya que  se 
recogieron restos de más de un centenar  de huevos comidos por estos roedores 
(ESPN et al., 2002). 

 
 
Halcón abejero. Pernis apivorus 
Estatus local: Estival ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 23-06-01. Camino de Moguer. 1 posible hembra (C. Grispigni). 
o 19-09-01. Playa de Matalascañas. 1 ejemplar (M. Vilar). 

 
Elanio azul. Elanus caeruleus 
Estatus local: Reproductor ocasional, estival ocasional, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 09-09-99.  La Madre, RBD. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 17-09-99. Martinazo. 1 ejemplar (H. Lefranc). 
o 24-09-99. Hato Ratón . 1 ejemplar (J. Muddeman). 
o 07-10-99. Laguna de la Soriana. 1 ejemplar (J. Jiménez y B. Ramos). 
o 11-10-99. Hato Ratón. 1 ejemplar (J. Muddeman). 
o 05-01-00. Coria del Río, orilla este. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 20-01-00. Mimbrales. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 10-02-00. La Mediana. 1 ejemplar (J. Román). 
o 12-02-00. La Mediana. 1 ejemplar (J. Román). 
o 16-02-00. P. Natural de Doñana. 1 ejemplar (J. Román y G. Ruiz). 
o 12-09-00. Valla Puntal-Marismillas. 1 ejemplar (A.Lago). 
o 11-10-00. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 14-10-00. Caño de las Gangas. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 25-10-00. Casa del Puntal. 1 ejemplar (J. Millán). 
o 26-10-00. Bolín. 1 ejemplar (H. Garrido y M. Máñez). 
o 31-10-00. Caño del Tío Antoñito. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 06-11-00. Bolín. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 08-11-00. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 10-11-00. Caño de las Gangas. 1 ejemplar (J. Román). 
o 16-11-00. Laguna de la Mejorada. 1 ejemplar (F. G. Vilches). 
o 18-11-00. Partido de Resina. 1 ejemplar (J. A. Angulo). 
o 23-11-00. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 24-11-00. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 25-11-00. Bolín. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 26-11-00. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 30-11-00. Partido de Resina/La Cigüeña. 1 ejemplar (J. A. Angulo). 
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o 03-12-00. Caño Tío Antoñito. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 10-12-00. Caño de las Gangas. 1 ejemplar (L. García). 
o 14-12-00. Caño de las Gangas. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 25-12-00. Jalima, Bormujos. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 30-12-00. Cancela de la Algaida. 1 adulto (F. G. Vilches). 
o 01-01-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 20-02-01. Cortijo la Cigüeña. 1 ejemplar (J. A. Angulo). 
o 16-03-01. Carretera Matalascañas. Asperillo. 1 ejemplar (P. Rebollo). 
o 14-04-01. Cerca de Villamanrique de la Condesa.  1 ejemplar (J. Muddeman). 
o 18-04-01. Partido de Resina. 1 ejemplar (J. R. Vargas y D. Muñoz). 
o 19-04-01. Partido de Resina. 1 ejemplar (J. R. Vargas y D. Muñoz). 
o 26-10-01. Hato Ratón. 2 ejemplares (O. Tholidays). 

 
 
Milano negro. Milvus migrans 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario accidental, estival habitual, invernante 
ocasional y migrador habitual. Criterios de interés: Núcleos reproductores, registros 
invernales, dormideros y citas de interés. Sólo se han tenido en cuenta como 
observaciones invernales aquellas comprendidas entre octubre y febrero. 
 

o 26-11-99. El Bolín. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 30-11-99. La Cascajera (Brazo del Este). 1 ejemplar (J. L. Arroyo y Nano). 
o 02-02-00. Casa Cañada Mayor. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 22-02-00. Cañada Mayor. P. Natural. 30 ejemplares (C. Grispigni). 
o 24-02-00. Casa Cañada Mayor. 40 ejemplares (C. Grispigni). 
o 25-02-00. Marilópez. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-02-00. Veta la Palma. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 25-12-00. Entremuros. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 16-01-01. Veta la Palma, Tarifa. 1 ejemplar (L. García). 
o 30-01-01. Dehesa Boyal de Pilas. 1 ejemplar (L. García). 
o 30-01-01. Lagunas de Quema. 13 ejemplares (L. García). 
o 17-02-01. Martinazo. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 27-02-01. Entremuros. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 27-02-01. Puente del Ajolí. 15 ejemplares (L. García). 
o 27-02-01. Carretera Rocío-Matalascañas. 2 ejemplares (M. Máñez). 

 
Milano real. Milvus milvus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción, dormideros y citas de 
interés. 
 

o 02-09-99. Pajareras Fuente del Duque. 20 ejemplares formación de primeros 
dormideros (H. Garrido). 

o 23-11-99. Pajareras Fuente del Duque. 60 ejemplares en dormidero (H. Garrido). 
o 11-01-00. Pajareras Fuente del Duque. 40 ejemplares dormidero (H. Garrido). 
o 18-01-00. Pajareras Fuente del Duque. 50 ejemplares dormidero (H. Garrido). 
o 12-09-00. Lucio del Caballero. 17 ejemplares dormidero (M. Máñez). 
o 13-09-00. Pajarera Fuente del Duque. 30 ejemplares dormidero desde hace una 

semana (H. Garrido). 
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o 26-10-00. Alcornoque 204 (San Agustín, RBD). 10 ejemplares en dormidero. 
Caño de la Raya. 30 ejemplares en dormidero (M. Máñez). 

o 02-11-00. Veta la Arena. 17 ejemplares dormidero sobre palos (F. Ibáñez). 
o 17-12-00. Pajareras Fuente del Duque. 80 ejemplares dormidero (H. Garrido). 

 
Pigargo europeo. Haliaetus albicilla 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Alimoche. Neophron percnopterus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 11-09-99. RBG. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-09-99. RBG. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-09-99. Martinazo. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 19-09-99. Martinazo. 1 ejemplar 2º año (H. Garrido). 
o 21-09-99. Martinazo. 1 ejemplar 2º año (H. Garrido). 
o 23-09-99. Guadiamar.  RBG. 1 subadulto (F. Ibáñez). 
o 03-11-99. Vetalengua. 1 ejemplar 1º año (H. Garrido). 
o 08-11-99. Casa de los Guardas. 2 ad (H. Garrido). 
o 10-11-99. Marilópez Chico. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 10-11-99. Casa de los Guardas. 2 ejemplares comiendo los restos de un tejón (A. 

J. Hernández). 
o 18-11-99. Entre R.Guadiamar y M. Hinojos. 6 ejemplares (M. Vázquez y M. 

Barrera). 
o 22-11-99. Marilópez Chico. 1 adulto (F. Ibáñez). 
o 22-11-99. Matasgordas. 4 adultos y 1 subadulto (L. García). 
o 05-12-99. Martinazo. 1 adulto (H. Garrido). 
o 08-12-99. Marilópez Chico. 1 adulto y 2 jóvenes (F. Ibáñez y L. García). 
o 11-12-99. Marilópez Chico. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-12-99. Marilópez Chico. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-12-99. Matasgordas. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 29-12-99. Marilópez Chico. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 30-12-99. Marilópez Chico. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 06-01-00. Marilópez Chico. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 07-01-00. La Madre-Sotos. 1  adulto (H. Garrido). 
o 10-01-00. Marilópez Chico. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-01-00. Vuelta la Arena. 2 adultos (F. Ibáñez). 
o 20-01-00. Algaida (PND). 1 adulto (L. García). 
o 23-01-00. Marilópez Chico. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 01-02-00. Marilópez Chico. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 03-02-00. Marilópez Chico. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-02-00. Marisma de Hinojos. 4 adultos y 2 jóvenes (M. Vázquez y M. 

Barrera). 
o 09-02-00. Martinazo. 1 joven (H. Garrido). 
o 09-02-00. La Salvaora. 4 ejemplares (3 son adultos) (H. Garrido). 
o 20-02-00. Martinazo. 1 inmaduro (H. Garrido). 
o 23-02-00. Marilópez Chico. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
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o 24-02-00. Marilópez Chico. 2 ejemplares Hasta el 8-3-00 (3 ejemplares los días 
25-2, 6-3 y 8-3)(F. Ibáñez). 

o 18-03-00. Resolimán. 1  adulto (C. Grispigni). 
o 19-03-00. Escupidera 1 adulto (C. Grispigni). 
o 02-04-00. Algaida. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 02-05-00. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 02-05-00. Vueltalarena. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 12-07-00. La Algaida. 1 joven (H. Garrido). 
o 03-09-00. Veta Carrizosa. 1 joven (H. Garrido). 
o 30-09-00. Resolimán. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 07-10-00. Pacil de Millán. 1 adulto (F. Ibáñez). 
o 18-10-00. La Algaida. 3 adultos (H. Garrido y M. Sáenz de Buruaga). 
o 15-11-00. Bolín. 1 adulto y 1 joven (H. Garrido). 
o 17-11-00. Fuente del Duque. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 18-11-00. Lucio de Marilópez. 3 adultos y 1 joven (F. Ibáñez). 
o 21-11-00. Caño de Guadiamar. 2 adultos (F. Ibáñez). 
o 27-11-00. Marilópez. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-12-00. Caño la Aulaga. 1 adulto (F. G. Vilches). 
o 16-12-00. Marilópez Chico. 1 joven (F. Ibáñez). 
o 17-12-00. Fuente del Duque. 3 adultos (H. Garrido). 
o 29-12-00. Las Pajareras. 3 adultos (F. G. Vilches). 
o 01-01-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 09-01-01. Fuente del Duque. 3 adultos (H. Garrido). 
o 17-01-01. Caño de las Gangas. 1 ejemplar (H. Garrido y J. Calzada). 
o 22-01-01. Bolín. 1 subadulto (H. Garrido). 
o 25-01-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 31-01-01. Pajarera Fuente del Duque. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 06-02-01. Pajarera Fuente del Duque. 1 adulto (H. Garrido). 
o 06-02-01. Lucio del Caballero. 1 ejemplar (A. Lago). 
o 07-02-01. Veta de Matías. 1 joven (M. Rodríguez). 
o 08-02-01. Pajarera Fuente del Duque. 2 adultos (H. Garrido). 
o 10-03-01. Choza de Hinojos. 1 ejemplar (A. Pacheco). 
o 11-03-01. FAO. 1 adulto (F. Ibáñez). 
o 14-03-01. Torrecuadros. 1 ejemplar de 3º año (M. Vázquez). 
o 23-03-01. Cerrado Garrido. 1 adulto (A. Torrecilla). 
o 27-03-01. Parcelas de Garrido. 1 inmaduro (E. Alés). 
o 03-04-01. Marisma de Hinojos. 3 adultos (D. Muñoz). 
o 12-04-01. Choza de Hinojos. 1 ejemplar (A. Lago). 
o 20-04-01. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (J. M. Devesa y E. Narzabal). 
o 29-04-01. Escupidera. 1 adulto (C. Grispigni). 
o 30-04-01. Cancela de la Escupidera. 1 joven (A. Lago). 
o 09-05-01. Escupidera. 3 ejemplares (2 adultos y un individuo muy oscuro)(C. 

Grispigni). 
o 10-05-01. El Raposo. 1 adulto y un inmaduro (C. Grispigni). 
o 11-05-01. Boca Lobo. 1 adulto y 1 inmaduro (C. Grispigni). 
o 14-05-01. Veta Hornito. 2 adultos y 1 inmaduro (C. Grispigni). 
o 16-05-01. Cochinato. 5 ejemplares (C. Grispigni). 
o 10-07-01. Marilópez. 15 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-08-01. Hato Blanaco Viejo. 1 adulto (A. Torrecilla). 
o 30-08-01. Torrecuadros. 1 adulto (J. R. Franco). 
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o 09-11-01. Veta la Arena. 1 ejemplar (J. Chico y J. A. Muriel). 
o 23-11-01. Frente a Cancela de Millán. 3 adultos y 1 joven (M. Vázquez). 
o 29-11-01. Caño de las Vacas. 1 adulto (J. Chico y J. A. Muriel). 
o 04-12-01. Veta la Arena. 4 adultos y 2 jóvenes (M. Barrera). 
o 10-12-01. Marisma de Hinojos. 3 adultos y 1 joven (M. Vázquez). 

 
Buitre leonado. Gyps fulvus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. Se han considerado exclusivamente 
observaciones de 50 o más ejemplares y citas de interés. 
 

o 10-09-99. RBG. 70 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-09-99. RBG. 70 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 21-09-99. Martinazo. 70 ejemplares (H. Garrido). 
o 18-10-99. Caño de Guadiamar. 143 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 30-10-99. Fina del Alijar. 300 ejemplares (F. Ibáñez y J. Hidalgo). 
o 01-11-99. Martinazo. 70 ejemplares (H. Garrido). 
o 01-11-99. El Olivillo. 150 ejemplares (F. Ibáñez y J. Hidalgo). 
o 03-11-99. Fuente Duque. 70 ejemplares (H. Garrido). 
o 04-11-99. Laguna de las Pajas. 100 ejemplares (H. Garrido). 
o 23-11-99. Acebuche, El Letrado. 100 ejemplares (J. J. Bernal y P. C. Ortiz). 
o 28-11-99. Martín Pavón. 50 ejemplares (H. Garrido). 
o 09-02-00. Playas del Rocío. 70 ejemplares (I. Fernández). 
o 24-04-00. Marisma de Hinojos. 150 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-04-00. Martinazo. 150 ejemplares (H. Garrido). 
o 27-04-00. Algaida. 120 ejemplares (H. Garrido). 
o 29-04-00. Algaida. 150 ejemplares (H. Garrido). 
o 12-07-00. Navazo Hondo. 60 ejemplares (H. Garrido). 
o 12-07-00. La Madre-Caquera. 57 ejemplares (H. Garrido). 
o 13-07-00. Navazo Hondo. 100 ejemplares (H. Garrido). 
o 28-07-00. Alcornoques del Navazo Blando. 60 ejemplares (J. Jiménez). 
o 31-07-00. Alcornoques del Navazo Blando. 60 ejemplares (J. Jiménez). 
o 25-08-00. Hato Villa. 50 ejemplares comiendo un Anser anser (F. Triana y F. 

Herrera). 
o 18-10-00. Navazo Hondo. 60 ejemplares (H. Garrido y M. Sáenz de Buruaga). 
o 01-11-00. Cangrejo Grande. 70 ejemplares (J. Mayo). 
o 11-11-00. Fuente del Duque. 60 ejemplares (H. Garrido). 
o 12-11-00. Fuente del Duque. 80 ejemplares (H. Garrido). 
o 22-11-00. Pozo de Veta La Arena. 60 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-12-00. Matasgordas. 65 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 24-03-01. La Escupidera. 50 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 02-11-01. Sopetón. 130 ejemplares (J. A. Muriel). 

 
Buitre de Rüpell. Gyps rueppellii 
Estatus local: Estival accidental, Invernante accidental y migrador accidental. Criterios 
de interés: Todas las citas. 
 

o 19-06-00. Cerrabarba. 1 ejemplar (H. Garrido y F. Ibáñez). 
 
Buitre torgo. Torgo tracheliotus 
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Estatus local: Especie exótica introducida. Existe un único registro en la RBD de un 
ejemplar escapado en la década de 1960. Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Buitre negro. Aegypius monachus 
Estatus local: Estival habitual e invernante habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 

o 10-11-99. Entre casa de guardas y H. Barrera. 1 ejemplar Comiendo junto a 2 
Alimoches de los restos de un tejón. (A. J. Hernández). 

o 19-11-99. Martinazo. 1 joven (H. Garrido). 
o 23-11-99.  Acebuche (El  Letrado). 1 ejemplar Junto a unos Gyps fulvus (J. J. 

Bernal y P. C. Ortiz). 
o 01-03-00. Veta la Zarza. 1 ejemplar (F. Chavero). 
o 09-03-00. Resolimán. 1 juvenil, con 12 Gyps fulvus, comiendo (C. Grispigni). 
o 17-04-00. Veta Hornito. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 26-04-00. Dehesa de Gato, Villamanrique. 1 joven con anilla metalica con 5 

Gyps fulvus (M. Vázquez) 
o 07-11-00. Veta de las Flores. 1 ejemplar Comiendo (A. Espinar) 
o 17-12-00. Matasgordas. 1 joven (F. G. Vilches). 
o 19-12-00. Escupideras. 1 ejemplar (D. Flynn). 
o 19-12-00. Muerte del Camello. 1 ejemplar Junto a 17 Gyps fulvus, comiendo (M. 

Barrera). 
o 21-12-00. Zorrabarba. 1 ejemplar Joven (L. García). 
o 27-12-00. Escupideras. 1 ejemplar (D. Flynn). 
o 31-12-00. Matasgordas. 1 joven (L. García). 
o 30-08-01. Torrecuadros. 1 ad, junto a un Neophron percnopterus (J. R. Franco). 

 
Águila culebrera. Circaetus gallicus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante ocasional y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de interés. 
 

o 06-12-98. Fuente del Duque. 1 ejemplar (J. Román). 
o 03-02-99. Caño de Guadiamar. 1 ejemplar  (J. Román). 
o 15-11-99. Margazuela Chica. 1 ejemplar (L. García y J. L. Arroyo). 
o 23-11-99. Brazo del Este, La Mejorada. 1 ejemplar (L. García). 
o 26-11-99. De Marilópez al Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 15-12-99. Salinas de Apromasa. 1 ejemplar (J. J. Ceballos). 
o 19-12-99. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 27-12-99. Reboso, Brazo del Este. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 28-12-99. Tijeras, Brazo del Este. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 01-02-00. Veta Zorrera. 1 ejemplar (L. García). 
o 29-02-00. Quebrada de Flandes. 1 ejemplar (J. J. Bernal). 
o 18-06-00. Los Montes, Aznalcazar. 1 pollo anillado (M. Vázquez). 
o 09-11-00. Caracoles. 1 ejemplar (J. A. Angulo). 
o 17-11-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (F. Chiclana y D. Muñoz). 
o 27-11-00. Matochal. 1 ejemplar (J. L. Holgado). 
o 30-11-00. Veta la Palma, Italiano, Brazo de la Torre. 1 ejemplar (L. García). 
o 03-12-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 12-12-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 15-12-00. Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 

AOD99/01 - 62 



ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

o 18-12-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 30-01-01. Coto del Rey, Raposo. 1 ejemplar (L. García). 
o 09-02-01. Poblado de Abalario. 2 ejemplares (T. y J.). 
o 12-02-01. FAO. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 23-02-01. Del Lobo a Cochinato. 1 ejemplar (L. García). 
o 23-02-01. Huerta Tejada. 1 ejemplar (L. García). 
o 24-02-01. Hato Ratón.1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 25-02-01. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 08-04-01. Corral de los Americanos. 2 ejemplares copulan en nido (P. Rebollo). 
o 14-05-01. Cochinato. 7 ejemplares (C. Grispigni). 

 
 
Aguilucho lagunero. Circus aeruginosus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Se incrementó la presencia invernal de esta especie en las 
marismas, ya que el pasado año se estimaron unos 500 ejemplares entre todos 
los dormideros, y este año se han superado los 700. Los dormideros más 
importantes se han localizado en el Brazo del Este y el Brazo de la Torre 
(Cantaritas). En el Parque Nacional los dormideros eran de mucho menor 
tamaño (ESPN et al., 2000). 

o 27-10-99. Lucio del Bocón. 20 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-11-99. Brazo de la Torre. 157 ejemplares en censo de dormidero (L. García, 

F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 15-11-99. Brazo del Este. 437 ejemplares en censo de dormidero (L. García, J 

.L. Arroyo, M. Vázquez y J. Ayala). 
o 25-11-99. Marisma del Rocío. 1 macho melánico (J. L. Arroyo). 
o 30-11-99. Margazuela Grande. 15 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-12-99. Caño de Guadiamar, RBG. 21 ejemplares en censo de dormidero (F. 

Ibáñez). 
o 21-12-99. Brazo de la Torre. 120. ejemplares en censo de dormidero (L. García 

y H. Garrido). 
o 27-12-99. Brazo del Este. 250 ejemplares en censo de dormidero (L. García y J. 

Ayala). 
o 28-12-99. Brazo del Este. 413 ejemplares en censo de dormidero (L. García y J. 

Ayala). 
o 26-01-00. Brazo de la Torre. 168 ejemplares en censo de dormidero (L. García, 

F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 27-01-00. Brazo del Este. 397 ejemplares en censo de dormidero (L. García, J. 

L. Arroyo y J. Ayala). 
o 27-01-00. Santa Olalla. 3 ejemplares en censo de dormidero (H. Garrido). 
o 05-03-00. Lucio del Lobo. 1 hembra captura a 1 macho de Anas querquedula (F. 

Ibáñez). 
o 19-03-00. FAO. 1 nido con 1 h. (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. Se controlaron un buen número de parejas comprobándose que 

se perdieron un gran número de nidos. En la zona marismeña del Parque 
Nacional se detectaron dos parejas en la FAO y una en Las Nuevas, pero en 
ningún caso lograron sacar pollos. En el Brazo de la Torre sólo se reprodujeron 
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2-3 parejas por falta de agua, mientras que en Entremuros de los Pobres se 
instalaron unas 13 parejas, pero se perdieron los nidos por una inoportuna subida 
del nivel de agua, acompañada por obras en el vallado de la finca. En Hato 
Blanco Viejo sí logró sacar pollos una pareja, mientras que en Veta la Palma 
unas 20 parejas se instalaron en canales con muy poca cobertura vegetal, por lo 
que se perdieron 3-4 al estar los nidos muy visibles, y el resto lograron sacar 
entre 2 y 4 pollos. En el Guadiamar Encauzado se instalaron al menos 3 parejas. 
En el Brazo del Este se estimaron 15-25 parejas, y se vieron al menos 4-5 
familias. Y en los arrozales cercanos al antiguo lucio del Italiano se instalaron 5 
parejas, perdiéndose 4 por las obras de limpieza de caños efectuadas en plena 
primavera. Al menos veinte parejas debieron reproducirse en la zona de matorral 
del Parque Nacional (ESPN et al., 2001). 

o 12-12-00. El Canario, Brazo del Este. 97 ejemplares en censo de dormidero (J. 
Ayala). 

o 02-02-01. Los Olivillos. 83 ejemplares en censo de dormidero (M.Vazquez y S. 
González). 

o Invierno 2000/2001. Se comprobó que se formaron los dos grandes dormideros 
del año anterior, aunque no se realizó un seguimiento tan exhaustivo. No 
obstante, se pudo constatar que ambos tuvieron menos efectivos, ya que se 
estimaron uns 150 ejemplares en el del Brazo de la Torre-Cantarita y unos 200 
en el del Brazo del Este.   

o Primavera 2001. Se controlaron unas 25 parejas entre ambos Parques, siendo 
Veta la Palma la localidad más importante, seguida de Las Nuevas (3 Parejas) 

o 03-07-01. Cardales. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
 
 
Aguilucho pálido. Circus cyaneus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 12-09-99. Veta Las Piedras. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 07-10-99. Veta Las Piedras. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 08-10-99. Veta Carrizosa. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 12-11-99. Cantarita. 2 machos y 1 hembra (F. Ibáñez). 
o 12-12-99. Caño de Guadiamar, RBG. 4 machos (F. Ibáñez). 
o 04-03-00. Cangrejo Grande. 2 machos (F. Ibáñez). 
o 05-03-00. De Marilópez al Lobo. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 08-03-00. Caño de Guadiamar. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 10-04-00. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o Invierno 1999/2000. Se censaron 17 ejemplares durante el censo terrestre de 

enero. 
o 17-10-00. Veta las Piedras. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 28-10-00. Marilópez y Lobo. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-10-00. De Marilópez al Lobo. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 04-01-01. Cerrado Garrido. 3 ejemplares (D. Muñoz). 
o 13-03-01. Caracoles. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 26-03-01.  El Pescante. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 26-03-01. La Cigüeña. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o Invierno 2000/2001. Se censaron 26 individuos durante el censo terretre de 

enero. 
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o 05-05-01. Vado Don Simón. 1 macho (M. Vázquez). 
 
 
Aguilucho cenizo. Circus pygargus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Reproducción y citas de interés. 
 

o 20-03-00. Martín Pavón. 1 macho (J. Román). 
o 23-03-00. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 29-03-00. La Dehesilla. 1 macho (F. Ibáñez). 
o 14-08-00. Albacías Bajas. 1 macho y 1 joven (H. Garrido). 
o 17-08-00. Veta la Arena. 1 macho y 3 hembras o juv. (H. Garrido). 
o Primavera 2000. En el Parque Nacional sólo se tiene constancia de su 

reproducción en Las Nuevas, donde se estimaron entre 3 y 4 pares que lograron 
criar sacar pollos: el 23 de julio se observó una hembra junto con 4 juveniles que 
realizaban sus primeros vuelos junta a la casa de Las Nuevas; ese mismo día se 
ven tres jóvenes volando sobre El Desierto, que pueden ser los mismos u otros 
del trío que se observaron el 15 de agosto en caño Dulce; además, se localizó 
una familia con tres juveniles durante la segunda quincena de agosto 
aquerenciada en la zona mareal del Brazo, entre La Mediana y La Rinconada. En 
el Parque Natural crió en las Marismas de Hato Ratón y en el área de Cochinato 
y Caracoles. En esta última zona se pierden la mayoría de los nidos al realizarse 
la siega del cereal (sólo se vieron posteriormente dos familias con pollos (ESPN 
et al., 2001). 

o 31-10-00. Navazo de la Sarna. 1 ejemplar  última observación de la temporada 
(H. Garrido). 

o 15-03-01. Dehesa Nueva. 1 ejemplar (J. A. Angulo). 
o 19-03-01. Sabinar del Marqués. 1 macho (J. Román). 
o 23-03-01. Parcela de IARA. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 25-04-01. Escupidera. 1 ejemplar melánico (C. Grispigni). 
o 29-04-01. Cochinato. 1 ejemplar melánico (C. Grispigni). 
o 17-07-01. Cherry. Al menos tres territorios, pero posiblemente más (H. Garrido). 
o 17-07-01. Martinazo. Un territorio donde se han reproducido (H. Garrido). 
o 17-07-01. Chujarro. Dos o tres territorios (H. Garrido). 
o 10-08-01. Hato Blanco. 1 ejemplar melánico (C. Grispigni). 
o 21-08-01. Puente de los Vaqueros. 1 ejemplar melánico, completamente marrón 

(J. L. Arroyo). 
o 25-08-01. Moralejo. 1 ejemplar melánico (C. Grispigni). 
o 01-09-01. Salinas de Bonanza. 2 ejemplar melánicos (F. Chiclana). 

 
 
Azor común. Accipiter gentilis 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las observaciones. 

o 23-12-99. Boca del Lobo. 1 macho caza una Motacilla alba y una hembra de 
Falco tinnunculus lo acosa. (J. L. Arroyo). 

o 15-06-00. La Mogea. 2 pollos medianos (H. Garrido y F. G. Vilches) 
o 15-09-00. El Acebuche. 1 inmaduro (M. Máñez y J. Jiménez). 
o 31-10-00. Martinazo.  1 ejemplar es liberado procedente del Acebuche (H. 

Garrido). 
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o 08-11-00. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 15-11-00. Martinazo. 1 ejemplar Cazando gallinas (H. Garrido). 
o 08-12-00. Fuente del Duque. 1 ejemplar (SEO Birdlife). 
o 29-01-01. Rincón del Membrillo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 14-03-01. Merco Almonte. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 21-03-01. Marisma de El Rocío. 1 ejemplar 1 hembra persigue a varias 

Streptopelia decaocto sin conseguir cazar ninguna (J. L. Arroyo). 
o 19-04-01. Abalario. 1 ejemplar en reproducción (T. y J.). 
o 25-04-01. Puente Ajolí. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 05-07-01. Abalario. 2  ejemplares (T. y J.). 
o 16-07-01. Cañuelas. 1 adulto (F. G. Vilches). 

 
Gavilán común. Accipiter nisus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 22-10-99. Carril Palacio. 5 ejemplares (R. Laffitte). 
o 05-12-99. Sopetón. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 01-01-00. Cancela Vicioso. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 04-01-00. Raposo. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 07-01-00. Veta Zorrera. 1 ejemplar y Veta Hornito. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 24-01-00. Puente del Ajolí. 1 ejemplar cazando a un Carduelis carduelis (F. 

Ibáñez). 
o 03-02-00. Caño Mayor. 1 ejemplar (J. L. Arroyo y U. Hamrén). 
o 20-02-00. Marisma de El Rocío. 1 ejemplar Perseguido por una Larus fuscus 

que le intenta arrebatar el ave que transporta en sus patas (J. L. Arroyo). 
o 28-02-00. Marisma de El Rocío. 1 hembra adulta (J. L. Arroyo). 
o 13-10-00. Brazo del Este. 1 ejemplar tras un bando de Passer hispaniolensis (F. 

Chiclana). 
o 26-10-00. Fuente del Duque. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 08-12-00. Laguna de El Acebuche. 1 hembra (M. Máñez). 
o 26-12-00. Carril Control. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 20-01-01. Bolín. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 29-01-01. Caño de la Raya. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 28-04-01. Arroyo de Pilas (Torrecuadros). 1 adulto (J. R. Franco). 
o 05-08-01. Laguna del Moral. 1 ejemplar (J. Román). 

 
Ratonero común. Buteo buteo 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Ratonero moro. Buteo rufinus 
Estatus local: Estival accidental, Invernante accidental y migrador accidental. Criterios 
de interés: Todas las citas. 
 

o 30-08-99. Poblado de Adriano. 1 ejemplar por la tarde, pasado el río Guadáira, 
yendo al poblado de Adriano. Se adjunta decripción detallada (C. Grispigni). 

 
Águila pomerana. Aquila pomarina 
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Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
 

o 03-01-00. Pajareras Fuente del Duque. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 08-01-00. Raya de las Perdices. 1 ejemplar (H. Garrido). 

 
Águila moteada. Aquila clanga 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 
1999 

o 27-02-99. El Rocío. 1 juvenil (F. Chiclana,  J. Salcedo y M. Romero). 
o 05-03-99. La Escupidera. 1 juvenil (F. Ibáñez). 

 
o 30-10-99. Martinazo. 1 adulto (H. Garrido). 
o 11-02-00. Hato Barrera. 1 adulto (L. García). 
o 03-03-00. Casas Viejas. 1 juvenil (F. G. Vilches). 
o 16-11-00. Lucio del Lobo. 1 adulto (J. Jiménez). 
o 05-12-00. Caño Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 13-12-00. Arrozal de Cantaritas. 1 adulto comiendo un Anser anser (L. García y 

F. Ibáñez). 
o 15-12-00. Boca del Lobo. 1 ejemplar de 2º año comiéndose un Anser anser (J. L. 

Arroyo). 
o 17-01-01. La Madre-Casa de los Guardas. 1 adulto (H. Garrido y J. Calzada). 
o 26-01-01. La Madre-Hato Barrera. 1 adulto (A. J. González). 
o 04-03-01. Soto Grande. 1 adulto (F. G. Vilches). 
o 15-03-01. Parcelas de IARA. 1 juvenil (F. Ibáñez). 
o 30-12-01. La Rocina. 1 ejemplar , parece típico de joven del año (J. C. Marín). 

 
Águila imperial ibérica. Aquila adalberti 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Registros de cuatro o más ejemplares 
y citas de interés. 

 
o 24-09-99. Martinazo. 4 ejemplares (H. Garrido). 
o 25-09-99. Martinazo. 5 ejemplares (4 adultos y 1 juvenil) (H. Garrido). 
o Reproducción 2000: Territorios ocupados para el área de Doñana: 9; Parejas que 

se reproducen: 7. Parejas de las que llegan a volar pollos: 5; Número total de 
pollos que vuelan: 7. 

o Reproducción 2001: Territorios ocupados para el área de Doñana: 9; Parejas que 
se reproducen: 7. Parejas de las que llegan a volar pollos: 5; Número total de 
pollos que vuelan: 7. 
 
 

Águila real. Aquila chrysaetos 
Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 30-10-99. Finca del Alijar, Sanlúcar de Barrameda. 1 ejemplar (J. 
Hidalgo y F. Ibáñez). 
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o 31-10-99. Finca Cabeza Alcaide, Sanlúcar de Barrameda. 1 ejemplar (J. 
Hidalgo y F. Ibáñez). 

 
Águila calzada. Hieraaetus pennatus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario ocasional, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Registros invernales y citas de interés. 
 

o 08-11-99. Costa del P. Nacional Doñana. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 15-11-99. Isla Mínima, Embarcadero. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 15-11-99. Coria del Río, Embarcadero. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 15-11-99. Brazo del Este (El Canario). 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 16-11-99. La Caquera. 1 ejemplar fase oscura (L. García). 
o 23-11-99. Brazo del Este. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 29-11-99. Corral Angosturas. 1 ejemplar fase clara (H. Garrido). 
o 03-12-99. El Pinto, Camino Hinojos. 1 ejemplar fase oscura (C. Grispigni). 
o 10-12-99. Caño del Peral. 1 ejemplar fase clara (H. Garrido). 
o 17-12-99. Compuerta sur Caño Guadiamar. 1 ejemplar fase clara (C. Grispigni). 
o 17-12-99. Cañada Mayor P. Natural. 1 ejemplar fase clara (C. Grispigni). 
o 20-12-99. Escupideras. 1 ejemplar fase rojiza (L. García). 
o 20-12-99. Lucio de la Fao. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 20-12-99. Lucio del Cangrejo Grande. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 28-12-99. Entre Olivillos y Brazo del Este. 3 ejemplares de fase clara y 1 de fase 

oscura (L. García). 
o 02-01-00. La Margazuela. 1 ejemplar fase oscura (J. L. Arroyo y L. Hernández). 
o 03-01-00. Dehesa Boyal de Pilas. 1 ejemplar fase clara ( L. García). 
o 04-01-00. Lucio del Caballero. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 04-01-00. Palacio de Marismillas. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 05-01-00. Dehesa Abajo. 1 ejemplar fase clara (Grispigni). 
o 07-01-00. Resolimán. 1 ejemplar fase clara (C. Grispigni). 
o 09-01-00. Brazo del Este. 2 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 11-01-00. Vado del Quema. 1 ejemplar fase clara  (J. L. Arroyo). 
o 12-01-00. Lucio Palacio. 1 ejemplar fase clara (H. Garrido). 
o 14-01-00. Brazo del Este (Pantomimas). 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 14-01-00. Isla Menor, entre Olivillos y Villamanrique. 3 ejemplares de fase clara 

(L. García). 
o 15-01-00. Corta de Olivillos. 1 ejemplar fase clara (J. L. Arroyo y L. 

Hernández). 
o 17-01-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 20-01-00. Veta Zorrera. 1 ejemplar fase oscura (L. García). 
o 23-01-00. La Bomba, Brazo del Este. 10 ejemplares (J. Ayala). 
o 27-01-00. Caño Navarro. 1 ejemplar fase clara (J. L. Arroyo). 
o 27-01-00. Brazo del Este (El Conde). 2 ejemplares 1 fase clara y 1 fase oscura 

(L. García). 
o 31-01-00. Olivillos. 5 ejemplares (F. Chiclana). 
o 03-02-00. Pinzón. 4 ejemplares (F. Chiclana). 
o 07-02-00. Caracoles. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 09-02-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 11-02-00. Bonanza. 2 ejemplares (F. Chiclana). 
o 16-02-00. Veta Zorrera. 2 ejemplares 1 fase clara y 1 oscura (L. García). 
o 17-02-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar fase clara (J. L. Arroyo). 
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o 17-02-00. El Italiano. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 23-02-00. El Italiano.  1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 24-02-00. Cortijo de Veta la Palma. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 10-11-00. El Puntal. 1 ejemplar fase clara (H. Garrido). 
o 11-12-00. Marismas del Rocío. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 18-12-00. Brazo del Este. 7 ejemplares (F. Chiclana). 
o 09-01-01. Casa de los Guardas. 1 ejemplar fase oscura (L. García). 
o 16-01-01. Veta la Palma. 1 ejemplar fase clara (F. Ibáñez). 
o 16-01-01. Reina Victoria. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 17-01-01. Veta la Palma. 1 ejemplar fase clara (J. L. Arroyo). 
o 17-01.01. Lucio del Membrillo. 1 ex., fase clara (M. Máñez). 
o 17-01.01. Salinas del PND. 1 ex., fase clara (M. Máñez).  
o 18-01-01. El Canario. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 21-01-01. Palacio. 1 ejemplar fase clara (H. Garrido). 
o 30-01-01. Villamanrique de la Condesa. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 05-02-01. Puente del Ajolí. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 12-02-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 15-02-01. Brazo de la Torre. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 22-02-01. Veta Zorrera. 1 ejemplar (L. García). 
o 23-02-01. Brazo de la Torre. 1 ejemplar fase oscura (L. García). 
o 24-02-01. Veta Zorrera. 1 ejemplar fase clara (L. García). 
o 24-02-01. Veta Hornito. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 15-11-00. El Bocón. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 22-12-01. Isla Menor. 1 ejemplar ( D. López). 

 
Águila perdicera. Hieraaetus fasciatus 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 16-11-99. La Mogea. 1 juv. (L. García). 
o 06-07-00. Los Sotos. 1 subadulto (J. Jiménez). 
o 19-01-01. Sarteneja. 1 ejemplar (V. Fiscal y D. Muñoz). 
o 15-03-01. FAO. 1 subadulto  (F. Ibáñez). 

 
 
Águila pescadora. Pandion haliaetus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 06-09-99. Vueltalarena. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 08-09-99. Vueltalarena. 1 ejemplar marcado con pvc blanco (C. Grispigni). 
o 18-09-99. Cantarita. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 19-09-99. Vueltalarena. 2 ejemplares (C. Grispigni). 
o 23-09-99. Salinas de Santa Teresa. 1 ejemplar (F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 29-09-99. Veta Palma. 5 ejemplares (H. Garrido). 
o 30-09-99. Playa PND. 1 ejemplar ( J. Jiménez). 
o 08-10-99. Rompidos. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 26-10-99. Playa PND. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 27-10-99. Veta la palma. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 30-10-99. Marilópez Chico. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
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o 12-11-99. Cantarita. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-11-99. El Conde, Brazo del Este. 1 ejemplar (M. Vázquez y H. García). 
o Del 26-11-99 al 13-12-99. Lucio del lobo1. Dormidero de 1 ejemplar (F. 

Ibáñez). 
o Del 29-11-99 al 05-04-00. Lucio Marilópez. Dormidero de 1 ejemplar (F. 

Ibáñez). 
o 06-12-99. Caracoles. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 07-12-99. Salinas de Bonanza. 2 ejemplares (F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 21-12-99. Veta la Palma. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 02-01-00. Salinas de Bonanza. 1 ejemplar (F. Ibáñez y J. Hidalgo). 
o 04-01-00. Lucio Cangrejo. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 07-01-00. Vueltalarena. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 07-01-00. Lucio Cangrejo. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 15-01-00. Río Guadaira. 1 ejemplar (J. L. Arroyo y L. Hernández). 
o 19-01-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 25-01-00. Salinas de los Portugueses. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-01-00. Cantarita. 3 ejemplares (D. Muñoz). 
o 26-01-00. Cantarita. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 26-01-00. Veta la Palma. 6 ejemplares (D. Muñoz). 
o 27-01-00. Veta la Palma. 9 ejemplares (D. Muñoz). 
o 04-02-00. Veta la Palma. 5 ejemplares (D. Muñoz). 
o 14-02-00. FAO. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 19-02-00. Puente los Vaqueros. 1 ejemplar (M. Vázquez). 
o 23-02-00. Salinas de los Portugueses. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-03-00. Cangrejo Grande. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 14-03-00. Salinas de los Portugueses. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-03-00. El Toruño, Isla Mayor. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 19-03-00. Lucio Cangrejo. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 28-03-00. Veta la Palma. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-03-00. Salinas de los Portugueses. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o Invierno 1999/2000. Se estimaron unos 18 ejemplares invernantes en las 

Marismas, concentradas principalmente en Veta la Palma (sobre una decena). 
También invernaron 5 en las salinas de Sanlúcar, 2 en Entremuros y 1 entre los 
lucios de Marilópez y El Lobo. 

o 04-04-00.  Palacio de las Nuevas. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 12-04-00. Vega la Puebla. 1 ejemplar (J. A. Angulo). 
o 27-04-00. Veta La Palma. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 26-06-00. Veta La Palma. 1 adulto (L. García). 
o 27-06-00. Salinas de los Portugueses. 1 adulto (F. Ibáñez). 
o 12-07-00. Salinas de los Portugueses. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. Se constató la presencia de un ejemplar durante toda la 

temporada en las salinas de Sanlúcar. 
o 21-08-00. Lucio del Bocón, Veta la Palma. 1 adulto (L. García). 
o 29-08-00. Veta la Palma. 2 ejemplares (L. García y F. Ibáñez). 
o 03-09-00. Vuelta la Arena. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 17-09-00. Cantarita. 2 ejemplares (C. Grispigni). 
o 17-09-00. Los Portugueses. 2 adultos y 1 joven (F. Ibáñez). 
o 19-09-00. El Cangrejo. 1 ejemplar con anilla PVC blanca (C. Grispigni). 
o 25-09-00. Carretera Rocío-Matalascañas. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 25-09-00. Cantarita. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
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o 29-09-00. El Conde, Brazo del Este. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 13-10-00. Los Portugueses.  1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 14-10-00. Laguna del Tarelo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 29-10-00. Cantarita. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 02-11-00. Veta la Palma. 4 ejemplares (D. Muñoz). 
o 08-11-00. Cantarita. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 09-11-00. Salinas de Bonanza. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-11-00. Eucalipto del Cherry. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 13-11-00. Rincón del Pescador. 1 ejemplar (K. Valander y L. Garlcill). 
o 24-11-00. Veta la Palma. 2 ejemplares (D. Muñoz). 
o 28-11-00. Isla Mínima. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 30-11-00. Veta la Palma. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 02-12-00. Reina Victoria. 2 ejemplares (D. Muñoz). 
o 04-12-00. Tierras Bajas. 3 ejemplares (D. Muñoz). 
o 05-12-00. Salinas de Bonanza. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-12-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (A. Morón). 
o 14-12-00. Salinas de Bonanza. 1 ejemplar (J. M. Díaz). 
o 17-12-00. Entremuros. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 18-12-00. Los Portugueses. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 16-01-01. Veta la Palma. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 05-02-01. Los Portugueses. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 05-02-01. Vega de la Puebla del Río. 1 ejemplar ( D. Muñoz). 
o 06-02-01. Entremuros. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 10-02-01. Brazo del Este, encauzamiento del Guadaira. 1 ejemplar (J. M.G. y A. 

L.Gallego). 
o 12-02-01. Punta del Verde, Sevilla. 1 ejemplar (M. Vázquez). 
o 16-02-01. Los Portugueses. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-02-01. Lucio de Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 19-02-01. Veta la Palma. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-02-01. Veta la Palma. 2 ejemplares (D. Muñoz). 
o 19-03-01. Caño del Travieso. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 20-03-01. Veta la Palma. 3 ejemplares (D. Muñoz). 
o 21-03-01. Cantarita.  1 ejemplar (R. Gil y L. Izquierdo). 
o 22-03-01. Los Portugueses. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. Se estimaron unos 30 ejemplares invernantes en las 

Marismas, siendo las zonas con mayor densidad Veta la Palma y las salinas de 
Sanlúcar. 

o 07-04-01. El Conde, Brazo del Este. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 16-04-01. Abalario. 1 ejemplar (T. y J.). 
o 07-05-01. Guadalquivir, al sur de Puebla del Río. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 06-08-01. Huerta Tejada. 1 ejemplar (A. Torrecilla y L. Izquierdo). 
o 03-03-02. Cerrado Garrido. 2 ejemplares (J. A. del Valle). 

 
 
Cernícalo primilla. Falco naumanii 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
 

o 16-03-00. Arrozales de Villafranco. 6 parejas, criando (L. García). 
o 14-04-00. Isla Mayor. Cruce Queipo de Llano. 2 ejemplares (J. A. Angulo). 
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o 02-05-00. Carril del Caño. 4 ejemplares (D. Muñoz). 
o 03-05-00. El Italiano. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 26-05-00. Isla Mayor. 1 hembra entra a un almacén  (L. García). 
o 02-11-00. Muro de la FAO. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 16-02-01. Raya las Perdices/Fuente del Duque. 1 macho (J. Román). 
o 27-03-01. Cortijo de Veta la Palma. 15 ejemplares (D. Muñoz). 
o 29-03-01. Hato Ratón. 13 ejemplares (F. Ibáñez). 

 
Cernícalo vulgar. Falco tinnunculus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Cernícalo patirrojo. Falco vespertinus 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 03-05-00. Veta Adalid. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
 
Esmerejón. Falco columbarius 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 10-11-98. Hato Villa. 2 ejemplares (J. Román). 
o 30-11-98. Martinazo. 1 ejemplar (J. Román). 
o 15-11-99. Margazuela Chica. 1 hembra (J. L. Arroyo). 
o 17-11-99. Lucio Poco Abrigo, Brazo de la Torre. 1 hembra (M. Vázquez). 
o 27-01-00. Marisma del Rocío. 1 macho (J. L. Arroyo). 
o 04-02-00. Caracoles. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 19-02-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 18-10-00. Algaida. 1 ejemplar (H. Garrido y M. Sáenz de Buruaga). 
o 06-01-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 13-02-01. Brazo de la Torre. 1 hembra (F. Ibáñez). 

 
Alcotán. Falco subbuteo 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual invernante accidental y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de interés. 
 

o 08-10-99. Cancela Madre Palacio. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 15-10-99. Del Lobo a Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 27-10-99. Boca del Lobo. 1 juvenil ( J. L. Arroyo). 
o 15-10-00. Palacio. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 13-03-01. Camping Doñana. 1 ejemplar (P. Rebollo). 
o 09-04-01. Mata de los Difuntos. 1 ejemplar (P. Rebollo). 
o 17-04-01. Abalario. 1 ejemplar (T. y J.). 

 
Halcón de Eleonor. Falco eleonorae 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Halcón borní. Falco biarmicus 
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Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 15-02-00. Arrozal del Italiano. 1 ejemplar (L. García). 
 
Halcón sacre. Falco cherrug 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
Sin observaciones. 
 
Halcón peregrino. Falco peregrinus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
 

Reproducción: Por razones de conservación de la especie, los datos referidos a 
reproducción son mostrados de forma resumida sin indicación explícita de los 
lugares de cría: 
o Año 2000: En el área de Doñana se reproducen 4 parejas de las que 2 lo hacen 

con éxito (H. Garrido y A. J. González). 
o Año 2001: En el área de Doñana se reproducen 5 parejas, todas de forma exitosa 

(H. Garrido y A. J. González; T. y J.). 
 

Otras observaciones: Se han considerado exclusivamente aquellas observaciones 
realizadas en primavera (meses de abril a julio) pero que no tienen relación con las 
parejas nidificantes. No se han considerado los registros invernales. 

 
o 06-04-00. Marisma de Hinojos. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-04-00. Parcelas de Garrido. 1 ejemplar (M. Vázquez y M. Barrera). 
o 24-04-00. Cruce de Cochinato. 1 ejemplar (J. Mayo). 
o 27-04-00. Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 27-04-00. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 25-05-00. Cochinato. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 16-07-00. Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 22-07-00. El Reboso, Brazo del Este. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 17-07-01. Lucio de Marilópez. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 17-07-01. Caño Travieso. 1 ejemplar (H. Garrido). 

 
 
Perdiz común. Alectoris rufa 
Estatus local: Reproductor sedentario habitual, estival habitual e invernante habitual. 
Criterios de interés: Citas de interés. 

o 20-06-00. Reserva Biológica de Doñana. Durante la última semana se produce el 
pico máximo en el nacimiento de pollos (H. Garrido). 

o 02-07-00. Reserva Biológica de Doñana. Aún siguen naciendo pollos (H. 
Garrido). 

o 04-07-01. Reserva Biológica de Doñana. Pollos pequeños y medianos (H. 
Garrido). 

 
Codorniz. Coturnix coturnix 
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Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y 
citas de interés. 
 

o 15-01-00. Pozo de Marilópez. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-03-00. Laguna de Ribatehilos. 1 ejemplar (J. Román). 
o 20-04-00. Veta las Piedras. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 24-04-00. De Marilópez al Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 05-03-01. Huerta Tejada. 1 ejemplar (J. Angulo) 
o 23-03-01. La Mediana. 1 ejemplar cantando (J. Román). 
o 29-03-01. Fresneda de Martinazo. 2 ejemplares (H. Garrido). 

 
Faisán vulgar. Phasianus colchicus 
Estatus local: Especie introducida. Criterios de interés: Todos los registros. 
 

o 21-03-00. La Rocina. 1 macho (F. Zapata). 
 
Torillo andaluz. Turnix sylvatica 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 24-04-00. Tierras Tiesas. 1 ejemplar es levantado del matorral. Durante varios 
días se prospecta la zona en profundidad sin que se obtengan más registros 
positivos (H. Persson). 

 
Rascón. Rallus aquaticus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
 

o Primavera 2000. Este año han debido criar muy pocas parejas de esta críptica 
especie debido a la falta de agua. En una prospección realizada por un 
investigador sólo se localizaron dos nidos, uno viejo en la laguna del Sopetón y 
otro con huevos junto a la pasarela.de la algaida del Carrizal en La Rocina. 
Además, se escucharon sendos ejemplares, uno en dicha Zona de Protección y 
otro en Manecorro (ESPN et al., 2000). 

o 04-07-2001. 5 juveniles en el lucio de la Piedra, en Las Nuevas (J.M. Espinar). 
 
Polluela pintoja. Porzana porzana 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 07-01-00. Laguna de Honduras. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 09-02-00. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (J. L. Arroyo, F. Jubete.,  A. F. Y P. 

Bayón). 
o 22-02-00. Olivillos. 1 ejemplar escuchado (F. Chiclana). 
o 01-03-00. Veta Carrizosa. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 05-03-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 09-03-00. Brazo de la Torre. 1 ejemplar escuchado (F. Chiclana). 
o 23-03-00. Honduras del Burro. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 30-03-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
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o 31-03-00. Bolín. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 06-04-00. Brazo del Este. 2 ejemplares (F. Chiclana). 
o 31-05-00. Pozo del Cornejo. 3 ejemplares (H. Garrido). 
o 31-05-00. Cerrabarba. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-08-01. San Ramón, Brazo de la Torre. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 

 
Polluela de Carolina. Porzana carolina 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Polluela bastarda. Porzana parva 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 15-09-99. Brazo de la Torre. 1 ejemplar escuchado (F. Chiclana). 
o 27-11-99. Brazo de la Torre. 1 ejemplar escuchado (F. Chiclana). 

 
Polluela chica. Porzana pusilla 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 18-05-00. Pocitos Rocío. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 11-04-01. Pacil de la Umbría. 1 ejemplar (A. Espinar). 
o 27-04-01. Vetón del Hierro. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 02-05-01. Cuatro. 1 ejemplar (A. Espinar). 
o 23-06-01. Albacías Bajas. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 03-07-01. Las Albacías. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 

 
Guión de codornices. Crex crex 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
Sin observaciones. 
 
Polla de agua. Gallinula chloropus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o 15-01-00. Río Guadaira. 850 ex. Censo de acuáticas invernantes: Desde Sevilla 
hasta su confluencia con el Guadalquivir (J. L. Arroyo y L. Hernández). 

o Primavera 2000. Crió bastante mal en el interior del Parque Nacional (como 
muestra se puede decir que sólo se vió una pollada en Las Nuevas). No obstante, 
en la FAO criaron por encima de las 20 parejas, al igual que en las Marismas del 
Rocío, mientras que en La Rocina se debió superar la cincuentena. En el Parque 
Natural, la mejor zona con diferencia para la especie fue Entremuros, donde se 
estimaron unas 500 parejas, pero las avenidas fortuitas acaecidas durante la 
primavera destruyeron muchos nidos. Sin embargo, en el Brazo de la Torre se 
instalaron pocas parejas y bastante tarde, ya que en la época adecuada tenía poco 
agua. En Veta la Palma se estimaron entre 20 y 30 parejas, y también se constató 
su cría en el Tarelo. En el Brazo del Este se estimaron más de 300 parejas, pero 
la cría fue regular, puesto que no se vieron muchas polladas. Por último en la 
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Dehesa de Abajo debieron criar por encima del centenar de parejas, y de 50 a 
100 en Olivillos (ESPN et al., 2001). 

o Primavera 2001. Crió muy bien en la zona arrocera, donde se observaron 
numerosas polladas. También se reprodujeron bastantes parejas en la FAO, 
Guadiamar Encauzado y Entremuros (ESPN et al., 2002). 

 
Calamón de Allen. Porphyrula alleni 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Calamón común. Porphyrio porphyrio 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción en fechas extremas, 
concentraciones y citas de interés. Se han considerado exclusivamente observaciones de 
500 o más ejemplares y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Este otoño/invierno se han registrado las mayores cifras 
conocidas de esta especie. A finales de enero y principios de febrero se detectó 
una concentración sin precedentes en los arrozales fangueados del lucio del 
Italiano, en donde se cuentan un máximo 5.500 en un gran grupo. 
Simultáneamente se observaron otras concentraciones en otros puntos de la 
marisma y otras áreas en los que la presencia de los calamones es habitual, por 
lo que se puede estimar que la población invernal para todo el área controlada 
(marismas y cotos) pudo estar entorno a los 12.000 ejemplares. Conforme se 
fueron secando las tablas de arroz del lucio del Italiano, comenzaron a registrase 
concentraciones en diversas zonas del Parque Nacional donde la castañuela 
cubría ya una buena parte del terreno, como el lucio de la Piedra y El Desierto 
en Las Nuevas o las Albacías Altas en la Marisma de Hinojos (ESPN et al., 
2001). 

o 17-01-00. Arrozal del Italiano. 1550 ejemplares (L. García y H. Garrido). 
o 18-01-00. Arrozal del Italiano. 3500 ejemplares (L. García). 
o 25-01-00. Laguna de Tarelo. 1 joven de 2 meses de edad, nacido, por tanto, a 

finales de noviembre de 1999 (F. Ibáñez). 
o 26-01-00. Arrozal del Italiano. 4800 ejemplares (L. García y H. Garrido). 
o 01-02-00. Arrozal del Italiano. 4900 ejemplares (L. García). 
o 03-02-00. Arrozal del Italiano. 5500 ejemplares (L. García). 
o 04-02-00. Arrozal del Italiano. +5000 ejemplares (L. García, H. Garrido, J. L. 

Arroyo, y otros). 
o 07-02-00. Arrozal del Italiano. 5000 ejemplares (L. García). 
o 23-03-00. Honduras del Burro. 650 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 06-04-00. Honduras del Burro. 730 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 06-04-00. Cardales. 520 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. Este año ha sido bastante malo para esta especie, aunque ello 

no sea especialmente preocupante dada el incremento poblacional que ha 
experimentado este rálido en los últimos años. En el Parque Nacional se 
reprodujeron entre 10 y 20 parejas en la FAO, 2 en el lucio del Bolín, y en torno 
a las 150 parejas en El Matochal. Además, en la Reserva Biológica de 
Guadiamar y en Las Nuevas se instalaron unas pocas parejas en los lucios de los 
Ansares y del Rey, y en los caños de Guadiamar y Travieso, pero se debieron 
perder la inmensa mayoría por la escasez de agua, que los hacía muy accesibles 
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a los jabalíes. En La Rocina se vieron muchos adultos y pollos y, teniendo en 
cuenta las buenas condiciones de la zona, debieron criar sin problemas. En el 
Parque Natural se concentró el grueso de la población reproductora entre 
Entremuros y Veta la Palma. En el primero se estima que criaron bien unas 50-
70 parejas en los canales laterales, aunque la vegetación estaba tan poco densa 
que se veían adultos incubando en plataformas a ras de agua. Desgraciadamente 
las avenidas primaverales se llevaron muchos nidos, aunque también se vieron 
algunas polladas. En Veta la Palma se estima un número similar de pares. En el 
Brazo de la Torre también se reprodujeron algunas parejas, muchas menos de las 
que lo podían haber hecho si el agua se hubiera metido antes. En la laguna del 
Tarelo lo hicieron 2-3 parejas. En el Brazo del Este se vieron muchas parejas y 
algunas polladas, pero al meter el agua en fechas tardías se reprodujeron en poca 
cantidad. Por último, en la Dehesa de Abajo se vieron muchos adultos, pero la 
vegetación impidió que se comprobara el resultado de la cría (ESPN et al., 
2001). 

o 12-12-00. La Bomba, Brazo del Este. 700 ejemplares (J. Ayala). 
o Invierno 2000/2001. No se detectaron las enormes concentraciones del invierno 

anterior. Se han observado grupos de 200-300 en los arrozales, y grandes 
concentraciones en los Brazos de la Torre y del Este, y en los lucios del 
Cangrejo Grande, de Cerrado Garrido y del Lobo. Gracias a las capturas 
efectuadas para su anillamiento, se pudo comprobar que se habían producido 
nacimientos en noviembre y diciembre. 

o 09-03-01. Almonte. 1 ejemplar agazapado en una palma junto a la iglesia, en el 
centro del pueblo (S. Romero). 

o Primavera 2001. La temporada de cría puede considerarse excepcional. 
Teniendo en cuenta los grupos de juveniles que se vieron salir a pie del Parque 
Nacional en dirección NE, hacia el arrozal. Se calcula que debieron realizar esta 
migración del orden de 5.000 calamones jóvenes, aunque se sabe que sufrieron 
una apreciable depredación por parte de milanos negros, aguiluchos laguneros y 
zorros (ESPN et al., 2002). 

 
Focha común. Fulica atra 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Grandes concentraciones y citas de 
interés. 
 

o 27-10-99. Veta La Palma. 10800 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-11-99. Veta La Palma. 12000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-01-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar albino (L. García). 
o 28-01-00. Marisma del Rocío. 2 ejemplareses leucísticos (J. L. Arroyo). 
o 28-01-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar albino completo (P. L. Herrera). 
o 30-01-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar albino (H. Garrido). 
o 03-02-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar albino (H. Garrido). 
o 06-02-00. Marisma de Hinojos sur. 3300 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 01-03-00. Marisma de Hinojos sur. 6100 ejemplares Nidos en construcción (F. 

Ibáñez). 
o 29-03-00. Salinas de Bonanza. 3300 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 1999/2000. La invernada puede considerarse mala. Se contabilizaron 

11.567 ejemplares en el censo terrestre de enero, de las que 7.745 se encontraban 
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concentradas en Veta la Palma, mientras que el máximo censo aéreo fue en 
noviembre, cuando se estimaron 8.970 aves. 

o 23-06-00. Veta la Palma, Gaveta 1. 11500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-07-00. Los Olivillos. 2300 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-07-00. Los Olivillos. 2500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. Aunque el año ha de calificarse como bastante malo para esta 

especie, afortunadamente no se llegó al ínfimo nivel de la pasada temporada. En 
el Parque Nacional criaron con éxito entre 30 y 50 parejas en las Marismas de El 
Rocío, y unas 10-15 en la Zona de Protección de La Rocina, así como unas 35 
en la FAO. En la Marisma de Hinojos y Reserva Biológica de Guadiamar se 
instalaron pocas parejas, fundamentalmente en el caño del mismo nombre, 
mientras que en Las Nuevas se controlaron parejas en el caño Travieso, los 
lucios de la Piedra, del Rey y de los Ansares, El Desierto y en el propio caño de 
Guadiamar, pero el bajo nivel del agua (entre 10 y 15 cms.) hizo los nidos muy 
accesibles a los depredadores, fundamentalmente jabalíes, por lo que se vieron 
muy pocas polladas. En Entremuros las avenidas primaverales se llevaron 
muchos nidos, quizás más de 300. Más tarde criaron entre 10-20 parejas, que 
lograron sacar pollos. En la laguna del Tarelo se reprodujeron con éxito 4-5 
parejas. En el Brazo del Este se estimaron 80-100 parejas reproductoras, que en 
general lograron reproducirse. Otro tanto se estima en la Dehesa de Abajo, 
aunque aquí se perdieron la mayoría por acción del ganado. Por último, en 
Olivillos se concentraron ejemplares no reproductores, hasta 2.000 en plena 
primavera (ESPN et al., 2001). 

o 27-02-01. Honduras del Carrizo. 3500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. La población invernante ha sido superior a la de la pasada 

temporada, contabilizándose en el censo terrestre de enero 16.086 ejemplares, 
con importantes concentraciones en el Parque Nacional: Marisma de Hinojos 
(5600), Las Nuevas (4200) y Reserva de Guadiamar (1500). Por su parte, el 
máximo número en censo aéreo se obtuvo en septiembre, con 10.230 aves 
(ESPN et al., 2002). 

o 05-06-01. Lucio del Lobo. 1200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Primavera 2001. Año bueno para esta especie que, si bien no crió en gran 

número, si lo hizo con bastante éxito y muy repartida por todas las zonas de 
Doñana. Así se detectaron diversas zonas de concentración de nidos, como 
fueron: Guadiamar Encauzado, Veta la Palma, Olivillos, Dehesa de abajo, y 
además se observó una concentración en el lucio del Lobo al final de la cría de 
unos 1.500 ejemplares, casi todos juveniles (ESPN et al., 2002). 

 
Focha americana. Fulica americana 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
 

o 17-02-88. La Rocina. 1 joven (L. García y F. Ibáñez). 
 
Focha cornuda. Fulica cristata 
Estatus local: Reproductor ocasional, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 01-09-99. Cerro de las Cigüeñas. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 17-01-00. Veta la Palma, Gaveta 2. 1 ejemplar (L. García). 
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o 22 y 24-02-00. Laguna Dulce. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 27-02-00. Caño de Guadiamar, P.Natural. 3 adultos (L. García). 
o 14 y 29-03-00. Salinas de los Portugueses. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 19 y 20-04-00. Marismas del Rocío. 1 macho (L. García). 
o 22-04-00. Marismas del Rocío. 1 ejemplar (L. García y F. Ibáñez). 
o 23-04-00. Marismas del Rocío. 1 ejemplar (L. García). 
o 24-04-00. Puente Canariega. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 10-05-00. Bomba de Llanos. 1 adulto (ESPN) 
o 20 y 27-06-00. Brazo del Este, Capitán. 1 joven (L. García). 
o Primavera 2000. No hay indicios de reproducción en el área (ESPN et al., 2001). 
o 01 y 04-08-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (L. García). 
o 08-08-00. Veta la Palma. 1joven (L. García). 
o 11-08-00. Veta la Palma. 15 ejemplar (F. Ibáñez y L. García). 
o 18-08-00. Veta la Palma. 1 joven (L. García y H. Garrido). 
o 21 y 25-08-00. Veta la Palma. 1 joven (L. García). 
o 29-08-00. Veta la Palma. 2 ejemplar (L. García). 
o 14-09-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 11-10-00. Arrozales Tarifa. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 11-12-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar (L. García,  J. L. Arroyo, L. 

Hernádez). 
o 17-12-00. Laguna de la FAO. 5 ejemplar ( M. Vázquez). 
o 17-01-01. Caño de Guadiamar, P.Natural. 3 jóvenes (L. García). 
o 24-01-01. Lucio del Lobo. 10 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 30-01-01. Caño de Guadiamar, P.Natural. 1 ejemplar (L. García). 
o 02 y 07-02-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 10-02-01. FAO. 1 ejemplar (J. López). 
o 18-02-01. Lucio del Lobo. 5 ejemplares (I. Barroso). 
o 19-02-01. Lucio del Lobo. 9 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 20-02-01. Lucio del Lobo. 11 ejemplares (F. Ibáñez y L. García). 
o 21-02-01. Lucio del Lobo. 9 ejemplares (L. García). 
o 22-02-01. Lucio del Lobo. 13 ejemplares (L. García). 
o 23-02-01. Lucio del Lobo. 11 ejemplares (L. García y F. Ibáñez). 
o 24-02-01. Lucio del Lobo. 11 ejemplares cantando mucho (L. García y F. 

Ibáñez). 
o 26-02-01. Lucio del Lobo. 8 ejemplares cantando mucho (L. García). 
o 08-03-01. Bomba de Beca. 2 ejemplares (J. A. Angulo). 
o 20-03-01. Lucio del Lobo. 10 ejemplares (J. Mayo). 
o 25-03-01. Lucio del Lobo. 4 ejemplares (A. Lago). 
o 25-03-01. Cerrado Garrido. 2 ejemplares (A. Lago). 
o 26-03-01. Navazo del Toro. 1 ejemplar (F. Robles y P. Pereira). 
o 28-03-01. Laguna de la FAO. 1 ejemplar ( M. Barrera). 
o 31-03-01. Caño Guadiamar. Veta Hornito. 4 ejemplares (I. Barroso y J. Angulo). 
o 17-04-01. Laguna del Acebuche. 1 ejemplar (J. Jiménez). 
o 19-04-01. Bomba de Llanos. 4 ejemplares (C. Grispigni). 
o 01-05-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 08-05-01. Bomba de Llanos. 5 ejemplares (2 parejas más un joven) (C. 

Grispigni). 
o 14-05-01. Caño de Guadiamar (RBG). Nido con 4 huevos empollados (F. 

Ibáñez). 
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o 16-05-01. Lucio del Lobo. 1 pareja con 1 pollo mediano. 1 pareja con 4 pollos 
medianos. 1 pareja con 3 pollos medianos. 1 pareja con 5 pollos pequeños (F. 
Ibáñez). 

o 17-05-01. Aguas Rubias. 3 ejemplares. Se distinguen hasta tres territorios en 
este lugar (J. M. Espinar). 

o 17-05-01. Las Nuevas. Se han distinguido hasta dos territorios en este lugar (J. 
M. Espinar). 

o 19-05-01. Bomba de Llano. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 20-05-01. Lucio Lobo. 2 ejemplares están con dos pollos de aproximadamente 2 

semanas de edad (C. Grispigni). 
o 14-06-01. Lucio del Lobo. 1 adulto alimentando a 1 pollo grande (F. Ibáñez). 
o 25-07-01. Veta Hornito. 1 ejemplar muerto (M. A. Maneiro). 
o Primavera 2001. Tras más de diez años sin detectarse un solo nido en todas las 

Marismas del Guadalquivir, se han estimado 37-40 parejas en las marismas del 
Parque Nacional y 5 en el Guadiamar Encauzado (Parque Natural), 
controlándose al menos 6 polladas (ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. Lucio del Lobo 9 parejas. Caño de Guadiamar (Parque Natural) 
5 parejas. Caño de Guadiamar (RBG) 2 parejas. Lucio de la FAO 1 pareja 
probable. En total, en toda la zona se observan entre 30 y 40 individuos (F. 
Ibáñez). 

o Seguimiento de un nido en el Lucio del Lobo en primavera 2001. 23-03-01: 
pareja construye nido. 24-03-01: un adulto incubando. 14-04-01: 7 huevos. 20-
04-01: Nacen pollos (F. Ibáñez). 

 
 
Grulla común. Grus grus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: 
Concentraciones, dormideros, citas de interés. Se han considerado exclusivamente las 
citas de grupos de más de 100 ejemplareses y las citas menores de interés fenológico. 
Para los dormideros se han considerado la primera cita, el máximo por dormidero y la 
última cita. 
 

o 27-10-99. Casa de Marilópez. 1 ejemplar ( F. Ibáñez). 
o 30-10-99. Lucio de Marilópez. 6 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 31-10-99. Casa de Marilópez. 8 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-11-99. Caracoles. 1400 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-11-99. Pinar de San Agustín. 20 ejemplares volando hacia la marisma (R. 

Laffitte). 
o 19-11-99. Palacio Doñana. Se oye un bando que vuela hacia la marisma (H. 

Garrido). 
o Noviembre 1999. Dormidero del Lucio del Lobo Chico. Número máximo 

registrado: 800 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Noviembre 1999. Dormidero del Lucio Marilópez.  Número máximo registrado: 

1155 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 10-12-99. Caracoles. 2200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-12-99. Caracoles. 1700 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-12-99. Caracoles. 2800 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-12-99. Marilópez. 3500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-12-99. Travieso Nuevo a las Nuevas. 350 ejemplares (M. Rodríguez). 
o 17-12-99. Caracoles. 2000 ejemplares (C. Grispigni). 
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o 20-12-99. Los Caracoles. 2500 ejemplares (L. García). 
o 29-12-99. Veta las Piedras. 1000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 31-12-99. Martinazo. 5 ejemplares donde van a dormir (H. Garrido). 
o Diciembre 1999. Dormidero del Lucio del Lobo Chico. Número máximo 

registrado: 150 (F. Ibáñez). 
o Diciembre 1999. Dormidero del Lucio Marilópez. Número máximo registrado: 

2350 (F. Ibáñez). 
o Diciembre 1999. Dormidero del Lucio Marilópez Chico. Número máximo 

registrado: 700 (F. Ibáñez). 
o Diciembre 1999. Dormidero del Lucio del Lobo.Número máximo registrado: 

180 (F. Ibáñez). 
o Diciembre 1999. Dormidero del Caño Guadiamar. Número máximo registrado: 

2300 (F. Ibáñez). 
o Diciembre 1999. Dormidero del Caño Travieso. Número máximo registrado: 

2000 (F. Ibáñez). 
o 03-01-00. Caracoles. 600 ejemplares (L. García). 
o 07-01-00. Caracoles. 1500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 07-01-00. El Reboso Chico, Isla Menor. 250 ejemplares (J. Ayala). 
o 08-01-00. De Caracoles al Lobo Chico. 800 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-01-00. Caracoles. 1622 ejemplares (L. García). 
o 12-01-00. Caracoles. 750 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-01-00. Caracoles. 500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-01-00. Caracoles. 900 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 21-01-00. Caracoles. 500 ejemplares (L. García y F. Ibáñez). 
o 23-01-00. Marisma del Cornejo (Trebujena). 180 ejemplares (J. L. Arroyo, J. A. 

C. , L. H., T. A. M. y L. M.). 
o 24-01-00. Caracoles. 100 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-01-00. Veta la Palma. 540 ejemplares (F. Ibáñez y L. García). 
o Enero 2000. Dormidero del Lucio del Lobo Chico. Número máximo registrado: 

700 (F. Ibáñez). 
o Enero 2000. Dormidero del Caño Guadiamar. Número máximo registrado: 1700 

(F. Ibáñez). 
o Enero 2000. Dormidero del Lucio de Marilópez. Número máximo registrado: 

300 (F. Ibáñez). 
o Enero 2000. Dormidero del Lucio del Lobo. Número máximo registrado: 250 (F. 

Ibáñez). 
o 27-02-00. Salinas Sanlúcar. 520 ejemplares (L. Alfonso). 
o 06-03-00. Dormidero de Lucio Grande. 400 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 08-03-00. Dehesa Boyal de Pilas. 4 ejemplares (J. L. Arroyo y J. J. Negro). 
o 11-03-00. Casa de Marilópez . 20 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 16-03-00. Lucio de los Ánsares. 20 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-10-00. Lucio del Lobo. 2 ejemplares (F. Ibáñez, H. Garrido y M. Sáenz). 
o 23-10-00. Lucio de Marilópez. 60 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-10-00. Marilópez. 70 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-11-00. Lucio del Lobo. 300 ejemplares (J. Cordero). 
o 22-11-00. Caracoles. 270 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Noviembre 2000. Dormidero del Lucio de Marilópez. Número máximo 

registrado: 225 (F. Ibáñez). 
o 14-03-01. Marilópez. 109 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-03-01. Dehesa Nueva. 35 ejemplares (J. A. Angulo). 
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o 15-03-01. Sarteneja. 42 ejemplares (V. Fiscal). 
o Invierno 1999/2000. Esta especie típicamente invernal empezó a detectarse en 

noviembre en pequeños grupos que fueron aumentando rápidamente en  
diciembre. Se concentraban durante el día en la finca Los Caracoles comiendo 
sobre todo la sementera e invertebrados. Esta temporada han tenido varios 
dormideros, algunos utilizados simultáneamente y otros posteriormente según 
las condiciones hídricas de los mismos, ya que no sufrieron molestias humanas. 
Los dormideros conocidos fueron: lucios del Lobo y del Lobo Chico, caño del 
Guadiamar, lucios de Marilópez y de Marilópez Chico, caño Travieso, Punta 
Negra, lucio de los Ánsares (La Puntilla) y lucios de Sanlúcar y Vetas Altas. El 
número máximo de individuos estimado en unos pocos días entrando a dormir 
en varios de estos dormideros fue de 4.000 ejemplares. No obstante, la población 
invernal puede.estimarse en unas 2.500 aves durante toda la temporada. Al salir 
del dormidero la mayoría se quedaban en Caracoles, pero también salían hacía 
Hato Blanco, Veta La Palma y marisma de Trebujena. Y pequeños grupos se 
quedaban a comer en la marisma del Parque Nacional, donde se ha comprobado 
que la proporción de jóvenes es muy baja y la mayoría de las familias están 
comprendidas por 2 adultos y 1 solo joven. Coincidiendo con la temprana 
migración prenupcial de los ánsares comunes, bajó mucho el número de grullas, 
y dejaron de verse durante unos 15 días. Luego se han observado grupos 
durmiendo en Marilópez y en el Lobo. También se han visto grupos en 
migración en los primeros días de marzo, siendo las últimas observadas sobre el 
10 de marzo, cuando se vieron sendos bandos de 339 y 270 ejemplares 
respectivamente en otras tantas térmicas sobre el pacil de Buen Tiro y el lucio 
del Molinillo Chico (ESPN et al., 2001). 

o Invierno 2000/2001. La invernada ha sido esta temporada muy escasa, muy 
inferior a los dos años anteriores. Sólo se mantuvo el dormidero tradicional de 
Marilópez hasta primeros de diciembre, poco antes de generalizarse el periodo 
de precipitaciones, y se censaron un máximo de 280 ejemplares, cuando el año 
pasado invernaron en la zona.unos 2.500 individuos y el anterior se alcanzó el 
máximo histórico de 6.500 en diciembre (ESPN et al., 2002). 

 
 
Grulla damisela. Anthropoides virgo 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Grulla coronada. Balearica regulorum 
Estatus local: Especie exótica introducida. Nueva especie para la zona. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 23-09-00. Brazo del Este, Puebla del Río. 1 ejemplar Fotografiado (J. J. 
Ceballos). 

o 04-11-00. Las Primeras, Los Palacios. 1 adulto (F. G. Vilches y  J. Ayala). 
o 14-11-00. Hato Blanco. 1 ejemplar (F. G. Vilches). 

 
Sisón. Tetrax tetrax 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y ¿migrador?. Criterios de interés: Todas las citas. 
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o 30-08-99. Viñedos de Los Palacios. 19 ejemplares (M. Vázquez y J. Ayala). 
o 18-01-00. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 03-12-00. Martinazo. 15 ejemplares (H. Garrido). 
o 10-03-01. Marismas norteñas. 2 ejemplares (en febrero vi una pareja)(C. 

Grispigni). 
o 02-07-01. Albacías Altas. 1 ejemplar (M. Máñez). 
o 04-07-01. Albacías Altas. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 21-11-01. Pozo de la Colá. 1 ejemplar (M. Rodríguez). 

 
Avutarda. Otis tarda 
Estatus local: Estival accidental e invernante accidental. Criterios de interés: Todas las 
citas. 

 
o 19-09-00. Mancha Grande. Dehesa de Gato. 1 hembra que se observa hasta el 

22-09-00 (J. R. Franco). 
o 18-11-00. Hato Ratón. 3 ejemplares (Carmelo Frenazo). 
o 29-08-01. Zapatera. Dehesa de Gato. 1 ejemplar (J. R. Franco). 

 
Ostrero. Haematopus ostralegus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o Año 1999/2000. Especie presente durante todo el año en la playa del Parque 
Nacional. Durante los censos mensuales se alcanzó el máximo en diciembre, con 
330 ejemplares, y el mínimo en junio, con 15 individuos (H. Garrido). 

o 10-08-00. Marisma de Henares (Sanlúcar Barrameda). 2 ejemplares 
Localización poco usual (J. J. Ceballos). 

o 15-08-00. Marisma de Henares (Sanlúcar Barrameda). 1 ejemplar Localización 
poco usual (J. J. Ceballos). 

o Año 2000/2001. También presente todo el año, aunque en esta temporada se 
alcanzó el máximo en septiembre, con 179 ejemplares, y el mínimo en junio, 
con 17 (H. Garrido) 

 
Cigüeñuela. Himantopus himantopus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Colonias de cría, registros invernales 
y citas de interés. Se han considerado exclusivamente observaciones de 500 o más 
ejemplares y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. . Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 5393 
ejemplares, 1957 en Veta la Palma. Y su presencia se incrementó a principios de 
primevera, cuando sólo en Las Nuevas se contabilizaron en un día unas 5.500, el 
90% de ellas concentradas en el lucio de la Piedra (ESPN et al, 2000). 

o 09-01-00. Dehesa de Abajo. 800 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-02-00. Dehesa de Abajo. 825 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-02-00. Dehesa de Abajo. 900 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-03-00. Dehesa de Abajo. 790 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-03-00. Lucio de Marilópez. 1200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 01-04-00. Lucio de Marilópez. 1200 ejemplares (F. Ibáñez). 
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o 01-04-00. Dehesa de Abajo 1200 ejemplares además colonia de 50 parejas (F. 
Ibáñez). 

o 04-04-00. Lucio Grande de las Nuevas. 2900 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-04-00. Lucio del Rey. 1750 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. La cría de esta especie ha sido en general mala, salvo en los 

arrozales. Se puede estimar que a comienzos de la estación reproductora se 
encontraban en la zona de estudio entre 3000 y 5000 parejas. La inmensa 
mayoría de las colonias que se instalaron en un primer momento en el Parque 
Nacional (Resolimán, Zorrabarba, cancela de Millán, caño de Cardales, Albacías 
Altas, FAO, caño de Guadiamar en la Reserva Biológica de Guadiamar, 
Desierto, Piedra del lucio de los Ansares, lucio del Rey, la Puntilla, zona mareal 
entre Brenes y La Rinconada, etc) eran de pequeño tamaño (en ningún caso 
superaron las 350 parejas) y se perdieron totalmente o fueron diezmadas por la 
acción de depredadores (milanos, zorros y jabalíes). La sexcepciones se dieron 
en las Marismas del Rocío, donde se instalaron por encima de las 120 parejas, y 
lograron sacar más de 300 pollos a pesar de las pérdidas sufridas por las subida 
del nivel del agua durante la primavera. También la colonia que se instaló en las 
vetas artificiales del canal de la casa de Marilópez, de unas 65 parejas, tuvo 
mucho éxito debido a su aislamiento de tierra firme. Tras las lluvias de mayo, se 
instalaron en la Marisma de Hinojos cuatro grandes colonias (caño de 
Guadiamar, con 600 parejas; caño de Resolimán, con 500; zona al norte de la 
choza de Hinojos-Cornejo, con 1750 y Albacias Altas, con 1200), que tuvieron 
un éxito más bien bajo porque la escasez de agua hizo que los nidos fueran muy 
accesibles para los depredadores terrestres (jabalíes y zorros) y también se 
observaron nidos aplastados por el ganado. Además, se constató que muchos 
pollos pertenecientes fundamentalmente a las dos primeras colonias se 
concentraron en la FAO, donde sufrieron una fuerte depredación por parte de 
Milvus migrans, Hieraaetus pennatus y, sobre todo, por las Ardea purpurea que 
criaron en la zona. En Entremuros de los Pobres y lucio del Cangrejo intentaron 
la cría, pero la subida del nivel del agua en plena primavera malogró las puestas. 
En Veta la Palma se instalaron unas 500 parejas, pero sacaron pocos pollos. En 
las salinas de Bonanza intentan reproducirse unas 400 parejas repartidas entre 
varias colonias, pero el éxito reproductor fue bajo debido a las molestias 
humanas. En el Brazo del Este se estimaron unas 250 parejas, de las que no 
logran sacar pollos el 75%. Por su parte, las que se instalaron en la Dehesa de 
Abajo fueron depredadas. Como ya se ha comentado, en los arrozales de Isla 
Mayor, Isla Menor e Isla Mínima sí que sacaron la mayoría de las parejas que 
allí se instalaron, aunque no fue tan bueno como el pasado año (ESPN et al., 
2001). 

o Primavera 2000. Lucio de Marilópez: 1 colonia con 65 parejas con éxito. Caño 
de Guadiamar (RBG): 50 parejas con éxito muy bajo. Marisma de Hinojos sur: 4 
colonias con 750 parejas depredadas en su totalidad por jabalí. FAO: 10 parejas 
con éxito bajo. Finalizando la temporada de reproducción se ven más de 300 
pollos de colonias cercanas que sufren una gran predación por parte de Milvus 
migrans, Hieraaetus pennatus y sobre todo de Ardea purpurea. Las Nuevas: 
3000 parejas con un éxito bajísimo. Predación por jabalí y zorro. Entremuros: 20 
parejas que fracasan por crecida de agua. Salinas de Bonanza: 400 parejas con 
éxito muy bajo por molestias humanas (F. Ibáñez). 

AOD99/01 - 84 



ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

o Primavera 2000. Marisma de Hinojos norte: 4 colonias con 4050 parejas con 
producción baja por falta de agua, depredación de jabalí zorro y ganado (F. 
Ibáñez y H. Garrido). 

o 16-07-00. Canal Cantarita. 1500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-12-00. Marisma del Rocío. 1300 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 17-01-01. Vera de los Sotos. 9100 ejemplares; Vera RBD 2300 ejemplares (H. 

Garrido y J. Calzada). 
o Invierno 2000/2001. Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se 

contabilizaron 14453 ejemplares, más del 90% entre la marisma de El Rocío y la 
vera del Parque Nacional (ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. Se perdieron la mayoría de las colonias en el Parque Nacional, 
siendo la principal  causa del fracaso la depredación por parte de los jabalíes, 
aunque también otros depredadores, como zorros, milanos, gaviotas o cuervos 
colaboraron en el desatre. También se perdieron colonias por molestias y pisoteo 
de ganado. En la Reserva de Guadiamar se controlaron  10 colonias con un total 
de 1.027 parejas  de las que se estimaron que tuvieron éxito 200 parejas (en 6 
colonias). En la marisma sur de Hinojos fueron controladas  32 colonias en las 
que se estimaron unas 1.320 parejas, de las que llegaron a sacar pollos sólo 150 
(en 9 colonias). En Las Nuevas-Matochal y Marismillas se instalaron al menos 
5.227 parejas reproductoras repartidas en  35 colonias, pero  el éxito reproductor 
ha sido muy bajo debido a la elevadísima predación (la destrucción observada de 
nidos en las colonias afectadas ha supuesto el 63% del número de parejas 
censadas, y  la pequeña cantidad de juveniles observados al final del período de 
reproducción en toda esta zona indica una predación continuada que también ha 
afectado al resto de las colonias). Se perdieron colonias también en la Dehesa de 
Abajo y en la Marisma Gallega del Parque Natural de Doñana. Sólo  criaron con 
mayor éxito unas 200 parejas en la marisma del Rocío, y 650 en Veta la Palma 
(de 800 que intentaron la cría), Además,  se estimaron unas 6.000 parejas en los 
arrozales (ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. Entremuros: 2 colonias con 25 parejas con éxito. Las Nuevas: 2 
colonias con 50 parejas con éxito. Salinas de Bonanza: 3 colonias con 49 
parejas. RBG: 10 colonias con 1027 parejas de las que 200 tuvieron éxito. 
Marisma de Hinojos sur: 33 colonias con 1320 parejas de las que 150 tuvieron 
éxito. Dehesa de Abajo: 1 colonia con 20 parejas. FAO: 1 colonia con 57 parejas 
depredada por jabalí y zorro (F. Ibáñez). 

 
Avoceta. Recurvirostra avosetta 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Colonias de cría, concentraciones y 
citas de interés. Se han considerado exclusivamente observaciones de 500 o más 
ejemplares y citas de interés. 
 

o 27-10-99. Veta La Palma. 1800 ejemplares ( F. Ibáñez). 
o 15-11-99. Lucio de Marilópez. 700 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-11-99. Lucio de Marilópez. 1700 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-11-99. Lucio de Marilópez. 1200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-11-99. Lucio de Marilópez. 1300 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-12-99. Lucio de Marilópez. 1300 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 02-01-00. Lucio de Marilópez. 1200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-02-00. Lucio de Marilópez. 1700 ejemplares (F. Ibáñez). 
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o 19-02-00. Dehesa de Abajo. 1840 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-02-00. Lucio del Membrillo. 1700 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-02-00. Lucio de Marilópez. 2000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-02-00. Dehesa de Abajo. 1700 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-03-00. Dehesa de Abajo. 1300 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-03-00. Lucio de Marilópez. 1800 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-03-00. Lucio de Marilópez. 1700 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 1999/2000. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 11.808 

ejemplares, de los que prácticamente la mitad (5.885) se encontraban en Veta la 
Palma. 

o 01-04-00. Lucio de Marilópez. 1500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 01-04-00. Dehesa de Abajo. 1400 ejemplares colonia de 200 parejas (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. Crió muy mal en toda la zona. En las Marismas del Rocío se 

instalaron unas 60-70 parejas, pero se perdieron las puestas por la subida del 
nivel de agua, y sólo logró criar con éxito una pareja. En el lucio de la FAO 
intentaron reproducirse unas 200 parejas, al menos en tres ocasiones, pero una 
vez terminada la puesta los milanos negros depredaron sobre la colonia y sólo 
pudieron volar muy pocos pollos. En la Marisma de Hinojos intentan 
reproducirse algunas parejas en el caño de Guadiamar, pero los jabalíes 
depredaron los nidos rápidamente. Posteriormente, hacia mediados de mayo, tras 
las lluvias, se instalaron en la mitad norte de la finca 5 pequeñas colonias que 
totalizaban 135-140 parejas, pero la mayoría de los nidos se perdieron porque la 
escasez de agua los hacían muy accesibles a jabalíes y zorros, y una parte fueron 
pisados por el ganado. En la Reserva de Guadiamar sólo se instaló una pequeña 
colonia a finales de mayo de unas 30 parejas, concretamente en las cercanías del 
antiguo muro, pero fue depredada totalmente por un zorro a los pocos días. En 
Las Nuevas, las colonias de la zona mareal (37 nidos), lucios Redondo (20 
nidos), de Vetas Altas (dos colonias con un total de 70 parejas) y de los Ansares 
(30 nidos) son depredadas casi totalmente por zorros y jabalíes. En el Parque 
Natural, como es costumbre, el grueso de la población reproductora se instaló en 
Veta la Palma, por encima de las 1.500 parejas, pero fueron muy castigadas por 
la acción de las gaviotas patiamarillas, por lo que lograron volar un porcentaje 
pequeño de pollos. Como muestra, baste decir que sólo se anillaron algo más de 
un centenar de pollos. En las Salinas de Bonanza se instalaron por encima de las 
800 parejas, pero la mayoría de las puestas y polladas se perdieron por 
depredación de diversa naturaleza (zorros, perros, milanos negros y gaviotas 
patiamarillas) y por las frecuentes molestias humanas que suelen producirse en 
la zona. En Entremuros y el lucio del Cangrejo se instalaron unas 20 parejas, que 
se perdieron por la subida del nivel de agua en primavera. Por último, en la 
Dehesa de Abajo se controlaron unas 50 parejas, que se malograron al desecarse 
el humedal (ESPN et al., 2001). 

o Primavera 2000. Reserva Biológica de Guadiamar (RBG): 33 parejas que fueron 
depredadas por zorro. Marisma de Hinojos norte: 138 parejas en 5 colonias que 
fueron depredadas por zorro, jabalí y ganado. FAO: Una colonia con 200 parejas 
que fueron depredadas por Milvus migrans. Las Nuevas: 3 colonias con 75 
parejas que fracasan por falta de agua. Entremuros: 20 parejas que fracasan por 
una crecida de agua. Salinas de Bonanza: 800 parejas con producción muy baja 
por predación por perros y expolio de huevos por furtivos (F. Ibáñez). 

o 01-08-00. Veta la Palma. 5000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 13-10-00. Salinas de los Portugueses. 2350 ejemplares (F. Ibáñez). 

AOD99/01 - 86 



ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

o 19-02-01. Veta la Palma. 10450 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 8.073 

ejemplares, de los que el 70% se encontraban en Veta la Palma. Por su parte, el 
censo aéreo del mismo mes superó esa cifra, ya que se contabilizaron 12.460 
ejemplares. concentrados fundamentalmente en Veta la Palma (ESPN et al., 
2002). 

o Primavera 2001. Cría muy mala en la que se perdieron la mayor parte de las 
colonias del Parque Nacional, tanto depredadas por jabalíes y zorros como 
pisoteadas por el ganado.. En la Reserva de Guadiamar se controlaron 3 colonias 
con 160 parejas de las que llegan a sacar pollos 2-3 parejas.. En la marisma sur 
de Hinojos se controlaron 21 colonias integradas por 805 parejas de las que 
tuvieron éxito sólo 9 ... Y en Las Nuevas y Marismillas intentaron  reproducirse 
1.236 parejas  en un total de 14 colonias, pero se vieron afectadaspor las causas 
mencionadas .  11 de las 14 colonias y ell 92% de la población reproductora En 
el Parque Natural, Entremuros, Salinas y Dehesa de Abajo se controlaron 5 
colonias (940 parejas), las cuales tuvieron bastante éxito (ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. Entremuros: 2 colonias con 120 parejas con éxito. Salinas de 
Bonanza: 2 colonias con 975 parejas con éxito. RBG: 3 colonias con 160 parejas 
con muy bajo éxito. Marisma sur de Hinojos: 21 colonias con 805 parejas con 
éxito bajísimo (sólo 9 parejas llegan a reproducirse). Dehesa de Abajo: 1 colonia 
con 84 parejas con éxito medio (F. Ibáñez). 

 
 
Alcaraván. Burhinus oedicnemus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o 15-11-99. Veta de Matías. 8 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-11-99. Casa del Puntal. 40 ejemplares (H. Garrido). 
o 07-01-00. Caño de las Gangas. 40 ejemplares (H. Garrido). 
o 12-01-00. Vera Reserva Biológica de Doñana. 10 ejemplares (H. Garrido). 
o 12-01-00. Vera de El Puntal. 40 ejemplares (H. Garrido). 
o 18-01-00. Pacil de Millán. 30 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 06-02-00. Pacil de Millán. 20 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-05-00. Raya Vinagre. 1 nido con huevos (H. Garrido). 
o Primavera 2000. Es difícil aventurar una cifra de parejas reproductoras en la 

zona de cotos del Parque Nacional, en las rayas y claros, ya que no visitaron 
todas las zonas propicias en la época adecuada, aunque no parece exagerado 
estimar al menos de un centenar de parejas. Por su parte, en la marisma del 
Parque Nacional se intentó estimar el número de parejas durante las visitas 
realizadas por toda su extensión. En la Marisma de Hinojos se estimaron unas 4-
5 parejas (F. Ibáñez), pero en Las Nuevas se ha incrementado significativamente 
el número, ya que se ha pasado de las 12/14 parejas estimadas en 1999, a las 
35/40 parejas de esta temporada, aunque se han visto pocos juveniles. Parece 
claro que el incremento de superficie seca en plena primavera ha beneficiado el 
asentamiento de este limícola prácticamente estepario. Fuera del Parque 
Nacional se han estimado 15-20 parejas en Veta la Palma, 4-5 en Caracoles, 2-3 
en Entremuros, 5-10 en las marismas de Hato Ratón, y 6-8 parejas en el Brazo 
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del Este. En la zona de cotos puede haber criado con éxito más de un centenar de 
parejas (ESPN et al., 2001). 

o 17-08-00. Punta Negra. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-11-00. Montaña del Río. 11 ejemplares (A. Espinar). 
o 16-11-00. Cortijo de los Pobres. 20 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 30-12-00. Canal del Cherry. 7 ejemplares (A. Espinar). 
o 15-01-01. Martinazo. 75 ejemplares (H. Garrido). 
o 17-01-01. Vera RBD. 60 ejemplares; Vera El Puntal. 30 ejemplares (H. Garrido 

y J. Calzada). 
o 17-01-01. Salinas del PND y La Soledad. 160 ex. (M. Máñez y J.M. Espinar). 
o 02-02-01. Martinazo. 100 ejemplares (H. Garrido). 
o 03-02-01. Los Labrados. 10 ejemplares (J. R. Franco). 
o 10-02-01. Brazo del Este, encauzamiento del río Guadaira. 7 ejemplares (J. M.G. 

y A. L.Gallego). 
o 18-04-01. Coto de las tres Rayas. 2 pollos (M. Garrido). 
o 14-05-01. Lucio Lobo. 2 ejemplares (1 pollo C. Grispigni). 
o 16-05-01. Casa del Lobo. 1 pollo (F. Ibáñez). 
o Primavera 2001. En las Nuevas se instalaron 18/19 parejas (la marisma tenía una 

mayor superficie inundada que el anterior año), mientras que en la marisma de 
Marismillas se controlaron 3 parejas en el Pacil del Coto y 5 en las Salinas 
(ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. RBG: 4 parejas. FAO: 2 parejas. Marisma de Hinojos sur: 4 
parejas (F. Ibáñez). 

o 13-11-01. Lucio de la Arena. 21 ejemplares (A. Espinar). 
 
 
Corredor sahariano. Cursorius cursor 
Estatus local: Especie nueva para Doñana. Probablemente procedente de escapes de 
cautividad. Criterios de interés: Todas las citas. 

 
o 14-12-00. Caño de las Gangas. 1 ejemplar (personal del IREC). 
o 15-12-00. Caño de las Gangas. 1 ejemplar (H. Garrido, L. García, F. Ibáñez, J. 

L. Arroyo y otros). 
o 06-01-01. Vera, entre Casa de los Guardas y Casas Viejas. 1 ejemplar se deja 

acercar mucho (F. Herrera). 
o 02-04-01. Lucio Caballero. 1 ejemplar (J. A. Muriel). 
o 20-04-01. Llanos del Caballero. 1 ejemplar (A. Martín y J. J. Bernal). 

 
Canastera. Glareola pratincola 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, y migrador habitual. Criterios de 
interés: Colonias de cría, registros invernales y citas de interés. 
 

o 01-09-99. Cerro de las Cigüeñas. 47 ejemplares (J. Ayala). 
o 23-03-00. Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 25-03-00. Marisma del Rocío. 200 ejemplares (J. L. Arroyo y L. Hernández). 
o 14-05-00. Caño de la Vera. 500 ejemplares Colonia de cria (J. Ayala). 
o 14-05-00. Margazuela. 140 ejemplares Colonia de cria (J. Ayala). 
o 17-06-00. Capitán, Brazo del Este. 200 parejas. Colonia de cria (J. Ayala). 
o Primavera 2000. Mal año de cría para esta especie en toda la marisma, y pésimo 

en el Parque Nacional. En éste sólo se reprodujeron con bastante éxito en las 
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Marismas del Rocío, entre 10 y 20 parejas. En la Marisma de Hinojos el éxito 
fue medio en algunas colonias, como las situadas en El Cornejo, vetones de 
Malvavisco y de los Flamencos y Pozo de Veta la Arena, ya que lograron sacar 
pollos (a pesar de la acción de jabalíes y el trasiego del ganado) que se 
desplazaron hacia la Madre, donde finalizaron su desarrollo. El éxito fue más 
bien bajo por la acción de jabalíes y zorros en Paciles Cortados, caño de las 
Vacas y caño de Guadiamar; y se perdieron en su totalidad las colonias situadas 
en Zorrabarba, Resolimán, Claro de Veta Quemada, veta de los Ansares, veta 
Reguera, veta de las Llaves, y en las vetas traseras de Carrizosa. En la Reserva 
de Guadiamar.sólo se instaló una colonia en el Rabizón del Velaero, compuesta 
por una 10 parejas, que fue visitada por los jabalíes, por lo que volaron pocos 
pollos. En Las Nuevas se detectaron dos núcleos coloniales; el más numeroso se 
encontraba en los alrededores del pozo de Caño Dulce, donde se estimaron 63-
67 parejas, que llegaron a poner, aunque el ganado pisoteó al menos un cuarto de 
los nidos; el otro grupo de reproductores se instalaron en la gaveta situada al sur 
de la compuerta del Cherry, entre 11 y12 parejas, y lograron sacar algunos 
pollos. En Veta la Palma se instalaron unas 150 parejas, pero tampoco lograron 
sacar pollos. Lo mismo ocurrió en Entremuros de los Pobres, aunque en este 
caso la causa de la pérdida de la colonia, de un centenar de parejas, fue el 
aumento del nivel de agua. En las Marismas de Isla Menor y el Brazo del Este se 
instalaron entre 250 y 300 parejas, pero se perdieron más de la mitad, y sólo 
sobre un centenar sacaron, concretamente en la Magazuela Grande. En la zona 
de Cortijo Pichardo se estimaron unas 200 parejas, pero tampoco lograron sacar 
pollos ESPN et al., 2001). 

o Primavera 2000. RBG: 1 colonia con 10 parejas de las que vuelan 5 pollos. 
Marisma de Hinojos sur: 8 colonias con éxito muy bajo por predación de jabalí y 
zorro (F. Ibáñez). 

o Primavera 2000. Marisma de Hinojos norte: 4 colonias con 735 parejas con éxito 
medio por predación de jabalí y ganado (F. Ibáñez y H. Garrido). 

o 17-07-00. Cerro de las Cigüeñas. 200 ejemplares (J. Ayala). 
o 18-03-01. El Pantano. 900 ejemplares (J. Ayala). 
o 26-03-01. Pichardo. 4 ejemplares (D. Muñoz). 
o 26-03-01. Dehesa de Banco. 16 ejemplares (I. Barroso). 
o 02-07-01. Entremuros (Los Palacios). 120 ejemplares (50 parejas crían cerca de 

las cataratas  (J. Ayala). 
o Primavera 2001. En la zona sur de la Marisma de Hinojos se controlaron 17 

colonias, de las que tienen éxito 6 colonias (585 parejas). Sin embargo, solo 
llegan a sacar pollos 48 parejas pero con muy poca productividad. Las colonias 
perdidas se vieron afectadas por el ganado (3), por causas desconocidas (1) y 
depredadas por zorro, ganado o jabalíes (10). En la Reserva de Guadiamar son 
controladas 3 colonias con 50 parejas de las que sacan pollos 2 parejas. Una 
colonia se vio afectada por zorro y otra por el ganado. En Las Nuevas sólo se 
han instalado 38 parejas este año (27 junto al pozo de Caño Dulce, 5 en el Pacil 
de la Zahurda y 6 junto al Caño de la Carrajola. Hubo muy pocas colonias este 
año en el entorno del Parque Nacional, sólo una colonia en el Brazo del Este 
logró tener éxito y otra en el Entremuros de los Palacios (ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. Marisma de Hinojos sur: 17 colonias con 585 parejas de las que 
sólo tienen éxito 48. RBG: 3 colonias con 50 parejas de las que 2 tienen éxito. 

 
Chorlitejo chico. Charadrius dubius 
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Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
 

o 01-09-99. Cerro de las Cigüeñas. 40 ejemplares (J. Ayala). 
o 09-10-99. Cerro de las Cigüeñas. 35 ejemplares (J. Ayala). 
o 27-04-00. Marilópez. 150 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-04-01 Laguna del Caballo. Coto de Mazagón. 3 ejemplares (M. Garrido). 
o 02-05-01. Laguna de los Ánsares. 2 ejemplares (T. y J.). 
o Primavera 2001. En los taludes de las balsas construidas por la Actuación nº 1 

del Proyecto Doñana 2005 en Los Mimbrales, que regulan los Arroyos de Soto 
Grande, Soto Chico y Mimbrales, han criado en la presente temporada entre 8 y 
10 parejas con éxito. Otras parejas dispersas se han reproducido en pequeñas 
lagunas dispersas en el área (ESPN et al., 2002). 

o 25-07-01. Caño Salado de los Palacios. 300 ejemplares (J. Ayala). 
 
Chorlitejo grande. Charadrius hiaticula 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 16-01-00. Rincón de los Corros. 950 ex. (J.M. Espinar) 
o Invierno 1999/2000. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 1.757 

ejemplares (ESPN). 
o 27-04-00. Marilópez. 1500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 389 

ejemplares, por lo que parece que la invernada fue mucho más escasa. 
o 01-05-01. Marisma de Hinojos. Más de 10000 ejemplares (J. L. Arroyo). 

 
Chorlitejo patinegro. Charadrius alexandrinus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o 18-10-99. Lucio de Marilópez. 1200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 1999/2000. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 3.699 

ejemplares 
o Primavera 2000. Se ha constatado un éxito superior al de otros limícolas más 

ligados al medio acuático, al menos en algunas zonas. En el Parque Nacional la 
mejor zona con diferencia fue Las Nuevas, donde se estimaron al menos entre 
130-150 parejas, observándose puestas desde mediados de marzo a finales de 
mayo, siendo relativamente frecuente la observación de pollos. En la Marisma 
de Hinojos se estimaron unas 40 parejas (F. Ibáñez y H. Garrido), y en las 
Marismas de El Rocío se instalaron entre 2 y 5 parejas y entre 2 y 3 en la FAO. 
La mejor zona de todas fue Veta la Palma, donde se estimaron más de 500 
parejas, pero debieron de criar mal pues se vieron pocos pollos. En las Salinas 
de Bonanza se estimaron unas 150 parejas. Por su parte, en el Brazo del Este se 
instalaron 30-50 parejas, que lograron sacar pollos (ESPN et al., 2001). 

o Invierno 2000/2001. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 1,699 
ejemplares, por lo que parece que la invernada fue mucho más escasa. 

o 18-03-01. Caño Salado de los Palacios. 700 ejemplares (J. Ayala). 
o 27-03-01. Arrozal frente a Hato Ratón. 500 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 28-03-01. Caño Salado de los Palacios. 500 ejemplares (J. Ayala). 
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o Primavera 2001. En la marisma de Hinojos criaron 5 parejas y la Reserva de 
Guadiamar 15. En Las Nuevas se controlaron 118 parejas, siendo las zonas con 
mayor densidad el pacil de la Zahurda y Almajos Dulces con 12 parejas en cada 
uno, los sacatierras de la Montaña del Río con 24 parejas y el pacil de la Umbría 
con 13 parejas. En Marismillas se controlaron 4 parejas en Veta Bravo y 15 en 
las Salinas. En el sacatierras del Cangrejo Chico criaron 39 parejas. En el Parque 
Natural criaron alrededor de 500 parejas en Veta la Palma, donde se encuentra la 
población reproductora más importante en las marismas del Guadalquivir (ESPN 
et al. 2002). 

o 25-07-01. Caño Salado de los Palacios. 400 ejemplares (J. Ayala). 
 
Chorlito carambolo. Charadrius morinellus 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 20-12-99. Cerrabarba. 6 ejemplares ( L. García). 
o 21-01-00. Cerrabarba. 1 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-09-00. La Escupidera. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 

 
Chorlito dorado. Pluvialis apricaria 
Estatus local: Estival accidental, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o 07-01-00. El Reboso Chico, Isla Menor. 700 ejemplares (J. Ayala). 
o 07-01-00. El Canario, Isla Menor. 800 ejemplares (J. Ayala). 
o 12-01-00. Los Sotos. 100 ejemplares (H. Garrido). 
o Invierno 1999/2000. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 2.151 

ejemplares (ESPN et al., 2001) 
o 30-05-00. Veta la Palma. 1 ejemplar en un grupo de Pluvialis squatarola  (H. 

Garrido). 
o Invierno 2000/2001. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 2.364 

ejemplares, cifra muy similar al invierno anterior (ESPN et al., 2002) 
 
Chorlito gris. Pluvialis squatarola 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 641 
ejemplares (ESPN et al., 2001) 

o Invierno 2000/2001. En el censo terrestre de enero se contabilizaron 708 
ejemplares, cifra muy similar al invierno anterior (ESPN et al., 2002) 

o 12-06-01. Veta la Palma. 63 ejemplares (F. Chiclana). 
 
Avefría social. Vanellus gregarius 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
Sin observaciones. 
 
Avefría. Vanellus vanellus 

AOD99/01 - 91 



ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Sigue incrementándose la población invernante de esta 
especie, ya que en el censo terrestre de enero se contabilizaron 11.677 
ejemplares, la mayor cifra registrada para la zona. De esta cifra , el 55% se 
encontraban en los arrrozalesi (ESPN et al., 2001). 

o 21-09-99. Martinazo. 300 ejemplares (bandos en la vera desde hace 10 días)(H. 
Garrido). 

o 31-12-99. Casudi, Isla Menor. 600 ejemplares (J. Ayala). 
o 07-01-00. El Reboso Chico, Isla Menor. 1500 ejemplares (J. Ayala). 
o 07-01-00. El Canario, Isla Menor. 2000 ejemplares (J. Ayala). 
o 18-06-00. FAO. 1 pareja con 2 pollos grandes (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. No ha criado bien esta especie, a pesar de que se observaron 

bastantes ejemplares durante toda la primavera en el Parque Nacional, pero un 
número escaso intentaron reproducirse, y se cree que con poco éxito, como 
indica que hacia el final del periodo reproductor se observaran bandos en los que 
la proporción de juveniles respecto a adultos era de uno por cada 20-30 adultos 
(ESPN et al., 2001). 

o 29-10-00. Cantarita. 1000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-10-00. Tijeras, Brazo del Este. 170 ejemplares (J. Ayala). 
o Invierno 2000/2001 Se han estimado  7.788 individuos en el censo terrestre de 

enero, por lo que la invernada fue menos numerosa que el año anterior (ESPN et 
al., 2002). 

o 17-04-01. Marilópez. 2 nidos con 4 huevos (F. Ibáñez). 
o 19-04-01. Muro de la FAO. Pollos (E. Alés). 
o 23-04-01. Marisma de Hinojos. 4 nidos (M. Vázquez y M. Barrera). 
o Primavera 2001. . Se estima que criaron entre  35 y 40 parejas en la marisma de 

Hinojos y 2 en la Reserva de Guadiamar (ESPN et al., 2002). 
 
Correlimos gordo.  Calidris canutus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o 21-12-99. Veta la Palma. 20 ejemplares (H. Garrido). 
o 27-04-00. Veta la Palma. 18 ejemplares (H. Garrido). 
o 14-05-00. Brazo del Este. 7 ejemplares (F. Chiclana). 
o 30-05-00. Veta la Palma. 87 ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 23-06-00. Veta la Palma. 5 ejemplares (H. Garrido) 
o 11-10-00. Veta la Palma. 4 ejemplares (H. Garrido). 
o 30-04-01. Playa Asperillo. 23 ejemplares (T. y J.). 
o 12-06-01. Veta la Palma. 41 ejemplares (F. Chiclana). 

 
Correlimos tridáctilo. Calidris alba 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o Año 1999/2000. En los censos mensuales de la costa del Parque Nacional se 
obtiene el número máximo en octubre, con 700 ejemplares, mientras que en julio 
no se detectó ni un solo individuo. 
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o Año 2000/2001. En los censos mensuales de la costa del Parque Nacional se 
obtiene el número máximo en diciembre, con 1,230 ejemplares, mientras que la 
cifra más pequeña se obtuvo en mayo, cuando sólo se detectaron 2 individuos 

 
 
Correlimos menudo. Calidris minuta 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 16.008 
ejemplares 

o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 2.467 
ejemplares. 

o 19-04-01. Marisma del Rocío. 1 Individuo leucístico que presenta las 
escapulares de ambas alas blanco puro (J. L. Arroyo). 

 
Correlimos de Temminck. Calidris temminckii 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 08-09-99. Marisma del Rocío. 1 joven capturado para su anillamiento (J. L. 
Arroyo). 

o 09-01-00. Entremuros. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 14-01-00. Marisma del Rocío. 2 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 14-01-00. Brazo del Este. 1 adulto (L. García). 
o 26-01-00. Marisma del Rocío. 1 adulto (J. L. Arroyo). 
o 14-02-00. Marisma del Rocío. 4 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 17-02-00. Boca del Lobo. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 23-02-00. Boca del Lobo. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 28-02-00. Boca del Lobo. 4 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 08-03-00. Boca del Lobo. 4 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 13-03-00. Entremuros. 7 ejemplares (D. Muñoz). 
o 17-03-00. Entremuros. 10 ejemplares (D. Muñoz). 
o 22-03-00. Marismas del Rocío. 15 ejemplares (L. García). 
o 25-03-00. Boca del Lobo. 3 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 23-04-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (I. Torres). 
o 23-04-00. Marismas del Rocío. 3 ejemplares (L. García). 
o 24-04-00. Marismas del Rocío. 3 ejemplares (L. García). 
o 27-04-00. Lucio de Marilópez. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 01-05-00. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (T. Harrop). 
o 04-05-00. Brazo del Este. 2 ejemplares (F. Chiclana). 
o 27-07-00. Brazo del Este. 8 ejemplares (L. García). 
o 28-08-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 31-08-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 22-09-00. Cerro de las Cigüeñas, Los Palacios. 2 ejemplares (F. Chiclana). 
o 18-12-00. Laguna Santa Olalla. 3 ejemplares (J. Jiménez). 
o 28-03-01. Caño Salado de los Palacios. 21 ejemplares (J. Ayala). 
o 12-04-01. Caño de la Vera. 2 ejemplares (F. Chiclana). 
o 14-04-01. Arroyo de la Palmosa. 7 ejemplares (J. Muddeman). 
o 15-04-01. Marisma del Rocío. 1 adulto (J. L. Arroyo). 
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o 19-04-01. Marisma del Rocío. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 29-04-01. Caño de Resolimán. 2 ejemplares (C. Grispigni). 
o 05-05-01. Escupidera. 5 ejemplares (C. Grispigni). 
o 16-09-01. Brazo del Este. 5 adultos (F. Chiclana). 

 
Correlimos pectoral. Calidris melanotos 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Correlimos zarapitín. Calidris ferruginea 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Registros invernales y citas de interés. 

 
o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero sólo se localizó un 

ejemplar, concretamente en las salinas de Sanlúcar. 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero sólo se detectó en una 

localidad, concretamente en Veta la Palma, donde se contabilizaron 35 
ejemplares.  

o 21-03-01. Marisma del Rocío. 5 ejemplares Primera observación del paso 
prenupcial (J. L. Arroyo). 

 
Correlimos común. Calidris alpina 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 20.697 
ejemplares. 

o 05-03-00. Lucio de Marilópez. 15000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 08-03-00. Lucio de Marilópez. 23000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-03-00. Lucio de Marilópez. 10000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-03-00. Lucio de Marilópez. 18000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. Se han estimado más de 40.000 ejemplares en diciembre y 

enero, censándose en este último mes 51.001 durante el censo terrestre, de los 
que 40930 se encontraban en Veta la Palma y unos 8.000 en la Marisma de 
Hinojos (ESPN et al., 2002). 

 
Correlimos falcinelo. Limicola falcinellus 
Estatus local: Migrador accidental. Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Combatiente. Philomachus pugnax 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 1.770 
ejemplares, el 50,8% en la vera de Los Sotos-Algaida. 

o 04-04-00. Lucio Grande de las Nuevas. 2200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-10-00. Cantarita. 1200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-01-01. Vera de los Sotos. 940 ejemplares (H. Garrido y J. Calzada). 
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o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 1.765 
ejemplares, prácticamente la misma cifra que el año anterior, y también se 
encontraban concentrados en la vera de Los Sotos-Algaida, donde se 
contabilizaron el 53,25%. 

o 28-03-01. Marisma del Rocío. 800 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 31-03-01. Cangrejo Grande. 1200 ejemplares (F. Ibáñez). 

 
Agachadiza chica. Lymnocryptes minimus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las citas. 
 

o 16-03-00. Laguna de Ribatehilos. 2 ejemplares (J. Román). 
o 01-05-00. Isla Menor. 1 ejemplar ( F. Chiclana). 
o 22-09-00. Cerro de las Cigüeñas, Los Palacios. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 09-11-00. Brazo de la Torre. 1 ejemplar (F. Chiclana). 

 
Agachadiza común. Gallinago gallinago 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas estivales y de interés. 
 

o 01-09-99. Cerro de las Cigüeñas. 40 ejemplares (J. Ayala). 
o 13-09-99. El Conde, Brazo del Este. 50 ejemplares (J. Ayala). 
o 16-10-99. El Conde, Brazo del Este. 250 ejemplares (J. Ayala). 
o 19-09-00. Fuente del Duque. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 24-09-00. Hondón. 2 ejemplares (H. Garrido). 

 
Agachadiza real. Gallinago media 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Agujeta gris. Limnodromus griseus 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Agujeta escolopacea. Limnodromus scolopaceus 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 17-01-01. Caño Guadiamar (RBG). 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
 
Becada. Scolopax rusticola 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
citas. 
 

o 26-11-99. Matalascañas-Mazagón. 1 ejemplar muerto (L. García). 
o 03-02-00. Caño Mayor. 1 ejemplar (J. L. Arroyo y U. Hamrén). 
o 17-12-00. Laguna del Sevillano. 1 ejemplar (C. Gutiérrez, J. Román, J. L. 

Arroyo y otros). 
o 18-02-01. Carril Control, Sabinar Marqués. 1 ejemplar R. Laffitte lleva varios 

días viendo ejemplar aquí (H. Garrido). 
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Aguja colinegra. Limosa limosa 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Buen año para esta especie, como refleja la cifra de 22.830 
contabilizados en el censo aéreo de enero(cifra máxima de todos los censos 
aéreos de la temporada) y las 35.344 censadas en el censo terrestre del mismo 
mes. Se observaron grandes  concentraciones de varios miles de ejemplares en 
los caños y orillas de zonas profundas de la marisma inundada, así como en Veta 
la Palma (ESPN et al., 2001). 

o 09-12-99. Lucio de Marilópez. 10000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-12-99. Lucio de Marilópez. 14000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-01-00. Lucio de Marilópez. 15000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 13-01-00. Lucio de Marilópez. 11000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-01-00. Lucio de Marilópez. 7500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 02-02-00. Lucio de Marilópez. 5500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-02-00. Lucio de Marilópez. 6500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-02-00. Lucio de Marilópez. 6000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-03-00. Lucio de Marilópez. 6500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 06-03-00. Lucio de las Piedras. 6000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 01-07-00. Marisma del Rocío. 3200 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 14-10-00. Cantarita. 9000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-11-00. Lucio de Marilópez. 12000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 16-12-00. Lucio de Marilópez. 15000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-01-01. Vera de los Sotos. 14250 ejemplares (H. Garrido y J. Calzada). 
o 30-01-01. Marisma de Hinojos. 25000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. Importante invernada para esta especie habitual cuyas cifras 

oscilan entre las 27.650 del censo aéreo de enero (cifra máxima de todos los 
censos aéreos de la temporada)y las 37.882 del censo terrestre del mismo mes, 
siendo en ambos casos las localidades principales Veta la Palma (15.000 ó 
16.115 según uno u otro censo), y la marisma de Los Sotos-Algaida (9.000 ó 
14.250) (ESPN et al., 2002). 

 
 

Aguja colipinta. Limosa lapponica 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 651 
ejemplares, en su mayoría en las márgenes fangosas del río Guadalquivir. Por 
otra parte, esta especie fue detectada en los censos mensuales de la costa del 
Parque Nacional desde septiembre hasta febrero, siendo el primer mes 
mencionado cuando se contabilizaron en mayor número, 24. (ESPN et al., 
2001). 

o 03-09-99. Playa PND. 14 ejemplares (H. Garrido). 
o 17-11-99. Veta la Palma. 263 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 24-11-99. Torre Carbonero. 20 ejemplares (H. Garrido). 
o 21-12-99. Veta la Palma. 62 ejemplares (H. Garrido). 
o 04-01-00. Playa PND. 2 ejemplares (H. Garrido). 
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o 17-01-00. Veta la Palma. 60 ejemplares (H. Garrido). 
o 29-02-00. Veta la Palma. 30 ejemplares (H. Garrido). 
o 14-03-00. Portugueses. 60 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-04-00. Veta la Palma. 71 ejemplares (H. Garrido). 
o 15-05-00. La Dehesilla. 150 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 172 

ejemplares, 167 en las márgenes fangosas del río Guadalquivir y 5 en Veta la 
Palma. Por otra parte, esta especie fue detectada sólo en los censos mensuales de 
la costa del Parque Nacional correspondientes a los meses de septiembre, 
octubre, diciembre y agosto, pero en cifras muy bajas, entre 1 y 4 individuos.  

o 25-09-00. Santa Olalla. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 22-03-01. La Dehesilla. 300 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-06-01. Veta la Palma. 75 ejemplares (F. Chiclana). 

 
Zarapito Trinador. Numenius phaeopus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Grandes concentraciones y citas de interés. Se han considerado exclusivamente 
observaciones de 10 o más ejemplares y citas de interés. 
 

o 06-02-01. Entremuros. 35 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 13-02-01. Entremuros. 50 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-02-01. Entremuros. 60 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 31-05-01. Playa Asperillo. 16 ejemplares (T. y J.). 

 
Zarapito Fino. Numenius tenuirostris 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Zarapito Real. Numenius arquata 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas estivales y de interés. 

 
o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 

453 ejemplares, el 55% en Veta la Palma. 
o 19-04-00. Veta del Puntal. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 05-05-00. Lucio Caballero. 1 ejemplar de la subespecie arquata (H. Garrido). 
o 18-06-00. Laguna de la Mejorada. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 20-06-00. Santa Olalla. 2 ejemplares de la subespecie arquata (H. Garrido). 
o 22-06-00. Martinazo. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-08-00. Veta Carrizosa. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 14-08-00. Santa Olalla. 24 ejemplares (H. Garrido). 
o 15-09-00. Santa Olalla. 22 ex. (M. Máñez y J. Jiménez). 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 65 

ejemplares, de los que 40 fueron en Veta la Palma. 
 
 
Correlimos de Bartram. Bartramia longicauda 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
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Archibebe Oscuro. Tringa erythropus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas estivales, grandes concentraciones y citas de interés. 

 
o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 108 

ejemplares . 
o 15-04-00. FAO. 200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-04-00. Cerrado Garrido. 350 ejemplares (F. Chiclana y J. Salcedo). 
o 19-04-00. Veta del Puntal. 100 ejemplares (J. Ayala). 
o 08-07-00. FAO. 140 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 109 

ejemplares, es decir, la misma cifra que el invierno anterior. 
  
Archibebe Común. Tringa totanus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de reproducción y 
observaciones de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 2.139 
ejemplares, de los que 937 se localizaron en Veta la Palma. 

o 03-05-00. Casa de las Nuevas. 1 nido con 3 h. (F. Ibáñez). 
o 12-05-00. Lucio de Ojillos Salados. 1 nido con 4 h. (F. Ibáñez). 
o 31-05-00. FAO. 4 nidos con 3h, 3h, 3h y 2h. (M. Barrera). 
o Primavera 2000. Se observaron grupos de archibebes durante toda la primavera 

que no intentaron reproducirse. En la Marisma de Hinojos norte se instalaron 
entre 30 y 40 parejas (F. Ibáñez y H. Garrido), mientras que en la Reserva de 
Guadiamar se reprodujeron unas pocas parejas en el caño del mismo nombre, 2-
3 en la FAO y al menos 2 en el canal de la casa de Marilópez. En Las Nuevas se 
detectaron seis zonas de cría donde se estimaron entre 30 y 50 parejas, aunque 
posteriormente no se observaron familias. En el Parque Natural se estimaron 
entre uno y dos centenares de parejas, pero, como en el caso anterior, se vieron 
pocos juveniles (ESPN et al., 2001). 

o 08-07-00. El Reboso Chico, Isla Menor. 300 ejemplares (J. Ayala). 
o 08-07-00. Nueva tabla del Encauzamiento. 150 ejemplares (J. Ayala). 
o 22-07-00. El Reboso Chico, Isla Menor. 250 ejemplares (J. Ayala). 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 987, 

por lo que la invernada fue bastante más escasa. 
o 18-03-01. Entremuros (Los Palacios). 110 ejemplares (J. Ayala). 
o 28-03-01. Marisma del Rocío. 500 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 28-03-01. Entremuros (Los Palacios). 100 ejemplares (J. Ayala). 
o 23-04-01. Marisma de Hinojos. 5 nidos (M. Vázquez y M. Barrera). 
o 27-04-01. Veta Carrizosa. 1 nido con 4 h. (F. Ibáñez). 
o 30-04-01. Caño de Guadiamar. 1 nido con 4 h. (M. Barrera). 
o 28-05-01. Pacil de Millán. 1 nido con  4 h. ( F. Ibáñez). 
o 28-05-01. Caño Cardales. 1 nido con 2 h. (F. Ibáñez). 
o 28-05-01. Llanos Veta del Horno. 3 nidos con 1h, 1h y 1h (F. Ibáñez). 
o Primavera 2001. Excelente año de cría para esta especie en el Parque Nacional. 

En la marisma de Hinojos crían con éxito alrededor de 200 parejas (F. Ibáñez). 
En Las Nuevas esta temporada se han instalado 500/540 parejas (se incluyen 51 
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parejas en el pacil del Coto), siendo las zonas de mayor densidad el pacil de la 
Zahurda con 62 parejas, pacil de Brenes con 24 parejas, pacil de Caño Dulce con 
27 parejas, pacil del Buen Tiro con 41 parejas y el almajar de las Gavetas y lucio 
de Vetas Altas con 40 parejas. Además, el éxito reproductor debió ser elevado, 
dadas las observaciones de jóvenes y adultos realizadas desde primeros de junio 
(ESPN et al., 2002). 

 
Archibebe fino. Tringa stagnatilis 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 11-10-99. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (J. Muddeman). 
o 08-11-99. Marisma del Rocío. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 17-11-99. Marisma del Rocío. 1 adulto en plumaje de invierno (J. L. Arroyo). 
o 07-01-00. Marisma del Rocío, Canal Guayules. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 17-01-00. Veta la Palma (B-1). 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 17-01-00. Veta la Palma (C-8). 3 ejemplares según M. Pineda llevan más de un 

mes en el mismo sitio (H. Garrido). 
o 01-02-00. Entremuros. 2 ejemplares (F. Chiclana). 
o 12-02-00. Salinas Monte Algaida. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 29-08-00. Veta la Palma (C-8). 3 ejemplares (H. Garrido). 
o 17-11-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 27-01-01. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 19-02-01. Brazo del Este. 1 ejemplar (D. L. Huertas). 
o 28-03-01. Boca del Lobo. 1 adulto (J. L. Arroyo). 
o 29-03-01. Marisma del Rocío. 4 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 12-04-01. Marisma del Rocío. 6 ejemplares Al menos 3 son individuos de 1er 

invierno (J. L. Arroyo y J. Muddeman). 
o 12-04-01. Caño la Vera. 2 ejemplares (F. Chiclana). 
o 13-04-01. Marisma del Rocío. 6 ejemplares (J. L. Arroyo, J. Muddeman, J. M. 

Devesa y E. Narzabal). 
o 14-04-01. Marismas del Rocío. 1 ó 2 ejemplares (J. Muddeman y J. L. Valiña). 
o 16-04-01. Brazo del Este. 1 ejemplar (J. M. Devesa y E. Narzabal). 
o 19-04-01. Marisma del Rocío. 3 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 26-04-01. Marisma del Rocío. 1 ejemplar Desde el 28-03-01 al 26-04-01 ha 

podido haber al menos 15 ejemplares distintos en la Marisma del Rocío, 
fácilmente identificables por el distinto diseño del plumaje, (J. L. Arroyo). 

o 13-07-01. Veta la Palma (C-5). 2 ejemplares (D. Muñoz). 
 
Archibebe claro. Tringa nebularia 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 322 
ejemplares. 

o 25-03-00. Marisma del Rocío. 100 ejemplares (J. L. Arroyo y L. Hernández). 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 226 

ejemplares. 
o 28-03-01. Marisma del Rocío. 50 ejemplares (J. L. Arroyo). 
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Archibebe patigualdo grande. Tringa melanoleuca 
Estatus local: Nueva especie para Doñana. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 19-12-00. Entremuros. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
 
Archibebe patigualdo chico. Tringa flavipes 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Andarríos solitario. Tringa solitaria 
Estatus local: Nueva especie para Doñana. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 15-09-99. Villafranco del Guadalquivir. 1 adulto (F. Chiclana,  J. Salcedo y M. 
Martín). 

 
 
Andarríos grande. Tringa ochropus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Registros estivales y citas de interés. 
 

o 02-01-00. La Margazuela. 100 ejemplares (J. L. Arroyo y L. Hernández). 
o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 322 

ejemplares, localizados fundamentalmente en los canales de los arrozales. 
o 27-03-01. Veta Hornito. 50 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 101 

ejemplares, localizados fundamentalmente en los canales de los arrozales. 
 
 
Andarríos bastardo. Tringa glareola 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Registros estivales y citas de interés. 
 

o 01-09-99. Cerro de las Cigüeñas. 18 ejemplares (J. Ayala). 
o 04-09-99. Cortijo De Los Pobres. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 17-10-99. Cerro de las Cigüeñas. 8 ejemplares (J. Ayala). 
o 12-01-00. Los Sotos. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 18-09-00. Tres Cancelas, Brazo del Este. 21 ejemplares (J. Ayala). 
o 18-03-01. Caño Salado de los Palacios. 25 ejemplares (J. Ayala). 
o 27-03-01. Veta Hornito. 100 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 28-03-01. Caño Salado de los Palacios. 20 ejemplares (J. Ayala). 
o 25-08-01. Cerro de las Cigüeñas. 20 ejemplares (J. Ayala). 

 
 
Andarríos del Terek. Xenus cinereus 
Estatus local: Migrador accidental. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 24-04-01. Vuelta la Arena. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
 
Andarríos chico. Actitis hypoleucos 
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Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 476 
ejemplares, localizados fundamentalmente en los canales de los arrozales. 

o Primavera de 2000. Se controló una pareja con comportamiento de cría en el 
canal de Marilópez a lo largo de la temporada, aunque no se localizó el nido ni 
se vieron pollos (ESPN et al., 2001). 

o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 43 
ejemplares, por lo que la invernada debió ser mucho más escasa. 

 
Vuelvepiedras. Arenaria interpres 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o 03-09-99. Playa PND. 1 ejemplar ( H. Garrido). 
o 28-10-99. Playa PND. 2. ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 27-04-00. Veta la Palma. 11 ejemplares (H. Garrido). 
o 29-08-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 16-01-01. Veta la Palma. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 24-04-01. Playa PND. 3 ejemplares (H. Garrido). 
o 03-05-01. Caño Resolimán. 1 ejemplar dándole vuelta a excrementos de vaca 

(C. Grispigni). 
o 05-05-01. Lucio Lobo. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 11-05-01. Hato Blanco. 3 ejemplares (C. Grispigni). 
o 12-06-01. Veta la Palma. 4 ejemplares (F. Chiclana) 

 
 
Falaropo de Wilson. Phalaropus tricolor 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Falaropo picofino. Phalaropus lobatus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 27-10-99. Esparragosilla. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 17-11-99. Veta la Palma. 1 ejemplar (L. García y F. Ibáñez). 
o 10-04-00. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 30-05-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 01-08-00. Esparragosilla. 3 ejemplares (L. García). 
o 04-08-00. Esparragosilla. 2 ejemplares (D. Muñoz). 
o 27-08-00. La Dehesilla. 1 joven del año (J. Hidalgo). 
o 04-05-01. Italiano. Veta la Palma. 1 adulto (D. Muñoz). 
o 18-08-01. Salinas de Santa Teresa. 1 ejemplar capturado para anillamiento (M. 

Vázquez y J. A. Cabral). 
o 01-09-01. Salinas de Bonanza-Cádiz. 1 ejemplar (F. Chiclana). 

 
Falaropo picogrueso. Phalaropus fulicarius 
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Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 28-12-00. Ranchos de la Playa del P. N. Doñana. 1 ejemplar llega volando del 
mar con el temporal y se posa cansado en la orilla (H. Garrido). 

 
Págalo pomarino. Stercorarius pomarinus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 26-10-99. Vuelta la Arena. 1 adulto en fase clara (C. Urdiales). 
o 20-10-00. Salida a alta mar para prospección de aves marinas frente a la costa de 

Doñana. Especie sólo observada a partir de 5 millas de distancia a la costa: 2 
ejemplares (Participantes en el censo de aves pelágicas). 

 
Págalo parásito. Stercorarius parasiticus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 29-09-99. Rancho Toleá. 2 ejemplares uno en fase clara y otro en fase oscura en 
el último rancho.  El día anterior se vió también el de fase clara (J. J. Bernal y J. 
A. Muriel). 

o 30-09-99. Rancho Toleá. 1 ejemplar (J. Jiménez). 
o 26-10-99. Torre Carbonero. 1 ejemplar fase clara, posado en la orillla (H. 

Garrido). 
o 29-03-00. Playa de PND. 2 ejemplares 1 en fase clara y 1 en fase oscura (F. 

Ibáñez). 
o 20-10-00. Salida a alta mar para prospección de aves marinas frente a la costa de 

Doñana. Especie sólo observada a partir de 5 millas de distancia a la costa: 2 
adultos (Participantes en el censo de aves pelágicas). 

o 26-01-01. Torre Carbonero. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 06-04-01. Salida a alta mar para prospección de aves marinas frente a la costa de 

Doñana. Se observan 4 ejemplares a menos de 2 millas de la costa. A distancias 
superiores no se observa la especie  (Participantes en el censo de aves pelágicas). 

o 21-08-01. Playa PND. 1 ejemplar ( H. Garrido). 
 
Págalo grande. Catharacta skua 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 20-10-00. Salida a alta mar para prospección de aves marinas frente a la costa de 
Doñana. Durante todo el trayecto resulta ser la especie de págalo más abundante 
(Participantes en el censo de aves pelágicas). 

o 09-01-01. Playa del PND. 1 ejemplar muerto (F. Ibáñez). 
o 15-01-01. Ranchos de la playa. 1 ejemplar es atacado por  Larus cachinnans (M. 

Máñez y J. Jiménez). 
o 07-02-01. Torre Carbonero. 1 ejemplar posado comiendo pescado. Fotos (H. 

Garrido). 
o 02-03-01. Torre Carbonero. 1 ejemplar algo petroleado (H. Garrido, M. A. 

Bravo, J. C. Rubio y otros). 
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o 06-04-01. Salida a alta mar para prospección de aves marinas frente a la costa de 
Doñana. Durante todo el trayecto resulta ser la especie de págalo más abundante, 
llegándose a contar hasta 32 ejemplares. Se observa la especie a partir de que se 
superan las 6 millas de distancia desde la costa (Participantes en el censo de aves 
pelágicas). 

 
 
Gaviota cabecinegra. Larus melanocephalus 
Estatus local: Estival accidental, invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 14-03-00. Salinas de los Portugueses. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 09-06-00. La Bomba, Brazo del Este. 1 adulto en plumaje nupcial (M. Vázquez). 
o 07-02-01. Playa PND. 2 ejemplares (H. Garrido). 

 
Gaviota reidora americana. Larus atricilla 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 28-09-00. Playa P.N.D., Zona Malandar-Zalabar. 1 adulto en plumaje invernal. 
Rareza aceptada por Comité de Rarezas de SEO (M. Máñez). 

o 29-09-00. Punta de Malandar. 1 adulto invierno (H. Garrido). 
 
 
Gaviota de Franklin. Larus pipixcan 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Gaviota enana. Larus minutus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 17-01-00. Lucio del Cuquero. 20 ejemplares todos adultos en plumaje de 
invierno (L. García). 

o 27-01-00. Lucio del Cuquero. 25 ejemplares al menos 10 jóvenes (L. García). 
o 14-02-00. Lucio del Cuquero. 20 inmaduros (L. García). 
o 27-02-00. Lucio del Cuquero. 3 ejemplares (L. García). 
o 29-02-00. Lucio del Cuquero. 10 ejemplares (L. García). 
o 10-03-00. Lucio del Cuquero. 1 joven (L. García). 
o 13-03-00. Dehesa de Abajo. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 17-03-00. Dehesa de Abajo. 1 ejemplar (D. Muñoz). 

Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizan 22 
ejemplares. 
 
o 12-12-00. Arrozales de Puebla y Villafranco. 50 ex. detectados en censo aéreo 

(H. Garrido) 
o 17-01-01. Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 17-01-01. Lucio del Lobo. 11 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Inivierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizan 15 

ejemplares. 
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o 22-01-01. Santa Olalla. 3 ejemplares (H. Garrido). 
o 26-01-01. La Escupidera. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 30-01-01. Lucio del Lobo. 88 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 02-02-01. Marilópez. 20 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-02-01. Caño de Guadiamar. 25 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-02-01. Lucio del Lobo. 80 ejemplares (L. García). 
o 06-02-01. Lucio del Lobo. 70 ejemplares (L. García). 
o 07-02-01. Playa PND. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 07-02-01. Santa Olalla. 5 ejemplares (H. Garrido). 
o 08-02-01. Lucio del Lobo. 100 ejemplares (L. García). 
o 18-02-01. Lucio del Lobo. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 02-03-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 26-03-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 31-03-01. Bomba del Llano. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 16-04-01. Lucio del Lobo. 60 ejemplares (L. García). 
o 20-04-01. Cerrado Garrido. 14 ejemplares (J. M. Devesa y E. Narzabal). 
o 22-04-01. Lucio del Lobo. 45 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 24-04-01. Laguna del Sopetón. 2 ejemplares (J. A. Muriel). 
o 27-04-01. Lucio del Lobo. 10 ejemplares (F. Willians y R. Felix). 

 
Gaviota reidora. Larus ridibundus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 

 
o Año 1999/2000. La cifra máxima obtenida en censo aéreo fue en noviembre, con 

9.240 ejemplares.30-10-99. Lucio del Cangrejo. 2100 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 10-11-99. Lucio de Marilópez. 1500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-12-99. Lucio de Marilópez. 3500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-12-99. Lucio de Marilópez. 1800 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizan 6.790 

ejemplares, de las que 3967 se localizaron en Veta la Palma; mientras que en el 
censo aéreo se detectaron 2.725. 

o Primavera 2000. Esta especie ha incrementado su número de parejas 
reproductoras en las Marismas, ya que sólo en Veta la Palma, la mejor zona de 
cría tradicionalmente, se han estimado entre 250 y 300 parejas, cuando en 1998, 
un año de abundantes precipitaciones, sólo se instalaron unas 200 parejas. Sin 
embargo, no han criado con mucho éxito. También en Veta Hornito se instalaron 
4-5 parejas que no lograron sacar pollos. En el Parque Nacional sólo se constató 
el intento fallido de cría de una pareja (se perdió la puesta) en la Marisma del 
Rocío (ESPN et al., 2001). 

o 29-10-00. Cantarita. 7500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-11-00. Hato Blanco. 1700  ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-01-01. Lucio de Marilópez. 1800 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. . Se contabilizaron 10.939  ejemplares en el censo terrestre 

de enero, que se concentraron fundamentalmente entre la Marisma de Hinojos, 
donde se censaron unos 4.000 ejemplares,   mientras que en el censo aéreo se 
detectaron 7.506, también mayoritariamente en la Marisma de Hinojos, donde se 
censaron 3400 (ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. Se tuvo noticia de su reproducción en el Guadiamar encauzado 
y además se estimaron 250 parejas criando  en Veta la Palma. En Las Nuevas, 
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criaron con éxito en la colonia mixta de las Vaquiruelas (unas 15-20 parejas) y 
en el Lucio de Sevilla (30 parejas), dode un jabalí depredó casi el 90% de los 
nidos. (ESPN et al., 2002). 

Gaviota cabecigris. Larus cirrocephalus 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Gaviota picofina. Larus genei 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas extremas, citas invernales, 
reproducción y citas de interés. 
 

o 12-09-99. Salinas de los Portugueses. 70 ejemplares (M. Vázquez y J. A. 
Cabral). 

o 23-09-99. Salinas de los Portugueses. 32 ejemplares (F. Ibáñez y H. Garrido). 
o 23-09-99. La Dehesilla. 180 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 08-10-99. Malandar. 6 ejemplares (H. Garrido). 
o 09-10-99. Playa PND. 3 ejemplares (L. García). 
o 20-10-99. Malandar. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 28-10-99. Playa PND. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 08-11-99. Playa PND. 6 ejemplares (L. García). 
o 10-11-99. Playa PND. 6 ejemplares (H. Garrido y J. L. Arroyo). 
o 18-01-00. Borde del río Guadalquivir (Malandar – Brenes). 4 ex. (J. Jiménez). 
o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre se detectan 24 ejemplares en las 

Salinas de Sanlúcar y 4 en el borde del río Guadalquivir (ESPN). 
o 23-02-00. Salinas de los Portugueses. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-02-00. La Dehesilla. 14 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-02-00. Veta la Palma. 3 ejemplares (L. García). 
o 14-03-00. Salinas de los Portugueses. 115 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-03-00. Dehesilla. 27 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-03-00. Playa de la Jara. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. A pesar de la pérdida de dos colonias en Veta la Palma, el año 

puede considerarse bastante bueno para este lárido, ya que han logrado volar 
sobre 270 pollos, cifra bastante similar a la conseguida en años de mucha mayor 
precipitación. A principios de la primavera se intentaron instalar en las Salinas 
de los Portugueses, pero no lo lograron debido a molestias humanas, y a la 
abundancia de zorros. También se instalaron en Vuelta de la Arena junto con 
Pagaza piconegra, pero la colonia se perdió por falta de agua. En Veta la Palma 
se asentaron en un primer momento unas 100 parejas en el muro que separa las 
balsas C-3 y C-2, pero se perdieron los nidos cuando estaban naciendo los 
pollos, seguramente por la acción combinada de ratas y zorros. Al mismo tiempo 
se instalaron en la Gaveta 4 unas 25-30 parejas, que realizaron las puesta sobre 
montones de barro sin vegetación, y también se perdieron. Afortunadamente, en 
el muro que separa las balsas B-3 y B-2 se instalaron más de 25 parejas junto a 
avocetas, que lograron sacar 45 pollos, que se trasladaron a la balsa A-2 al 
sentirse molestados, y allí completaron su desarrollo. Por último, se formó una 
colonia en la balsa D-3 junto a Pagazas piconegras de más de 100 parejas, donde 
lograron volar 220-230 pollos (ESPN et al., 2001). 

o 25-10-00. Playa PND. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 15-11-00. Playa PND. 1 adulto (H. Garrido). 
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o 29-11-00. Playa PND. 5 ex (M. Máñez y J. Jiménez). 
o 30-11-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 28-12-00. Malandar. 3 adultos (H. Garrido). 
o 09-01-01. Malandar. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 09-01-01. La Dehesilla. 30 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-01-01. Playa PND. 4 ex. (M. Máñez y J. Jiménez). 
o 18-01-01. Borde del Río. 8 ejemplares (M. Máñez y J. Jiménez). 
o Invierno 2000/2001. Sólo se detectaron un total de 12 ejemplares, que son los 

que constan en las dos citas anteriores.  
o 30-01-01. Playa PND. 1 ejemplar (M. Máñez y J. Jiménez). 
o 05-02-01. San Carlos. 1 ejemplar ( F. Ibáñez). 
o 19-02-01. Veta la Palma. 1 adulto (H. Garrido). 
o 27-02-01. Caño Guadiamar, PND. 2 ejemplares (A. Lago). 
o 22-03-01. La Dehesilla. 175 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 24-04-01. Salinas de Bonanza. 120 ejemplares Intentan la cría, sin éxito (F. 

Ibáñez). 
o 29-04-01. Dehesa de Abajo. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Primavera 2001. Crió en el Parque Nacional en la veta de las Vaquiruelas en las 

que se estimaron 187 parejas las cuales sacaron adelante 440 pollos, de los que 
se anillaron 163 (13-06-01). En Veta la Palma se establece una colonia con 120 
parejas que sacan adelante más de 200 pollos (ESPN et al., 2002). 

 
Gaviota de Audouin. Larus audouinii 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Concentraciones y citas de interés. Se ha considerado de interés reflejar además 
la cifra censada en cada mes.  
 

o 03-09-99. Playa PND. 423 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 23-09-99. La Dehesilla. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-10-99. Playa PND. 870 ejemplares (L. García). 
o 13-10-99. Playa PND. 500 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 08-11-99. Playa PND. 252 ejemplares (L. García). 
o 10-11-99. Playa PND. 135 ejemplares (H. Garrido y J. L. Arroyo). 
o 04-01-00. Playa PND. 15 ejemplares (L. García y H. Garrido). 
o 13-01-00. Playa PND. 5 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 23-02-00. Playa PND. 6 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 29-03-00. Playa de PND. 9 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-04-00. Playa PND. 0 ejemplares (H. Garrido). 
o 03-05-00. Playa PND. 8 ejemplares (H. Garrido). 
o 21-06-00. Playa PND. 45 ejemplares (H. Garrido). 
o 20-07-00. Playa PND. 822. ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 14-08-00. Playa PND. 472 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 31-08-00. Playa del Parque Nacional. Se censan 1357 ejemplares durante un 

censo exclusivo de la especie (M. Máñez).  
o Año 1999/2000. La especie estuvo presente en la playa del Parque Nacional 

durante todos los meses salvo en abril. La cifra máxima obtenida fue de 870 el 9 
de octubre de 1999, seguida muy de cerca por la contabilizada en julio de 2000, 
de 822 ejemplares (ESPN et al., 2001). 

o 18-09-00. Playa PND. 766 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 25-10-00. Playa PND. 672 ejemplares en censo (H. Garrido). 
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o 15-11-00. Playa PND. 258 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 28-12-00. Playa PND. 12 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 26-01-01. Playa PND. 2 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 29-01-01. Playa PND. 4 ejemplares (H. Garrido). 
o 07-02-01. Playa PND. 10 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 26-03-01. Playa PND. 4 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 24-04-01. Playa PND. 0 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 25-05-01. Playa PND. 4 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 29-06-01. Playa PND. 343 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 24-07-01. Playa PND. 984 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o 21-08-01. Playa PND. 1007 ejemplares en censo (H. Garrido). 
o Año 2000/2001. Al igual que el año anterior, la especie estuvo presente en la 

playa del Parque Nacional durante todos los meses salvo en abril. En septiembre 
y octubre de 2000 no se superó la cifra de julio ya mencionada, mientras que la 
cifra máxima obtenida para este año fue de 1056 ejemplares en agosto de 2001 
(ESPN et al., 2002). 

 
Gaviota de Delaware. Larus delawaarensis 
Estatus local: Especie nueva para Doñana. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 11-02-00. Sanlúcar de Barrameda. 1 adulto. Registro homologado por Comité de 
Rarezas de SEO (F. Chiclana y J. Salcedo). 

o 15-01-01. Playa P.N.D., zona Malandar-Zalabar. 1 adulto en plumaje de 
invierno (M. Máñez y J. Jiménez). 

o 16-02-01. Rancho Rupertín, Playa PND. 1 adulto. Fotos (H. Garrido, F. Ibáñez, 
D. López Báñez, E. Gironet, R. Rodriguez y otros). 

 
 
Gaviota cana. Larus canus 
Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 23-02-00. Malandar. 1 subadulto (H. Garrido). 
o 12-03-01. Playa P.N.D., zona Malandar-Zalabar. 1 primer invierno (M. Máñez y 

J. Jiménez). 
 
Gaviota sombría. Larus fuscus 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. Se han considerado además dormideros superiores a 3000 
ejemplares. 
 

o Año 1999/2000. Presente todo el año en la costa del Parque Nacional, cuyos 
censos arrojaron un máximo de 6.000 ejemplares en octubre y un mínimo de 31 
en junio. También se detectó todos los meses en el censo aéreo, siendo la cifra 
máxima obtenida la de 29.125 ejemplares en diciembre (el censo aéreo no 
incluye la costa). 

o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 19.350 
ejemplares, concentrados en la costa de ambos Parques y, en segundo lugar, en 
los arrozales (ESPN). 

o 30-10-99. Lucio del Cangrejo. 5000 ejemplares (F. Ibáñez). 
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o 04-02-00. Marilópez. 6000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-02-00. Marilópez. 6000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 03-03-00. Marilópez. 3500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-10-00. Cantarita. 10000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 12-11-00. Marilópez. 3200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-12-00. FAO. 3000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-01-01. Marilópez. 6500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-01-01. Caño de la Vera. 6000 ejemplares (F. Chiclana). 
o Año 2000/2001. Presente todo el año en la costa del Parque Nacional, cuyos 

censos arrojaron un máximo de 2.900 ejemplares en diciembre y un mínimo de 
14 en mayo. También se detectó todos los meses en el censo aéreo, siendo la 
cifra máxima obtenida la de 4.844 ejemplares en noviembre (el censo aéreo no 
incluye la costa). 

o Invierno 2000/2001. Más de 12.500 ejemplares censados, concentrándose 
fundamentalmente en la playa de ambos Parques, y se formaron dormideros que 
se mantuvieron durante todo el invierno en los lucios de Marilópez, de más de 
6.000 individuos, el Caño de la Vera con 6000 y el Cangrejo Grande, con 1.500 
(ESPN et al., 2002). 

 
Gaviota argéntea. Larus argentatus 
Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 03-09-99. Playa PND, Punta de Malandar. 1 inmaduro (H. Garrido). 
o 08-11-99. Costa del PND. 1 ejemplar de 3º año (L. García). 
o 01-02-00. Entremuros. 2 adultos (F. Chiclana). 
o 17-08-00. Playa PND, Punta de Malandar. 1 adulto (H. Garrido). 

 
Gaviota patiamarilla. Larus cachinnans 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o Año 1999/2000. Presente todo el año en la costa del Parque Nacional, cuyos 
censos arrojaron un máximo de 360 ejemplares en octubre y un mínimo de 36 en 
noviembre. 

o Invierno 1999/2000. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 671 
ejemplares, 237 en Veta la Palma.y 163 en la playa de ambos Parques. 

o Primavera 2000. La población reproductora de esta especie se ha mantenido 
constante con respecto al pasado año en el Parque Natural de Doñana, mientras 
que no se ha constatado ningún intento de cría en el interior del Parque 
Nacional. No obstante, el éxito reproductor este año, al igual que el pasado, 
parece bastante alto, entre 2 y 3 pollos por pareja. Concretamente, en Veta la 
Palma se han reproducido entre 40 y 60 parejas, y en las Salinas de Bonanza 
unos 35 pares con éxito medio por molestias humanas (F. Ibáñez). Además, se 
constataron sendos intentos de cría de una pareja, que no se concretaron, uno en 
el lucio del Cangrejo Grande y otro en Veta Hornito (ESPN et al., 2001). 
Año 2000/2001. Presente todo el año en la costa del Parque Nacional, cuyos 
censos arrojaron un máximo de 1.142 ejemplares en junio (tras la cría) y un 
mínimo 52-54 entre marzo y mayo. 
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o Invierno 2000/2001. Durante el censo terrestre de enero se contabilizaron 1.086 
ejemplares, en esta ocasión 681 en la playa de ambos Parques y 280 en Veta la 
Palma. 

o Primavera 2001. En el interior del Parque se han reproducido 6 parejas en Las 
Nuevas, utilizando en algunos casos nidos viejos de focha. En el Parque Natural 
criaron 80 parejas entre Veta la Palma y las Salinas de Bonanza (ESPN et al., 
2002). 

 
Gaviota polar. Larus glaucoides 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Gaviota hiperbórea. Larus hyperboreus 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Gavión. Larus marinus 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 10-11-99. Punta de Malandar. 1 ejemplar (H. Garrido y J. L. Arroyo). 
 
Gaviota tridáctila. Rissa tridactyla 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 27-12-00. Playa PND. 1 adulto. Algo manchado de petroleo en la nuca. Vuela 
bien (H. Garrido). 

o 28-12-00. Ranchos Playa PND. 1 juvenil (H. Garrido). 
o 26-01-01. Playa PND. 1 ejemplar muerto (H. Garrido). 

 
Gaviota de marfil. Pagophila eburnea 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Pagaza piconegra. Gelochelidon nilotica 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, y migrador habitual. Criterios de 
interés: Reproducción y citas de interés. 
 

o 30-11-00. Veta la Palma. 1 ejemplar (L. García). 
o Primavera 2000. No nidificó esta especie en el Parque Nacional en esta 

temporada, aunque se constató un intento en las Marismas del Rocío. Por su 
parte, en el Parque Natural se perdieron más de las tres cuartas partes de las 
puestas por la acción de diversos depredadores. En Veta la Palma se formaron 
dos colonias, pero sólo la menor logró tener cierto éxito. La mayor se instaló en 
muro del borde oriental del lucio del Cuquero Grande, y constaba de 700 
parejas, pero se malogró por la fuerte depredación ejercida por las gaviotas 
patiamarillas. El otro núcleo colonial se instaló en la balsa D-3, junto a gaviotas 
picofinas, donde unas 300 parejas lograron sacar adelante pollos a pesar de la 
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depredación sufrida por parte de milanos negros, águilas calzadas y gaviotas 
patiamarillas. Además, se instalaron unas 400 parejas en la Vuelta la Arena, 
donde llegaron a realizar la puesta, pero la bajada del nivel del agua hizo 
accesible la colonia a los zorros, lo que, junto con las frecuentes molestias 
humanas debido a las obras que se realizaban en Entremuros, propició el 
abandono total de la colonia (F. Ibáñez). Y en las Salinas de Bonanza se 
constató un intento infructuoso de cría a principios de primavera. Por otra parte, 
en la Dehesa de Abajo se vieron parejas en celo, pero no llegaron a poner (ESPN 
et al., 2001). 

o 20-01-01. Veta la Palma. 10 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 08-02-01. Entremuros. 1 ejemplar (L. García). 
o 20-02-01. Veta la Palma. 10 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 20-03-01. Marilópez. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-03-01. Caño de Guadiamar encauzado. 7 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-06-01. Veta de las Vaquiruelas. 630 parejas (F. Ibáñez). 
o Primavera 2001. En su habitual colonia mixta de la veta de las Vaquiruelas, en 

el interior del Parque Nacional, se instalaron unas 630 parejas que sacaron 
bastantes pollos. En el Guadiamar Encauzado criaron sobre 150 parejas (F. 
Ibáñez) y en Veta la Palma sobre 400 parejas (ESPN et al., 2002). Marisma de 
Hinojos sur: 1 pareja que fracasa(F. Ibáñez). 

 
Pagaza piquirroja. Sterna caspia 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. Se han considerado exclusivamente observaciones de 
3 o más ejemplares y citas de interés. 

 
o 09-10-99. Salinas de Apromasa. 3 ejemplares (L. García). 
o 21-12-99. Veta la Palma. 3 ejemplares (L. García). 
o Invierno 1999/2000. Durante el censo terretre de enero se contabilizaron 12 

ejemplares, 3 en las salinas de sanlúcar, 4 en Veta la Palma y 5 en el borde del 
rio Guadalquivir. 

o 01-02-00. Veta la Palma. 5 ejemplares (L. García). 
o 29-02-00. Veta la Palma. 5 ejemplares (H. Garrido). 
o 15-03-00. La Dehesilla. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-03-00. La Dehesilla. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-03-00. Salinas de los Portugueses. 3 ejemplares (L. García, F. Ibáñez y H. 

Garrido). 
o 01-06-00. San Carlos. 5 ejemplares (F. Ibáñez). 
o Invierno 2000/2001. Durante el censo terretre de enero se contabilizaron 9 

ejemplares, 2 en las salinas de Sanlúcar y 7 en Veta la Palma. 
o 16-01-01. Veta la Palma. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 19-02-01. Veta la Palma. 11  ejemplares (H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 01-04-01. Río Guadalquivir. 5 ejemplares (F. Domínguez). 
o 14-04-01. Marisma del Rocío. 3 ejemplares (J. Muddeman). 
o 24-11-00. Veta la Palma. 4 ejemplares (D. Muñoz). 

 
Charrán real. Sterna máxima 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
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1999 
o 20-02-99. Desembocadura del río Guadalquivir. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 08-07-99. Salinas de Bonanza, La Dehesilla. 1 adulto invierno (L. García). 

 
Charrán bengalés. Sterna bengalensis 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 15-05-00. Playa PND. 1 adulto (L. García y F. Ibáñez). 
o 22-03-01. Playa PND. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 

 
Charrán patinegro. Sterna sandvicensis 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o Año 1999/2000. La especie estuvo presente en la playa del Parque Nacional todo 
el año salvo en junio, siendo su número máximo 293, registrado en septiembre 
de 1999. 

o Año 2000/2001. La especie estuvo presente en la playa del Parque Nacional todo 
el año salvo en febrerojunio, siendo su número máximo 295, registrado en 
agosto de 2001. 

o 20-06-01. Entremuros. 6 ejemplares junto a una colonia de Gelochelidon 
nilotica (J. Moreno). 

 
Charrán rosado. Sterna dougallii 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Charrán común. Sterna hirundo 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Grandes concentraciones y citas de interés. 
 

o 03-09-99. Playa PND. 116 ejemplares (en censo) (H. Garrido). 
o 25-10-99. Laguna del Acebuche. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 18-04-00. Playa PND. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 03-05-00. Playa PND. 32 ejemplares (en censo) (H. Garrido). 
o 17-08-00. Playa PND. 30 ejemplares (H. Garrido). 
o 31-08-00. Playa PND. 41 ejemplares (en censo) (M. Máñez) 
o 18-09-00. Playa PND. 11 ejemplares (H. Garrido). 
o 24-04-01. Playa PND. 41 ejemplares (H. Garrido). 
o 23-05-01. Playa de PND. 4 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-05-01. Playa PND. 6 ejemplares (H. Garrido). 
o 24-07-01. Playa PND. 16 ejemplares (H. Garrido). 
o 21-08-01. Playa PND. 17 ejemplares (H. Garrido). 

 
Charrán ártico. Sterna paradisea 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 29-09-00. Pistón, Playa PND. 1 ejemplar (H. Garrido). 
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Charrán sombrío. Sterna fuscata 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Charrancito. Sterna albifrons 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante accidental y migrador 
habitual. Criterios de interés: Registros invernales y citas de interés. 
 

o 31-03-00. Playa PND. 11 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-04-00. Playa PND. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 14-08-00. Playa de PND. 131 ex. (en censo) (H. Garrido) 
o 31-08-00. Playa de PND. 350 ex. (en censo) (M. Máñez) 
o Primavera 2000. No se tiene constancia de la cría de esta especie en el Parque 

Nacional, mientras que en el Parque Natural el mayor número de pares 
reproductores se instalaron en Veta la Palma, unas 700, pero no tuvieron mucho 
éxito pues se vieron pocos pollos. En las salinas de Bonanza se instalaron 230 
parejas, pero las continuas molestias humanas impidieron que las colonias 
prosperasen, incluso se detectó reposición de puestas, que tampoco llegaron a 
término (ESPN et al., 2001). 

o 18-09-00. Playa PND. 14 ejemplares (en censo) (H. Garrido). 
o 23-04-01. Entremuros. 5 ejemplares (R. Gil y J. Moreno). 
o Primavera 2001. Mal año para la especie que intentó la cría con escaso éxito en 

general. En Las Nuevas crían 41 parejas con éxito y 12/15 fueron depredadas. 
En Veta la Palma se instalaron 500 parejas que intentaron la cría pero sólo unas 
pocas consiguieron sacar pollos adelante. En las salinas de Bonanza se 
establecieron 2 colonias con 120 parejas que sacaron muy pocos pollos (ESPN 
et al., 2002).  Marisma de Hinojos sur: 1 pareja sin éxito. Entremuros: 1 pareja 
sin éxito (F. Ibáñez). 

o 21-08-01. Playa PND. 1050 ejemplares (en censo)(H. Garrido). 
 
Fumarel cariblanco. Chlidonias hybridus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de interés. 
 

o 01-09-99. Cerro de las Cigüeñas. 10 ejemplares (J. Ayala). 
o 01-09-99. Salinas de los Portugueses. 30 ejemplares (P. NAT. D.). 
o 21-12-99. Arrozales de Veta la Palma. 1 ejemplar (L. García). 
o 17-01-00. Lucio del Cuquero, Veta la Palma. 200 ejemplares (L. García). 
o 25-01-00. Salinas de los Portugueses. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 27-01-00. Lucio del Cuquero. 200 ejemplares (L. García). 
o 01-02-00. Lucio del Cuquero. 250 ejemplares (L. García). 
o 14-02-00. Lucio del Cuquero. 100 ejemplares (L. García). 
o 27-02-00. Marisma del Rocío. 1 ejemplar (J. L. Arroyo y L. Hernández). 
o 27-02-00. Lucio del Cuquero. 150 ejemplares (L. García). 
o 29-02-00. Lucio del Cuquero. 200 ejemplares (L. García). 
o 05-03-00. Rocío. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 06-03-00. Lucio del Cuquero. 250 ejemplares (L. García). 
o 20-03-00. Marilópez. 6 ejemplares (F. Ibáñez). 
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o 15-04-00. Entremuros. 2200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 07-05-00. Marisma del Rocío/Los Sotos. 1000 ejemplares (J. L. Arroyo y L. 

Hernández). 
o 17-06-00. Capitán, Brazo del Este. 300 parejas (J. Ayala). 
o 30-06-00. La Bomba, Brazo del Este. 80 parejas (J. Ayala). 
o Primavera 2000. La temporada no ha sido catastrófica gracias a que la población 

potencialmente reproductora, que se encontraba sin saber donde criar, pudo 
instalarse en el Brazo del Este cuando se metió agua al mismo, bastante 
avanzada ya la primavera. Se estimaron entre 2.500 y 3.000 las parejas que se 
asentaron en esta zona, aunque sólo debieron criar con éxito unas 800 - 1.000, 
mientras que las demás se perdieron por la posterior subida del nivel de agua. En 
el Parque Nacional sólo se reprodujeron con cierto éxito en las Marismas del 
Rocío, donde se instalaron en un primer momento una 120 parejas, perdiéndose 
una cincuentena por la subida del nivel del agua, pero el resto sacaron muchos 
pollos. Esas mismas lluvias que perjudicaron en el Brazo del Este y las 
Marismas del Rocío fueron las causantes del asentamiento de unas 2.000 parejas 
en el tercio septentrional de la Marisma de Hinojos, agrupadas en 14 colonias, 
siendo la principal la que se situó en Resolimán, que contaba con un millar de 
pares. Pero el nivel alcanzado por el agua no permitió finalizar la cría, y se 
perdieron la práctica totalidad de los nidos, sobre todo por el comportamiento 
del ganado, que se comía los nidos, realizados con materia vegetal, y la posterior 
depredación de los huevos por los milanos negros. Coincidiendo con el 
abandono de esta zona del Parque Nacional, se formó una nueva colonia en Veta 
la Palma, en los almajales inundados situados a poniente de la fila de balsas 
denominadas “A”, que constaba con unas 800 parejas, que también fracasó en su 
intento. En Las Nuevas no se instalaron, mientras que en la mitad meridional de 
la Marisma de Hinojos sólo se asentaron dos colonias en las Honduras del Burro 
de un centenar de parejas en total, y en la Reserva de Guadiamar sólo intentaron 
reproducirse en dos zonas del caño de Guadiamar, unas 150 parejas, pero en 
todos los casos fueron depredadas por los jabalíes. En el Caño Guadiamar 
Encauzado, cerca de la Bomba de Llanos, se detectaron entre 50 y 70 parejas, 
pero no llegaron a instalarse (ESPN et al., 2001). 

o Primavera 2000. RBG: 2 colonias con 150 parejas depredadas por jabalí. 
Marisma de Hinojos sur: 2 colonias con 105 parejas depredadas por jabalí. Caño 
de Guadiamar Encauzado: 1 colonia con 70 parejas que fracasan por falta de 
agua (F. Ibáñez). 

o Primavera 2000. Marisma de Hinojos norte: 13 colonias con 1147 parejas con 
éxito nulo por falta de agua, predación de los nidos por ganado y de los huevos 
por Milvus migrans (F. Ibáñez y H. Garrido). 

o 23-01-01. Veta la Palma, arrozal. 1 ejemplar (L. García). 
o 30-01-01. Compuerta de Guadiamar. 8 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 30-01-01. Lucio del Lobo. 65 ejemplares (M. Romero y F. Chiclana). 
o 30-01-01. Caño de Guadiamar. P.Natural. 80 ejemplares (L. García). 
o 05-02-01. Lucio del Lobo. 30 ejemplares (L. García). 
o 06-02-01. Caño de Guadiamar, P.Natural. 120 ejemplares ( L. García). 
o 08-02-01. Caño de Guadiamar, P.Natural. 200 ejemplares (L. García). 
o 01-03-01. FAO. 15 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 14-03-01. El Cherry. 50 ejemplares ( A. Espinar). 
o 27-03-01. Lucio del Lobo. 3000 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 02-05-01. Hondón. 70 nidos (E. López). 
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o Primavera 2001. Hubo muchas colonias repartidas por toda el área, pero la 
mayoría se perdieron. En la Reserva de Guadiamar se controlaron 1425 parejas 
en 7 colonias de las cuales tuvieron éxito 4 colonias en las que sacaron pollos 
125 parejas. 1 colonia desapareció por causas desconocidas, 1 se vio depredada 
por milanos negros y reales, y otra fue destruida por jabalíes. En la marisma sur 
de Hinojos se controlan 15 colonias integradas por 705 parejas, de las cuales 
sólo tuvieron pollos unas 50 parejas. Esta colonias sufrieron una fuerte 
predación por garza real y calamón. En el Parque Natural las colonias con algún 
éxito se localizaron en el Guadiamar Encauzado y el Brazo del Este. En Las 
Nuevas se intalaron 25 colonias con 4.017/4.202 parejas en total que tuvieron un 
éxito reproductor estimado del 35%, debido a predación fundamentalmente de 
jabalí, pero también de zorro, gaviotas, garzas, etc..En Marismillas se instalaron 
dos colonias con unas 320 parejas (ESPN et al., 2002). 

o Primavera 2001. RBG: 7 colonias con 1425 parejas de las que 125 tienen éxito. 
Marisma de Hinojos sur: 9 colonias con 705 parejas de las que 50 tienen éxito 
(F. Ibáñez). 

 
Fumarel común. Chlidonias niger 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante ocasional y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de interés. 
 

o 01-09-99. Salinas de los Portugueses. 5 ejemplares (P. NAT. D.). 
o 03-09-99. Playa PND. 215 ejemplares (H. Garrido). 
o 04-11-99. Lucio del Italiano. 1 adulto y 1 joven (L. García). 
o 28-03-00. Entremuros. 20 ejemplares (D. Muñoz). 
o 11-04-00. Entremuros. 10 ejemplares (D. Muñoz). 
o 24-04-00. Margazuela Chica. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-04-00. Veta la Palma. 56 ejemplares (H. Garrido). 
o 03-05-00. Playa PND. 400 ejemplares (H. Garrido). 
o 14-05-00. La Margazuela Chica. 10 ejemplares (J. Ayala). 
o 30-05-00. Veta la Palma. 80 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 20-06-00. Brazo del Este. 2 jóvenes y 2 adultos (F. Chiclana y J. Salcedo). 
o 24-06-00. Brazo del Este. 4 ejemplares uno de ellos cebando (F. Chiclana). 
o 30-06-00. Casudi, Isla Menor. 23 ejemplares (J. Ayala). 
o 01-08-00. Veta la Palma. 1 joven (F. Ibáñez). 
o 14-08-00. Playa PND. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 17-08-00. Playa PND. 40 ejemplares (H. Garrido). 
o 31-08-00. Playa PND. 77 ejemplares. (M. Máñez). 
o 15-01-01. Las Nuevas. 23 ejemplares (J.M. Espinar) 
o 24-04-01. Playa PND. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 01-06-01. Brazo del Este. 2 ejemplares (F. Chiclana). 
o 12-06-01. Veta la Palma. 33 ejemplares (F. Chiclana). 
o Primavera 2001. Se reproducen entre 8 y 11 parejas repartidas por distintas 

colonias de fumarel cariblanco, dos de ellas en una colonia situada en el Lucio 
del Aro y el resto en colonias repartidas por Las Nuevas (ESPN et al., 2002). 

o 24-07-01. Playa PND. 3 ejemplares (H. Garrido). 
o 21-08-01. Playa PND. 12 ejemplares (H. Garrido). 

 
Fumarel aliblanco. Chlidonias leucopterus 
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Estatus local: Estival habitual, invernante ocasional y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 30-04-99. Dehesa de Abajo. 1 ejemplar (F. Chiclana y M. Martín). 
o 27-01-00. Lucio del Cuquero. 1 ejemplar (L. García). 
o 01-02-00. Lucio del Cuquero. 2 ejemplares con plumaje de invierno (L. García). 
o 27-02-00. Lucio del Cuquero. 3 jóvenes (L. García). 
o 29-02-00. Lucio del Cuquero. 1 ejemplar (L. García). 
o 02-03-00. Lucio del Cuquero. 3 jóvenes (L. García). 
o 06-03-00. Lucio del Cuquero. 5 ejemplares (L. García). 
o 08-03-00. Lucio del Cuquero. 2 ejemplares (L. García). 
o 16-03-00. Lucio de los Ánsares. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 18-04-00. Guadiamar encauzado, compuertas. 1 joven (L. García). 
o 18-04-00. Vuelta la Arena. 1 joven (D. Muñoz y R. Gil). 
o 02-05-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 06-02-01. Guadiamar encauzado, compuertas. 1 joven (L. García). 
o 08-02-01. Compuerta de Guadiamar. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 18-04-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar en plumaje de invierno (C. Grispigni). 
o 01-05-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez y J.L. Arroyo). 
o 02-05-01. Lucio del Lobo. 2 ejemplares (P. Bayón). 
o 04-05-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 05-05-01. Lucio Lobo. 1 ejemplar en plumaje estival (C. Grispigni). 
o 20-08-01. Laguna de Santa Olalla. 1 ejemplar (H. Garrido). 

 
Arao común. Uria aalge 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 
1991 

o 10-02-91. Playa de Doñana. 1 ejemplar (L. García y C. Urdiales). 
 
Alca común. Alca torda 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: 
Concentraciones y citas de interés. 
 

o 24-11-99. Playa PND. 50 ejemplares Dispersos (H. Garrido). 
o 26-02-00. Playa PND. 3 ejemplares muertos (L. M. Espinar). 
o 27-12-00. Torre Carbonero. 1 ejemplar muerto (H. Garrido). 
o 26-01-01. Playa PND. 3 ejemplares muertos (H. Garrido). 
o 08-02-01. Playa PND. 3 ex. Muertos (A.J. González). 

 
 
Mérgulo marino. Alle alle 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las citas. 
 
1991 

o 11-02-91. Playa de Doñana.1 ejemplar (Registro no completo en el Prontuario 
de las Aves de Doñana, donde aparece como “finales de los años ochenta”)(L. 
García y C. Urdiales). 
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Frailecillo. Fratercula arctica 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
 

o 30-01-01. Torre Carbonero, playa del P.N.D. 1 cadáver fresco de un adulto en 
plumaje invernal (M. Máñez y J. Jiménez). 

 
Ortega. Pterocles orientalis 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Ganga común. Pterocles alchata 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. Se han considerado exclusivamente observaciones de 50 o más ejemplares y 
citas de interés. 
 

o 20-09-99. Martinazo. 60 ejemplares (H. Garrido). 
o 08-11-99. Algaida. 200 ejemplares (H. Garrido). 
o 05-01-00. Pacil del Carnero. 100 ejemplares (H. Garrido). 
o 05-01-00. Pozo de Veta la Arena. 100 ejemplares (H. Garrido). 
o 07-01-00. Caño Gangas. 300 ejemplares (H. Garrido). 
o 12-01-00. Los Sotos. 500 ejemplares (H. Garrido). 
o 18-01-00. Pacil del Mal Tiempo. 119 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 18-01-00. Honduras Burro. 500 ejemplares (H. Garrido). 
o 11-02-00. Matasgordas. 150 ejemplares (H. Garrido). 
o 18-05-00. Pozo de Veta la Arena. 1 nido con 3 huevos (F. Ibáñez). 
o 31-05-00. Lucio Ojillos Salados. 1 nido con 3 huevos (F. Ibáñez). 
o Primavera 2000. Marisma de Hinojos norte: nidos controlados: 4 con 3 huevos y 

2 con 2 huevos. Marisma de Hinojos sur: nidos controlados: 2 nidos con 3 
huevos y 1 nido con 2 huevos (F. Ibáñez). 

o 13-09-00. Martinazo. 500 ejemplares (H. Garrido). 
o 10-11-00. Cancela de las Escupideras. 1000 ejemplares (M. Vázquez y M. 

Barrera). 
o 17-01-01. Veta Carrizosa. 300 ejemplares (H. Garrido, M. A. Bravo y Javier 

Calzada). 
o 18-03-01. Marilópez. 70 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 28-03-01. Veta Castellana. 100 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 29-08-01. Marilópez. 500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 04-09-01. RBG. 2 pollos pequeños (F. Ibáñez). 
o 10-09-01. Marilópez. 500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-11-01. Veta la Arena. 300 ejemplares (M. Vázquez). 

 
Paloma zurita. Columba oenas 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 02-11-99. Partido de Resina. 25 ejemplares (L. García). 
o 11-11-99. El Raposo, Coto Rey. 150 ejemplares (L. García). 
o 20-12-99. Matasgordas. 30 ejemplares (L. García). 
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Paloma torcaz. Columba palumbus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o 07-10-99. Fuente del Duque. 300 ejemplares (H. Garrido). 
o 20-08-01. Caño Las Gangas. 1 nido con dos pollos pequeños (J. Román). 

 
Tórtola turca. Streptopelia decaocto 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción en nuevos núcleos y 
citas de interés. 
 

o 16-10-99. Hato Blanco Viejo. 7 ejemplares (M. Máñez). 
o 14-02-00. Palacio Doñana. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 24-02-00. Puente del Ajolí. 2 ejemplares (C. Grispigni). 
o 14-03-00. Puente del Ajolí. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 28-04-00. Manecorro. Núcleo reproductor importante (H. Garrido). 
o 22-10-00. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 05-12-00. Martinazo. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 30-03-01. Palacio Doñana. 1 ejemplar (J. Román). 
o 31-03-01. Martinazo. 1 ejemplar (J. Román). 
o 20-08-01. Palacio Doñana. 1 ejemplar (H. Garrido). 

 
Tórtola común. Streptopelia turtur 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. 
 

o 10-04-00. Pinares de Almonte. 1 ejemplar (J. Román). 
o 18-04-00. Juncosilla. 1 ejemplar (J. A. Angulo) 
o 13-04-00. Arroyo de Don Gil. 3 ejemplares (J. Román). 
o 03-04-01. Coto Mazagón. 8 ejemplares (M. Garrido). 
o 10-04-01. Escupidera. 20 ejemplares (E. Alés). 
o 11-04-01. De Marilópez al Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 

 
Tórtola oriental. Streptopelia orientalis 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Tórtola senegalesa. Streptopelia senagalensis 
Estatus local: Nueva especie para Doñana. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 27-05-01. Martinazo. 1 ejemplar capturado (H. Garrido). 
o 13-06-01. Marilópez. 1 ejemplar que fue capturado en Martinazo y 

posteriormente liberado accidentalmente en Marilópez (F. Ibáñez y H. Garrido). 
 
Amazona frentiazul. Amazona aestiva 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
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Pinzón degollado. Amadina fasciata 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Inseparable de Fisher. Agapornis fischeri 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Loro Yaco. Psittacus erithacus 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Cotorra argentina. Miopsita monachus 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 21-08-99 La Escribana, Coria del Rio. 2 ejemplares (M. Vázquez). 
 

Guacamayo azul. Ara ararauna 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Guacamayo rojo. Ara macao 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Guacamayo severo. Ara severa 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Cotorra nanday. Nandayus nenday 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Loro barranquero. Cyanoliseus patagonus 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 09/02/00 Cortijo de Veta la Palma. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
 
 
Periquito común. Melopsittacus undulatus 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Cotorra de Kramer. Pssitacula krameri 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 16-01-01. Veta la Palma, Cortijo. 1 ejemplar (L. García). 
o 18-04-01. Pinares de Hinojos. 1 ejemplar (M. Barrera). 
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Críalo. Clamator glandarius 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
 

o 23-01-00. Matasgordas. 1 ejemplar (J. C. Rivilla). 
o 11-02-00. R.B. Doñana. 2 ejemplares (Nano). 
o 08-02-00. Palacio Doñana. 1 ejemplar (R. Laffitte). 
o 24-01-01. Matasgordas. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 30-01-01. La Chapa, Entremuros. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 08-02-01. Lagunas de Moguer. 1 ejemplar (J. Román). 

 
Cuco. Cuculus canorus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
 

o 14-03-00. Torrecuadros. 2 ejemplares (J. L. Arroyo y M. Vázquez). 
o 15-03-00. Camino de Moguer. 1 ejemplar (J. Román). 
o 16-03-00. Cerca del Alamillo. 1 ejemplar (J. Román). 
o 25-08-00. El Bolín. 1 ejemplar gris (J. L. Arroyo). 
o 20-03-01. Cañada Mayor. 1 ejemplar (E. Alés). 
o 21-03-01. Las Verdes. 1 ejemplar ( J. Román). 
o 22-03-01. La Mediana. 1 ejemplar (J. Román). 

 
Lechuza común. Tyto alba 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Autillo. Otus scops 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Reproducción, registros invernales y citas de interés. 
 

o 27-07-00. Parque Carlos de Mesa, Coria del Rio. Se anillan 2 pollos en caja nido 
(M. Vázquez). 

o 27-07-00. Parque Carlos de Mesa, Coria del Rio. 4 huevos infértiles en caja 
nido. Adultos cerca (M. Vázquez). 

o 22-10-00. Bajada de Martín Pavón. 1 ejemplar atropellado (H. Garrido). 
 
Buho real. Bubo bubo 
Estatus local: Reproductor ocasional, estival ocasional, invernante ocasional y migrador 
ocasional. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 14-03-00. Laguna del Acebuche. 1 nido con 3 huevos fue descubierto hace una 
semana por Adolfo Marco y la cuadrilla de mantenimiento del Parque Nacional 
de Doñana (A. J. González). 

o 10-05-00. Laguna del Acebuche. Anillamiento del único pollo que ha nacido en 
este nido, situado en el suelo, en una isleta de la Laguna (H. Garrido, A. J. 
González y otros). 

o 10-10-00 Dehesa de Gato. 1 ejemplar ( J. R. Franco). 
o ??-10-00. La Rocina. 1 ejemplar (F. Azorín). 
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o 3-04-01. Pozos de Hinojos. La Matanza. 2 adultos y 3 pollos (A. Gil y M. Díaz). 
o 5-04-01. Pozos de Hinojos. La Matanza. 1 adulto y 1 pollo (M. Díaz y A. Gil). 
o 10-04-01. Pozos de Hinojos. La Matanza. 1 pollo en el nido (A. Gil). 
o 14-04-01. Pozos de Hinojos. La Matanza. Último día que se observa el pollo (A. 

Gil). 
o 17-04-01. Pozos de Hinojos. La Matanza. Nido vacío (A. Gil y M. Díaz). 
o 23-04-01. Laguna Río Loro. 1 ejemplar (T. y J.). 
o 06-05-01. Ladera del Cortijo. Las Pardillas. 1 ejemplar (M. Díaz). 

 
 
Mochuelo. Athene noctua 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Cárabo común. Strix aluco 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o 30-03-00. La Dehesa (Matasgordas). 1 nido con un pollo y un huevo huero (J. 
Román). 

o 01-04-00. Arroyo de la Cañada de Coto Rey. 1 nido con dos pollos y otro con 
dos huevos (J. Román). 

o 14-04-00. Los Montes, Aznalcazar. 1 nido con 2 pollos (M. Vázquez). 
o 23-04-00. Montes del Rey, Aznalcazar. 3 pollos anillados en tres nidos distintos. 

(M. Vázquez). 
o 27-04-00. Charena, Aznalcázar. Nido del que ya han volado los pollos (M. 

Vázquez). 
o 03-05-00. Los Montes, Aznalcázar. 2 pollos anillados en nido (M. Vázquez). 
o 19-04-01. La Rocina. 1 pollo en un nido abandonado de Hieraaetus pennatus (J. 

M. Devesa y E. Narzabal). 
o 23-04-01. La Jabata. 2 pollos medianos (H. Garrido). 

 
 
Buho chico. Asio otus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 18-03-00. Los Arrayanes, Puebla del Rio. Nido que ha sido predado. Contenía 6 
huevos (M. Vázquez). 

o 23-04-00. Montes del Rey, Aznalcázar. Nido que ha sido predado. Contenía 1 
huevo. Sale adulto cerca (M. Vázquez). 

o 29-04-00. Pino Dorado, Puebla del Rio. Nido que ha sido predado (M. 
Vázquez). 

o 29-04-00. Pino Dorado, Puebla del Rio. Nido con 3 pollos, que son anillados 
(M. Vázquez). 

o 13-05-00. Los Arrayanes, Puebla del Rio. Nido con 4 pollos, que son anillados 
(M. Vázquez). 

o 18-05-00. Los Arrayanes, Puebla del Rio. Nido con 3 pollos, que son anillados 
(M. Vázquez). 
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o 18-06-00. Pino Dorado, Puebla del Rio. Nido con 2 pollos, que son anillados 
(M. Vázquez). 

o 19-11-00. Matasgordas. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 16-01-01. Finca del Aljibe,  Sanlúcar de Barrameda. 6 ejemplares en dormidero.  

Durante todo el invierno (F. de Parias). 
o 25-05-01. Pinarito de Martinazo. Nido con 3 huevos y 2 pollos recién nacidos 

(F. G. Vilches). 
o 14-06-01. Pinarito de Martinazo. Nido con 3 pollos, que se anillan (L. García). 

 
Lechuza campestre. Asio flammeus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 23-11-99. Entremuros. 1 ejemplar (H. Lefranc y A. Sánchez). 
o 28-12-99. Tijeras, Brazo del Este. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 09-01-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 23-01-00. La Bomba, Brazo del Este. 1 ejemplar (J. Ayala). 
o 27-01-00. Caño Navarro, Brazo del Este. 2 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 17-02-00. Italiano, Veta la Palma. 1 ejemplar muerto bajo tendido eléctrico de 

hace unos 20 días (L. García). 
o 25-10-00. Caracoles. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 12-12-00. Casa del Lobo. 6 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 01-01-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 15-01-01. Pineda, Isla Mayor. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 23-01-01. Cochinato. 1 ejemplar (J. A. Angulo). 
o 02-02-01. Raya Perdices-Caño Raya. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 03-02-01. Raya Perdices-Caño Raya. 1 ejemplar ( H. Garrido). 
o 10-02-01. De Marilópez al Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 13-02-01. Casa del Lobo. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 13-02-01. Caracoles. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 17-02-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido, F. Hiraldo y otros). 
o 22-02-01. Casa del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 05-03-01. Casa de Marilópez. 1 ejemplar ( F. Ibáñez). 
o 07-03-01. Casa del Lobo. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 15-03-01. Caracoles. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 20-03-01. Caño Guadiamar. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 20-03-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 20-03-01. Casa del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 28-03-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 16-04-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar muerto hace más de 1 mes (C. Dávila). 
o 22-04-01. Carretera del bujeo, Juncosilla. 1 ejemplar atropellado (D. García y J. 

R. Camacho). 
 

 
Chotacabras gris. Caprimulgus europaeus 
Estatus local: Estival habitual, invernante accidental y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 17-10-99. Camino del Lucio Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
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o 04-11-99. Vega de Gelves, Gelves. 1 ave capturada para anillamiento (M. 
Vázquez). 

o 10-11-99. Mimbrales. 1 hembra atropellada (J. Román). 
o 25-11-99. Carril Control RBD. 1 ejemplar volaba mal (H. Lefranc). 
o 19-10-00. Carril C. R. de Fauna de El Acebuche. 1 ejemplar muerto (A. J. 

González). 
 
Chotacabras pardo. Caprimulgus ruficollis 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual invernante accidental y migrador 
habitual. Criterios de interés: Registros invernales y citas de interés. 
 

o 13-04-01. Coto Rey. Varios ejemplares. Primeros cantos (C. Grispigni). 
o 16-04- 01. Muro de la FAO. Marisma Gallega. 2 ejemplares (E. Alés). 

 
Vencejo común. Apus apus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 07-03-00. Escupidera. 30 ejemplares Primera observación de temporada (F. 
Ibáñez). 

o 01-05-01. Lucio del Lobo. 3000 ejemplares (F. Ibáñez). 
 
Vencejo pálido. Apus pallidus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 24-02-98. Lagunas de Moguer, Abalario. 2 ejemplares (J. Román). 
o 08-03-00. Dehesa Boyal de Pilas. +200 ejemplares Primera observación de 

temporada (J. L. Arroyo y J. J. Negro). 
 
Vencejo real. Apus melba 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 10-09-00. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
 
Vencejo cafre. Apus caffer 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Vencejo moro. Apus affinis 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Martín pescador. Alcedo atthis 
Estatus local: Reproducción no confirmada. Estival habitual, invernante habitual y 
migrador habitual. Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
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o 23-07-00. Cerrado Garrido. 1ejemplar Muerto por choque con cristal del Centro 
J. A. Valverde (F. Ibáñez). 

o 19-04-01. Lucio del Lobo. 1 ejemplar (P. Bayón). 
o 17-06-01. Casa de Neves. 1 ejemplar (R. Gil). 
o 17-06-01. Hato Blanco Viejo. 1 ejemplar (R. Gil). 
o 21-06-01. Veta la Palma. 1 ejemplar (J. Moreno) 
o 23-06-01. Caño Guadiamar. 1 ejemplar (J. Moreno). 
o 29-06-01. Laguna del Tarelo. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 

 
Abejaruco común. Merops apiaster 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 23-03-00. Pacil del Mal Tiempo. 35 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 26-03-00. Marisma del Rocío. 30 ejemplares (J. L. Arroyo y L. Hernández). 
o 27-02-01. Marilópez. Bando (F. Ibáñez). 
o 25-03-01. Coto de las Tres Rayas. 50 ejemplares (M. Garrido). 
o 27-03-01. Acebuche. Entrada de migrantes (M. Máñez y H. Garrido). 
o 31-08-01. RBD. Migración activa (H. Garrido). 

 
Carraca. Coracias garrulus 
Estatus local: Migrador habitual. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 06-02-01. Camino de Calange. 2 ejemplares (I. Barroso). 
o 07-02-01. Partido de Resina.1 ejemplar (J. A. Angulo). 
o 14-03-01.Camino de Veta la Palma. 3 ejemplares (V. Fiscal). 
o 10-04-01. Los Mimbrales. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 19-04-01. De Marilópez al Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 24-04-01. Salinas de los Portugueses. 1  ejemplar (F. Ibáñez). 
o 27-04-01. Abalario. 1 ejemplar (T. y J.). 
o 02-05-01. Mimbrales. 1 ejemplar (V. Fiscal). 
o 25-05-01. Coto Mazagón. 1 ejemplar (M. Garrido). 
o 01-08-01. Arroyo Partido. Carretera Villamanrique. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 06-08-01. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 06-08-01. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (A. Lago). 
o 08-08-01. Matalagrana. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 09-08-01. Carretera Villamanrique. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 21-08-01. Moralejo. 1 ejemplar (C. Grispigni). 

 
Abubilla. Upupa epops 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Torcecuello. Jynx torquilla 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Registros invernales y citas de interés. 
 

o 03-01-99. Vega de Gelves, Gelves. 1 ave capturada para anillamiento (M. 
Vázquez y R. Payá). 
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o 13-04-00. Arroyuo de Don Gil. 1 ejemplar oído (J. Román). 
o 27-03-01. Veta Hornito. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 31-03-01. Del Lobo a Marilópez. 2 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 21-04-01. Pinares de las Lagunas de Moguer. 1 ejemplar (J. Román). 

 
Pito real. Picus viridis 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: 
Reproducción y citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Pico picapinos. Dendrocopos major 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: 
Reproducción y citas de interés. 
 

o 16-05-01. Alcunia. Coto Mazagón. 1 ejemplar (M. Garrido). 
 
Calandria. Melanocorypha calandra 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Calandria aliblanca. Melanocorypha leucoptora 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Calandria negra. Melanocorypha yeltoniensis 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Terrera común. Calandrella brachydactyla 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
 

o 24-03-01. La Mediana. Varios ejemplar primera observación de temporada (J. 
Román). 

 
Terrera marismeña. Calandrella rufescens 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual y ¿migrador?. Criterios de 
interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
 

o 19-05-01. Paciles Cortados. Nido con 3 huevos (F. Ibáñez). 
 
Cogujada común. Galerida cristata 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
 

o 27-02-00. Entremuros. Reproducción temprana: una hembra finge estar herida 
para, probablemente, alejarnos del nido (J. L. Arroyo, L. Hernández y U. 
Hanrén). 
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Cogujada montesina. Galerida theklae 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Totovía. Lullula arborea 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: 
Reproducción y citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Alondra común. Alauda arvensis 
Estatus local: Migrador habitual  e invernante habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 

o 16-09-01. Marisma sevillana. Variosejemplares Primera observación de 
temporada (F. Chiclana). 

 
Alondra cornuda. Eremophila alpestris 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Avión zapador. Riparia riparia 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante ocasional y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción, concentraciones citas invernales y citas de 
interés. 
 

o 27-11-99. Dehesa de Abajo. 4 ejemplares (F. Chiclana). 
o 05-12-99. Vega de Gelves, Gelves. 30 ejemplares (M. Vázquez). 
o 01-02-00. Dehesa de Abajo. 19 ejemplares (F. Chiclana). 
o 23-02-00. Marisma de El Rocío. 3 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 27-02-00. Guadiamar. 40 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-03-00. Marisma del Rocío. 6000 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 27-03-00. Marilópez. 600 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 31-03-00. Marisma del Rocío. 6000 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 05-04-00. El Pantano. 1700 ejemplares (J. Ayala). 
o 06-06-00. FAO. 1200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 08-07-00. Cerro de las Cigüeñas. 3500 ejemplares (J. Ayala). 
o 30-08-00. Los Isletones, Brazo del Este. 30000 ejemplares en dormidero (J. 

Ayala). 
o 25-02-01. FAO. 200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 27-02-01. FAO. 250 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 09-03-01. Marilópez. 200 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 25-03-01. De Marilópez al Lobo. 2500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 05-04-01. Caracoles. 2500 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-04-01. Lucio del Lobo. 2000 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 11-05-01. FAO. 2500 ejemplares (F. Ibáñez). 

 
Avión roquero. Ptyonoprogne rupestris 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
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o 05-12-99. Vega de Gelves, Gelves. 3 ejemplares (M. Vázquez). 
 
Golondrina común. Hirundo rustica 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Dormideros importantes, concentraciones y citas de 
interés. 
 

o 15-11-99. Brazo del Este. 36 ejemplares (L. García, M. Vázquez, J. Ayala y  J. 
L. Arroyo). 

o 05-12-99. Vega de Gelves. 70 ejemplares (M. Vázquez). 
o 03-01-00. Dehesa de Abajo. 1 ejemplar (L. García). 
o 12-01-00. Dehesa de Abajo. 20 ejemplares (L. García). 
o 14-01-00. Dehesa de Abajo. 300 ejemplares (L. García). 
o 22-01-00. Entremuros. 6 ejemplares (F. Ibáñez).  
o 30-08-00. Los Isletones, Brazo del Este. 10000 ejemplares en dormidero (J. 

Ayala). 
o 17-11-00. Fuente del Duque. 2 ejemplares (H. Garrido). 
o 13-12-00. Dehesa de Abajo. 200 ejemplares (L. García). 
o 14-12-00. Entremuros. (H. Garrido y L. García). 
o 30-12-00. Bocón. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 04-01-01. Marismas del Rocío. 10 ejemplares (L. García). 
o 16-01-01. Cortijo de Veta la Palma. 10 ejemplares (L. García). 
o 17-01-01. Marismas del Rocío. 10 ejemplares (L. García). 
o 18-01-01. Venta del Cruce. 100 ejemplares ( L. García). 
o 20-01-01. Rocío. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 23-01-01. Martinazo. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 25-08-01. El Pantano. 3000 ejemplares en dormidero (J. Ayala). 
o 15-09-01. De Villafranco a  Cancela de la Escupidera. 2000 ejemplares (J. 

Seoane). 
o 08-07-00. Cerro de las Cigüeñas. 1500 ejemplares (J. Ayala). 

 
Golondrina dáurica. Hirundo daurica 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Dormideros, concentraciones y citas de interés. 
 

o 05-12-99. Vega de Gelves. 2 ejemplares (M. Vázquez). 
o 05-02-00. Los Palacios. 3 ejemplares (F. Chiclana). 
o 10-02-00. La Rocina. 1 ejemplar (J. L. Arroyo y U. Hamrén). 
o 16-02-00. Puente del Rocío. 1 ejemplar (L. García). 
o 25-02-00. Dehesa del Arroyo del Estero, Moguer. 2 ejemplares (J. Román). 
o 29-10-00. Dos Hermanas. 5 ejemplares (F. Chiclana y M. Martín). 
o 15-03-01. Bomba de D. Pedro. 1 pareja (F. Ibáñez). 
o 26-03-01. Dehesa de Pilas. 3 ejemplares (D. Muñoz). 

 
Avión común. Delichon urbica 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o 30-11-99. Cañada de Rianzuela. 5 ejemplares (J. L. Arroyo y Nano). 
o 05-12-99. Vega de Gelves. 25 ejemplares (M. Vázquez). 
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o 15-01-00. Corta de Olivillos. 1 ejemplar (J. L. Arroyo y L. Hernández). 
o 17-01-00. Arrozales Isla Mayor. 100 ejemplares (L. García). 
o 18-01-00. Venta del Cruce, Puebla del Río. 100 ejemplares (L. García). 
o 22-01-00. El Rocío. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 28-01-00. Marisma del Rocío. 100 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 22-03-00. FAO. 300 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 23-03-00. Marilópez. 1100 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 22-12-00. Marisma del Rocío. 10 ejemplares (J. L. Arroyo y L. Hernádez). 
o 07-01-01. Brazo del Este. 14 ejemplares (F. Chiclana). 
o 14-01-01. Brazo de la Torre. 2 ex (J. Jiménez). 
o 23-01-01. Arrozales de Villafranco. 250 ejemplares (L. García). 
o 05-02-01. Pinar de la Algaida. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 07-02-01. Santa Olalla. 50 ejemplares (H. Garrido). 

 
Bisbita de Richard. Anthus richardii 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 07-04-99. Cerrado Garrido. 2 ejemplares (P. Bayón). 
o 08-02-00. Aznalcázar. 1 ejemplar de 1º invierno? (F. Chiclana). 
o 12-04-00. Escupidera. 1 ejemplar (L. García). 
o 30-12-00. Boca del Lobo. 2 adultos (J. Garzón). 

 
Bisbita campestre. Anthus campestris 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Concentraciones 
y citas de interés. 
 

o 27-03-01. Entremuros. 1 ejemplar Primera observación en paso prenupcial (J. L. 
Arroyo). 

o 15-09-01. Cancela de la Escupidera. 1 ejemplar (J. Seoane). 
 
Bisbita de Hogdson. Anthus hogdsoni 
Estatus local: Nueva especie para Doñana. Criterios de Interés: Todas las observaciones. 
 

o 13-12-00. Laboratorio del Bolín. 1 ejemplar capturado para anillamiento. 
Primera cita para Doñana y 2ª para España (P. Belman). 

 
Bisbita arbóreo. Anthus trivialis 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Concentraciones 
y citas de interés. 
 

o 02-10-99. Manecorro. 1 ejemplar Última observación paso postnupcial: Un 
joven capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
Bisbita común. Anthus pratensis 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Dormideros 
y citas de interés. 
 

o 06-04-01. Altamar, a 11 millas de la Costa frente a Doñana. 2 ejemplares 
volando hacia la costa (Participantes en el censo de aves pelágicas). 
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Bisbita gorgirrojo. Anthus cervinus 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Bisbita alpino. Anthus spinoletta 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: 
Concentraciones y citas de interés. 
 

o 18-11-99. Marisma del Rocío. 2 ejemplares Se observan los dos primeros 
individuos de este otoño, mezclados con bastantes Anthus pratensis (J. L. 
Arroyo). 

 
Bisbita costero. Anthus petrosus 
Estatus local: ¿Migrador?. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Lavandera boyera. Motacilla flava 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante ocasional y migrador 
habitual. Criterios de interés: Concentraciones, dormideros y citas de interés. 
 

o 27-01-00. Arrozal del Italiano. 1 ejemplar (D. Muñoz). 
o 26-02-00. De Marilópez al Lobo. 10 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-07-00. Cerro de las Cigüeñas. 700 ejemplares (J. Ayala). 
o 30-09-00. Boca del Lobo. Se observan individuos pertenecientes a las razas 

flava y thunbergi (J. L. Arroyo). 
o 19-12-00. Entremuros. 2 ejemplares (F. Chiclana). 
o 17-01-01. Veta la Palma. 1 macho adulto de la ssp. Iberiae (J. L. Arroyo). 
o 20-01-01. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 
o 01-03-01. De Marilópez al Lobo. 12 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 20-03-01. Cerrado Garrido. 4 ejemplares: 2 ssp. iberiae + 2 ssp. Flava (J. L. 

Arroyo). 
o 27-03-01. Entremuros. 12 ejemplares: 10 ssp. iberiae + 2 ssp. Flava (J. L. 

Arroyo). 
o 16-09-01. Brazo del Este. 1 ejemplar (F. Chiclana). 

 
Lavandera cascadeña. Motacilla cinerea 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones destacables. 
 
Lavandera blanca. Motacilla alba 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Dormideros y citas de interés. 
 

o 02-01-00. La Mejorada, Brazo del Este. 1 ejemplar de la subespecie yarellii (J. 
L. Arroyo y L. Hernández). 

o 20-02-00. Casa de Marilópez. 400 ejemplares dormidero (F. Ibáñez). 
o 04-12-00. FAO. 800 ejemplares dormidero (F. Ibáñez). 
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Chochín. Troglodytes troglodytes 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Acentor común. Prunella modularis 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
 

o 26-10-00. Manecorro. 2 ejemplares primera observación paso postnupcial: Dos 
jóvenes capturados para anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
Acentor alpino. Prunella collaris 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Alzacola. Cercotrichas galactotes 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Reproducción y citas de interés. 
 

o Primavera 2000. Viñedos de Sanlúcar de Barrameda. 5 parejas (J. Hidalgo). 
o Primavera 2001. Viñedos de Sanlúcar de Barrameda. 5 parejas (J. Hidalgo). 
o 26-05-01. Casa del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 6-04-01. Puente Ajolí. 1 ejemplar (E Alés). 
o 01-08-01. Cerrado Garrido. 2 ejemplares (C. Grispigni) 

 
Petirrojo. Erithacus rubecula 
Estatus local: Estival ocasional, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 24-09-99. Manecorro. 2 ejemplares primera observación paso postnupcial: Un 
adulto y un joven capturados para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 25-09-00. Manecorro. 2 ejemplares primera observación paso postnupcial: Un 
adulto y un joven capturados para anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
Ruiseñor común. Luscinia megarhynchos 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 28-03-00. Torrecuadros. 2 ejemplares cantando (J. L. Arroyo). 
o 28-03-00. Cañada Mayor. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 05-10-00. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un joven 

capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 
o 27-03-01. Entremuros. 1 ejemplar primera observación del paso prenupcial (J. L. 

Arroyo). 
o 29-03-01. Laguna de los Hermanillos. 3 ejemplares (J. Román). 

 
Pechiazul. Luscinia svecica 
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Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 27-09-99. Manecorro. 1 ejemplar primera observación paso postnupcial: Un 
macho joven capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 26-09-00. Manecorro. 1 ejemplar primera observación paso postnupcial: Una 
hembra  joven capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 18-03-01. San Ramón, Brazo de la Torre. 3 ejemplares fecha tardía: 1 macho y 
dos hembras capturadas para anillamiento (J. L. Arroyo, L. Hernández y G. H.). 

 
Colirrojo tizón. Phoenicurus ochruros 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
 

o 28-10-00. Manecorro. 1 ejemplar primera observación paso postnupcial: Un  
joven capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
Colirrojo real. Phoenicurus phoenicurus 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas extremas 
y citas de interés. 
 

o 04-11-99. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un 
macho joven capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 27-03-00. Torrecuadro. 1 ejemplar Primera observación: Un macho junto al 
arroyo de Pilas (J. L. Arroyo). 

o 29-10-00. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Una 
hembra joven capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 20-03-01. Cerrado Garrido. 2 ejemplares primera observación del paso 
prenupcial (J. L. Arroyo). 

 
Tarabilla norteña. Saxicola rubetra 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas extremas 
y citas de interés. 
 

o 08-10-00. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un  
joven capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 22-02-01. Dehesa Banco. 1 ejemplar (J. Angulo). 
o 19-03-01. Laguna Dehesa de Abajo. 1 hembra (J. Garzón). 

 
Tarabilla común. Saxicola torquata 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o 27-03-00. Lagunas de Moguer. Pollos volados (J. Román). 
 
Collalba gris. Oenanthe oenanthe 
Estatus local: Estival habitual, invernante ocasional y migrador habitual. Criterios de 
interés: Fechas extremas y citas de interés. 
 

o 05-10-99. Pino Galé. 1 ejemplar (J. Román). 
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o 07-03-00. De Marilópez al Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 12-03-01. Pista de control. 1 ejemplar (J. Román). 
o 15-03-01. De Marilópez al Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 

 
Collalba rubia. Oenanthe hispanica 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante ocasional y migrador 
habitual. Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
 

o 07-03-00. FAO. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 19-03-00. Los Mimbrales. 3 ejemplares (J. L. Arroyo y L. Hernández). 
o 28-03-00. Cañada Mayor. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 26-02-01. Raya las Perdices. 1 macho (J. Román). 
o 11-03-01. Marilópez.  6 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 20-03-01. Cerrado Garrido. 2 ejemplares (J. L. Arroyo). 
o 27-03-01. Entremuros. 2 ejemplares (J. L. Arroyo). 

 
Collalba yebelica. Oenanthe leucopyga 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Collalba negra. Oenanthe leucura 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Roquero rojo. Monticola saxatilis 
Estatus local: Estival ocasional, invernante ocasional y migrador habitual. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
 

o 17-12-99. Carril RBD, Estatua del Lince. 1 hembra (R. Laffitte). 
o 15-04-00. Caño de Guadiamar. 1 ejemplar (M. Gell-Hamm). 
o 16-04-00. Cerrado Garrido. 1 ejemplar (P. Viirrynea). 
o 10-04-01. Carril RBD, a 1 Km del Contro. 1 macho (H. Garrido). 
o 25-04-01. Cerrado Garrido. 1 macho (C. Grispigni). 
o 23-05-01. Tojal de las Colmenas. Abalario. 1 ejemplar (T. y J.). 

 
Roquero solitario. Monticola solitarius 
Estatus local: Estival ocasional, invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de 
interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Mirlo capiblanco. Turdus torquatus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 28-10-00. Marilópez. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 
 
Mirlo común. Turdus merula 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
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Sin observaciones destacables. 
 
Zorzal real. Turdus pilaris 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: 
Observaciones de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Zorzal común. Turdus philomelos 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas 
extremas y citas de interés. 
 

o 14-03-00. Torrecuadro. +200 ejemplares Concentración tardía en el olivar de la 
finca, junto al arroyo de Pilas (J. L. Arroyo y M. Vázquez). 

o 09-10-00. Manecorro. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 15-10-00. Palacio. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 25-10-01. Poblado de Maribáñez, Los Palacios. 1 ejemplar (D. López). 

 
Zorzal alirrojo. Turdus iliacus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas 
extremas y citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Zorzal charlo. Turdus viscivorus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 21-02-00. Cañada Mayor, P. Natural. 12 ejemplares (C. Grispigni). 
o 29-09-00. Manecorro. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 30-04-01. Dehesa de Artos, Almonte. 2 ejemplares (J. R. Franco). 

 
Ruiseñor bastardo. Cettia cetti 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o 20-08-00. San Ramón, Brazo de la Torre. 1 ejemplar Primera observación paso 
postnupcial: Un joven capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 19-08-01. San Ramón, Brazo de la Torre. 1 ejemplar Primera observación paso 
postnupcial: Un macho adulto capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
 
Buitrón. Cisticola juncidis 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Buscarla pintoja. Locustella naevia 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas extremas 
y citas de interés. 
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o 20-10-00. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un joven 
capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 08-03-01. La Rocina. 4 ejemplares (F. Chiclana). 
o 01-08-01. San Ramón, Brazo de la Torre. 1 joven capturado para anillamiento 

(J. L. Arroyo). 
 
Buscarla unicolor. Locustella luscinoides 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Fechas extremas y citas de interés. 
 

o 11-09-00. San Ramón, Brazo de la Torre. 1 ejemplar última observación paso 
postnupcial: Un adulto capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 18-03-01. La Rocina. Varios ejemplares (J. Román). 
o 27-03-01. Veta la Palma-Río Guadalquivir. 4 machos (D. Muñoz). 
o 28-03-01. La Rocina. 5 machos cantando (J. L. Arroyo). 

 
Carricerín cejudo. Acrocephalus paludicola 
Estatus local: Estival ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: todas las 
citas. 

o 08-08-00. San Ramón. Brazo de la Torre. 3 ejemplares Capturado para 
anillamiento. Los tres son adultos. (J. L. Arroyo). 

o 12-08-00. San Ramón. Brazo de la Torre. 1 ejemplar Capturado para 
anillamiento. Hembra adulta con restos de placa incubatriz (J. L. Arroyo) 

o 19-08-01. San Ramón. Brazo de la Torre. 1 adulto capturado para anillamiento 
(J. L. Arroyo). 

 
Carricerín común. Acrocephalus schoenobaenus 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas extremas 
y citas de interés. 

o 20-02-00. Brazo del Este. 2 ejemplares Primer registro del año: 2 ejemplares 
capturados para anillamiento (J. Ayala). 

o 25-02-01. Brazo del Este. Varios machos cantando (F. Chiclana). 
o 11-03-01. La Rocina. 1 ejemplar Primera observación del paso prenupcial: 1 ind 

capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 
o 15-07-01. San Ramón. Brazo de la Torre. 1 ejemplar Primera observación paso 

postnupcial: Una hembra adulta con restos de placa incubatoria capturada para 
anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
Carricero agrícola. Acrocephalus agrícola 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Carricero de Blyth. Acrocephalus dumetorum 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Hay un error con la fecha que viene en el Prontuario de las Aves de Doñana para esta 
especie: donde dice 1998 debe decir 1988. 
Sin observaciones. 
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Carricero políglota. Acrocephalus palustris 
Estatus local: Estival ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Carricero común. Acrocephalus scirpaceus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Fechas extremas y citas de interés. 

o 12-01-00. Cerrado Garrido. 1ejemplar Cita Invernal (F. Ibáñez) 
o 27-03-00. Arroyo del Partido . 1 ejemplar Cantando. Primera observación del 

paso prenupcial (J. Román). 
o 01-11-00. Manecorro. 1 ejemplar Último registro paso postnupcial: un joven 

capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 
o 18-03-01. San Ramón. Brazo de la Torre. 1 ejemplar Primera observación del 

paso prenupcial (J. L. Arroyo, L. Hernández y G. H.). 
o 27-03-01. Canal Norte. Veta la Palma. Varios ejemplares Cantan. Primera 

observación del paso prenupcial (D. Muñoz). 
 
Carricero tordal. Acrocephalus arundinaceus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Fechas extremas y citas de interés. 

o 27-03-00. Lucio de Cerrado Garrido. 1 ejemplar Primera observación en paso 
prenupcial (F. Ibáñez). 

o Primavera 2001. Notable incremento de esta especie como reproductora en las 
nuevas. Durante toda la primavera se escuchan muchos reclamos por el carrizal 
de Juncabalejos, y en los bayuncales del Travieso, Lucio de la Piedra, Desierto y 
delantera de Las Nuevas. Solo en el Lucio de la Piedra el día 4 de julio se 
estiman 50 ejemplares y el día 7 se contabilizan 58 en el mismo lugar (ESPN et 
al., 2002). 

 
Zarcero pálido. Hippolais pallida 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Fechas extremas y citas de interés. 
 

o 20-03-00. Guadaira, cerca del Conde (Isla Mayor). 2 nidos (L. García). 
 
Zarcero icterino. Hippolais icterina 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Zarcero común. Hippolais poliglotta 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Fechas extremas y citas de interés. 
 

o 04-10-99. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un joven 
capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 05-08-00. San Ramón, Brazo de la Torre. 3 ejemplares primera observación 
paso postnupcial: Tres jovenes capturados para anillamiento (J. L. Arroyo). 
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o 27-09-00. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un joven 
capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 28-03-01. Casa del Lobo. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 05-08-01. San Ramón, Brazo de la Torre. 1 ejemplar primera observación paso 

postnupcial: Un  joven capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 
 
Curruca rabilarga. Sylvia undata 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o 19-04-00. Tojal Cano. 5 pollos volantones ( J. Ayala). 
 
Curruca tomillera. Sylvia conspicillata 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
 

o 28-04-00. Resolimán. Pollos volantones (C. Grispigni). 
o 05-07-00. Cancela del Lobo. 5 ejemplares grupo familiar (F. Ibáñez). 
o 31-05-01. Casa de Marilópez. 1 hembra con 5 jóvenes (F. Ibáñez). 

 
Curruca carrasqueña. Sylvia cantillans 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas extremas 
y citas de interés. 
 

o 03-10-99. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Una 
hembra adulta capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 04-03-00. Escupidera. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 04-10-00. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Una 

hembra joven capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 
o 20-03-01. Muro de la FAO. 1 ejemplar primera observación del paso prenupcial. 

Un macho (J. L. Arroyo). 
 
Curruca cabecinegra. Sylvia melanocephala 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, estival habitual, invernante 
habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Curruca mirlona. Sylvia hortensis 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 17-08-99. Los Palacios. 1 ejemplar capturado para anillamiento (M. Vázquez). 
o 19-08-99. Los Palacios. 1 ejemplar capturado para anillamiento (M. Vázquez). 
o 01-05-00. Cerrado Garrido. 1 macho (T. Harrop). 
o 04-09-00. Los Palacios. 2 ejemplares capturados para anillamiento (M. 

Vázquez). 
o 11-05-01. Los Palacios. 1 ejemplar capturado para anillamiento (M. Vázquez). 
o 28-08-01. Los Palacios. 1 ejemplar capturado para anillamiento (M. Vázquez). 

 
Curruca zarcerilla. Sylvia curruca 
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Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Curruca zarcera. Sylvia communis 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas extremas 
y citas de interés. 
 

o 28-10-00. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un joven 
capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 17-04-01. Valla Caracoles. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
 
Curruca mosquitera. Sylvia borin 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas extremas 
y citas de interés. 
 

o 25-10-00. Manecorro. 2 ejemplares última observación paso postnupcial: Dos 
jóvenes capturados para anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
Curruca capirotada. Sylvia atricapilla 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Fechas extremas, registros de reproducción y citas de 
interés. 
 

o 14-03-00. Torrecuadros. 100 ejemplares concentración tardía de aves sobre 
encinas en flor, alimentándose probablemente de alguna explosión de insectos 
(J. L. Arroyo y M. Vázquez). 

 
Mosquitero de Pallas. Phylloscopus proregulus 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Mosquitero bilistado. Philloscopus inornatus 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
 

o 01-11-99. Manecorro. 1 hembra adulta capturado para anillamiento. Registro 
aceptado por el Comité de Rarezas de SEO (J. L. Arroyo, J. Szabo, B. Scaar y R. 
Bamford). 

 
Mosquitero de Schwarz. Phylloscopus schawarzi 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Mosquitero sombrío. Phylloscopus fuscatus 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
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Mosquitero papialbo. Phylloscopus bonelli 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o 01-10-99. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un joven 
capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 01-04-00. Coto Rey. Varios individuos cantan en el arroyo de la Cañada (J. 
Román). 

o 11-09-00. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un joven 
capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
Mosquitero silbador. Philloscopus sibilatrix 
Estatus local: Estival ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Fechas 
extremas y citas de interés. 
Sin observaciones. 
 
Mosquitero común. Phylloscopus collybita 
Estatus local: Estival habitual, invernante habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Sin observaciones. 
 
Mosquitero ibérico. Phylloscopus brehmii 
Estatus local: ¿estival?, ¿invernante? y ¿migrador?. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 17-02-98. Abalario. 2 ejemplares cantan en la laguna de Jiménez (J. Román). 
o 28-03-01. El Acebrón. 1 macho cantando durante la migración (J. L. Arroyo). 
o 13-04-01. El Acebrón. 2 ex, cantando (J. Muddeman). 

 
Mosquitero musical. Phylloscopus trochilus 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas extremas 
y citas de interés. 
 

o 04-11-99. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Una 
hembra joven capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 22-10-00. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Una 
hembra adulta capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 11-03-01. La Rocina. 1 ejemplar primera observación paso prenupcial: Un 
macho capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
Reyezuelo sencillo. Regulus regulus 
Estatus local: Especie nueva para Doñana. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Nueva especie para Doñana, aunque pudieran existir registros anteriores no localizados. 
 

o 12-12-00. El Bolín. 2 ejemplares capturados para anillamiento. (P. Belman). 
o 13-12-00. El Bolín. 2 ejemplares son los mismos ejemplares que se anillaron (H. 

Garrido). 
o 18-12-00. El Bolín. 2 ejemplares son los mismos ejemplares que se anillaron (P. 

Belman y H. Garrido). 
 
Reyezuelo listado. Regulus ignicapillus 
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Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas 
extremas y citas de interés. 
 

o 14-10-99. Coto del Rey. 2 ejemplares primera observación paso postnupcial: Un 
macho y una hembra adultos capturados para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 27-09-00. Manecorro. 1 ejemplar primera observación paso postnupcial: Un 
macho joven capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 

 
Papamoscas gris. Muscicapa striata 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 27-10-99. Manecorro. 1 ejemplar última observación paso postnupcial: Un joven 
capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 21-10-00. Manecorro. 1 ejemplar último registro paso postnupcial: un joven 
capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 23-08-01. Manecorro. 2 ejemplares cría tardía: Un joven solicita comida a un 
adulto (J. L. Arroyo). 

 
Papamoscas papirrojo. Ficedula parva 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 01-10-99. Manecorro. 1 hembra adulta de la ssp. parva capturada para 
anillamiento (J. L. Arroyo, B. Fuertes, J. M. Colino y A. Magnani). 

 
Papamoscas semicollarino. Ficedula semitorquata 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Papamoscas collarino. Ficedula albicollis 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Papamoscas cerrojillo. Ficedula hypoleuca 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas extremas 
y citas de interés. 
 

o 03-11-99. Manecorro. 1 ejemplar ultima observación paso postnupcial: Un 
macho joven capturado para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 22-10-00. Manecorro. 1 ejemplar último registro paso postnupcial: una hembra 
joven capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 29-03-01. La Rocina. 1 ejemplar primera observación del paso prenupcial. 1 
hembra (J. L. Arroyo). 

o 27-08-01. La Rocina .1 ejemplar primera observación del paso postnupcial (J. L. 
Arroyo). 

 
Mito. Aegithalos caudatus 
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Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: 
Reproducción y citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Herrerillo capuchino. Parus cristatus 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: 
Reproducción y citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Herrerillo común. Parus caeruleus 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Carbonero común. Parus major 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Trepador azul. Sitta europaea 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 25-02-00. Dehesa del Arroyo del Estero, Moguer. 1 ejemplar (J. Román). 
 
Agateador común.  Certhia brachydactyla 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Pájaro moscón. Remiz pendulinus 
Estatus local: Reproductor habitual, invernante habitual y migrador habitual.Criterios de 
interés: Reproducción y citas de interés. 
 

o 20-03-00. Guadaira, cerca del Conde (I. Mayor). 5 nidos sobre álamos (L. 
García). 

o 24-04-00. Canal del Río Guadaira. 1 adulto en el nido. Hay 4 nidos (F. Ibáñez y 
L. García). 

 
Oropéndola. Oriolus oriolus 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 10-04-01. Dehesa Nueva. 1 ejemplar (J. A. Angulo). 
o 17-04-01. Bolín. 1 ejemplar (H. Garrido). 
o 18-04-01. Partido Resina. 12 ejemplares (J. R. Vargas y D. Muñoz). 

 
Alcaudón real. Lanius meridionalis 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
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Alcaudón común. Lanius senator 
Estatus local: Reproductor habitual, estival habitual y migrador habitual. Criterios de 
interés: Citas de interés. 
 

o 17-03-99. La Rocina. 1 ejemplar (J. Román). 
o 25-02-00. Valla de Marilópez. 1 ejemplar (F. Ibáñez). 
o 04-03-00. Escupidera. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 08-03-00. Río Guadiamar. 2 ejemplares (J. L. Arroyo y J. J. Negro). 
o 08-09-00. Manecorro. 1 ejemplar (J. L. Arroyo). 
o 12-03-01. Navazo del Toro. 1 ejemplar (J. Román). 
o 19-03-01. Caño Guadiamar. Marisma Gallega. 4 ejemplares (E. Alés). 
o 20-03-01. De Marilópez al Lobo. 3 ejemplares (F. Ibáñez). 

 
Alcaudón núbico. Lanius nubicus 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Arrendajo. Garrulus glandarius 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 31-01-01. Palacio. 1 ejemplar (Holandés). 
o 01-02-01. Palacio. 1 ejemplar (Holandés). 
o 02-02-01. Caño Peral. 1 ejemplar ( H. Garrido). 
o 25-05-01. Palacio de Doñana. 1 ejemplar ( F. G. Vilches). 

 
Rabilargo. Cyanopica cyana 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Urraca. Pica pica 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
 

o 03-04-01. Marilópez. 2 ejemplares localización poco usual (F. Ibáñez). 
 
Chova piquirroja. Phyrrocorax phyrrocorax 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
 

o 06-05-99. Palacio de Doñana. 2 ejemplares están unos minutos en los eucaliptos 
y se van volando hacia el sur (J. Román). 

 
Grajilla. Corvus monedula 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o 18-01-00. Veta Carrizosa.5 ejemplares localización poco usual (F. Ibáñez). 
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Graja. Corvus frugilegus 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Cuervo. Corvus corax 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
 

o 13-10-99. Martinazo. 30 ejemplares (H. Garrido). 
o 08-11-99. Soto Chico. 10 ejemplares (H. Garrido). 
o 04-04-00. Tojal Cano. 22 ejemplares (J. Ayala). 
o 29-04-00. Charena, Aznalcazar. 5 pollos y 1 h (M. Vázquez). 
o 31-08-00. Playa PND. 8 ejemplares (en censo) (M. Máñez). 
o 23-10-00. Garrido. 70 ejemplares (J. A. Angulo y A. Morón) 
o 01-11-00. De Marilópez al Lobo. 51 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 20-11-00. Marilópez. 35 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 17-12-00. Matasgordas. 20 ejemplares (F. Ibáñez). 
o 21-08-01. Arroyo de Pilas, Torrecuadros. 58 ejemplares (J. Moreno). 

 
Estornino pinto. Sturnus vulgaris 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: 
Concentraciones y citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Estornino negro. Sturnus unicolor 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
 

o 30-06-00. La Bomba, Brazo del Este. 2000 ejemplares (J. Ayala). 
o 08-07-00. Caño Navarro, Brazo del Este. 3000 ejemplares (J. Ayala). 
o 30-08-00. Tres Cancelas, Brazo del Este. 3000 ejemplares (J. Ayala). 
o 09-10-00. La Bomba, Brazo del Este. 1800 ejemplares (J. Ayala). 
o 15-01-01. Laguna de El Acebuche. 5000 ejemplares ambas especies (M. 

Máñez). 
 
Estornino rosado. Sturnus roseus 
Estatus local: Nueva especie para Doñana. Criterios de interés: Todas las citas. 
 

o 08-12-00. Entremuros de los Pobres. 2 ejemplares (P. S., L. A., J. P., J. G. -SEO 
Y SPEA-). 

o 09-12-00. Entremuros de los Pobres. 2 ejemplares (SPEA). 
o 10-12-00. Entremuros de los Pobres. 2 ejemplares (A. Bermejo y otros). 
o 12-12-00. Entremuros de los Pobres. 2 ejemplares (L. García). 
o 13-12-00. Entremuros de los Pobres. 2 ejemplares (L. García). 
o 07-01-01. Playa de San Isidro. 1 ejemplar (F. G. Vilches). 

 
Miná común. Acridotheres tristis 
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Estatus local: Considerado como especie exótica procedente de escape en el prontuario 
de las aves de Doñana. No se descarta su reproducción futura. Criterios de interés: 
Todas las observaciones. 

o 29-05-00. Matalascañas y Casa de Santa Olalla. En un periodo superior a un mes 
se producen constantes observaciones de uno o dos ejemplares de esta especie en 
los alrededores del Gran Hotel del Coto, en Matalascañas, y en la casa de Santa 
Olalla. (R. Laffitte, A. Saavedra y H. Garrido). 

 
Gorrión común. Passer domesticus 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Gorrión moruno. Passer hispaniolensis 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Colonias 
de cría y citas de interés. 
 

o 27-04-00. Cortijo de Pichardo. 60 nidos (L. García). 
o 10-05-00. Dehesa Boyal de Pilas. 2500 nidos en colonia de reproducción sobre 

eucaliptos (L. García). 
o 27-06-00. Río Guadiamar (Aznalcázar). 500 parejas en colonia sobre eucaliptos 

(J. L. Arroyo). 
o 28-06-00. Cortijo Pichardo. 100 parejas criando (L. García). 
o 14-12-00. Entremuros. 1000 ejemplares alimentándose en distintos grupos (J. L. 

Arroyo, L. García, H. Garrido y F. Ibáñez). 
o 25-05-01. Dehesa Boyal de Pilas. 2500 nidos en colonia de reproducción (L. 

García). 
 

Gorrión molinero. Passer montanus 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Gorrión chillón. Petronia petronia 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 17-12-99. Cañada Mayor, P. Natural. 1 ejemplar (C. Grispigni). 
o 20-12-00. Boca del Lobo. 4 ejemplares (J. L. Arroyo). 

 
Tejedor de fuego. Euplectes afer 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 06-10-99. Lucio Poco Abrigo, Brazo de la Torre. 2 ejemplares Capturados para 
anillamiento (M. Vázquez). 

o 29-07-00. Brazo del Este. Varios ejemplares (F. Chiclana y J. Salcedo). 
 
Pico de coral. Estrilda astrild 
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Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 16-05-00. Guadaira río. 2 ejemplares (L. García). 
o 23-09-00. Brazo del Este. 2 ejemplares (J. J. Ceballos). 
o 28-11-00. Brazo del Este. 17 ejemplares (F. Chiclana). 
o 14-04-01. Brazo del Este. 6 ejemplares (J. M. Devesa y E. Narzabal). 

 
Pico de plata. Estrilda troglodytes 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 29-07-00. Brazo del Este. Ejemplares juveniles en compañía de adultos (F. 
Chiclana). 

o 15/01/01. Bomba de Isla Mínima. 20 ejemplares (D. Muñoz). 
 
Carita naranja. Estrilda melpoda 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Bengalí rojo. Amandava amandava 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin observaciones. 
 
Tejedor de cogulla. Ploceus cucullatus 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 09-11-00. Marilópez. 1 ejemplar en dormidero de Passer domesticus (F. Ibáñez). 
 
Tejedor rojo. Euplectes oryx 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 24-06-00. Brazo del Este. 1 macho cantando. La primavera anterior se comprobó 
reproducción en este sitio (F. Chiclana). 

o 29-07-00. Brazo del Este. 2 machos cantando y 1 hembra en tareas de 
construcción de nido (F. Chiclana). 

o 13-10-00. Brazo del Este. 3 machos en plumaje nupcial (F. Chiclana). 
 
Quelea. Quelea quelea 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Astrilda sanguineo. Lagonosticta senegala 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Mandarín. Poephilia guttata 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
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Diamante de Gould. Chloebia gouldiae 
Estatus local: Especie exótica introducida. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Pinzón vulgar. Fringilla coelebs 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Pinzón real. Fringilla montifringilla 
Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 25-10-00. El Sequero, Coria del Rio. 1 ave capturada para anillamiento (M. 
Vázquez). 

 
Verdecillo. Serinus serinus 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
 

o 29-07-01. Torrecuadros. 1 ejemplar capturado para anillamiento. Macho adulto 
totalmente amarillo (M. Vázquez). 

 
Verderón común. Carduelis chloris 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Jilguero. Carduelis carduelis 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Citas de interés. 
Sin observaciones destacables. 
 
Lúgano. Carduelis spinus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
 

o 16-08-98. La Algaida, Sanlúcar de Barrameda. 1 macho (J. J. Ceballos). 
o 07-11-99. Manecorro. 2 ejemplares primera observación paso postnupcial: dos 

hembras jóvenes capturadas para anillamiento (J. L. Arroyo). 
o 07-11-00. Manecorro. 3 ejemplares primera observación paso postnupcial: un 

macho jov, un macho ad y una hembra ind. capturados para anillamiento (J. L. 
Arroyo). 

 
Pardillo común. Carduelis cannabina 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Citas de cría y de interés. 
Sin observaciones destacables. 
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Piquituerto. Loxia curvirostra 
Estatus local: Invernante ocasional y migrador ocasional. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Camachuelo trompetero. Bucanetes githagineus 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Camachuelo carminoso. Carpodacus erythrinus 
Estatus local: Estival accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
 

o 26-10-00. Manecorro. 1 joven capturado para anillamiento (J. L. Arroyo y R. 
Moreno). 

 
Camachuelo común. Phyrrhula phyrrhula 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas 
extremas y citas de interés. 
 

o 22-10-00. Manecorro. 1 ejemplar primera observación paso postnupcial: Una 
hembra  joven capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 

o 25-01-01. Laguna del Ojillo. 1 macho en celo cantando (J. Román). 
 
Picogordo. Coccothraustes coccothraustes 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 

o 29-10-00. Manecorro. 1 hembra adulta capturada para anillamiento (J. L. 
Arroyo). 

 
Escribano nival. Plectrophenas nivalis 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
 
1990 

o 28-12-90. Torre Carbonero. 2 adultos en plumaje invernal o bien inmaduros (C. 
Urdiales y B. Ramos). 

 
Escribano soteño. Emberiza cirlus 
Estatus local: Reproductor habitual, sedentario habitual, invernante habitual y migrador 
habitual. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Escribano montesino. Emberiza cia 
Estatus local: Migrador habitual. Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Escribano hortelano. Emberiza hortulana 
Estatus local: Estival habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Todas las 
observaciones. 
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o 18-04-01. Los Palacios. 4 ejemplares (M. Vázquez). 
o 30-09-01. Entre Villamanrique y la FAO. 1 ejemplar (S. Wates). 

 
Escribano rústico. Emberiza rustica 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Escribano pigmeo. Emberiza pusilla 
Estatus local: Invernante accidental y migrador accidental. Criterios de interés: Todas 
las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Escribano aureolado. Emberiza aureola 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Escribano palustre. Emberiza schoeniclus 
Estatus local: Invernante habitual y migrador habitual. Criterios de interés: Fechas 
extremas y citas de interés. 
 

o 12-11-99. Cantarita. 400 ejemplares pasan por el dormidero (F. Ibáñez). 
o 03-11-00. Manecorro. 1 ejemplar primera observación paso postnupcial: Una 

hembra  joven capturada para anillamiento (J. L. Arroyo). 
o 05-03-01. De Marilópez al Lobo. 2 ejemplares (F. Ibáñez). 

 
Escribano carirrojo. Emberiza bruniceps 
Estatus local: (-). Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin observaciones. 
 
Triguero. Miliaria calandra 
Estatus local: Reproductor habitual y sedentario habitual. Criterios de interés: Citas de 
interés. 
Sin observaciones destacables. 
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Resumen 
 
Se describen las dietas invernales de la lechuza común (Tyto alba) y la lechuza 
campestre (Asio flammeus) en zonas de marisma de la comarca de Doñana. Ambas 
basaron su alimentación en el ratón moruno (Mus spretus) no obstante, la lechuza 
común depredó sobre una mayor variedad de presas que la lechuza campestre, faltando 
en la dieta de esta última las musarañas y los anfibios. La lechuza campestre comió 
significativamente más pájaros que la común. Palabras clave: lechuza común, lechuza 
campestre, dieta, Doñana, Asio flammeus, Tyto alba 
 
Abstract 
 
Winter feeding habits of the short-eared owl (Asio flammeus) and the barn owl (Tyto 
alba) in a marshland area of Doñana. We describe the winter feeding habits of the barn 
owl (Tyto alba) and the short-eared owl (Asio flammeus) in the marshland of Doñana 
area. Both species fed mostly on the western wild mouse (Mus spretus). However, the 
barn owl preyed on a larger diversity of species than the short-eared owl, which did not 
use shrews and amphibians. The short-eared owl consumed more birds than the barn 
owl. Key words: barn owl, short-eared owl, diet, Doñana, Asio flammeus, Tyto alba. 
 
Introducción 
 
Diversos estudios han abordado la alimentación de la lechuza campestre, Asio 
flammeus, en España tanto para el periodo invernal (González et al. 1980, Pérez et al. 
1989, Delibes et al. 1991, Ruiz 1996), como para el periodo reproductor (Román 1995), 
pero de ellos tan solo uno (Pérez et al. 1989) plantea la comparación de la dieta con la 
de la lechuza común, Tyto alba. A un nivel más local, en la comarca de Doñana no se ha 
realizado ningún estudio descriptivo de la dieta de la lechuza campestre y sobre la 
lechuza común sólo existen datos aportados por Valverde (1967) y por Herrera (1974). 

 

AOD99/01 - 148 

mailto:jroman@ebd.csic.es


ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

La lechuza común es una especie sedentaria en Doñana mientras que la lechuza 
campestre se observa durante las migraciones e invernada (García et al. 2000). Ambas 
especies son de tamaño similar, cazan desde el aire y tienen en los micromamíferos sus 
presas preferentes (Mikkola 1995). 
 
En el presente estudio pretendemos describir la dieta invernal de la lechuza campestre y 
la lechuza común en las zonas de marisma de Doñana y ver si existen diferencias en la 
dieta de estas dos especies.  
 
Material y métodos 
 
La alimentación se ha estudiado mediante la determinación de los restos de las presas 
consumidas aparecidos en egagrópilas (158 y 224 presas en la lechuza campestre y la 
común, respectivamente). El análisis se ha realizado en seco y para la determinación de 
los restos se han usado colecciones de comparación y claves de identificación (Félix y 
Montori 1986, Gosàlbez 1987, Moreno 1985, 1986, 1987). 
 
Los resultados del análisis de egagrópilas indican el número máximo de individuos 
identificados de cada especie y los porcentajes se representan con respecto al total de 
presas determinadas. 
 
Los datos de biomasa se han calculado a partir de capturas de animales realizadas en la 
comarca, multiplicando el número de presas aparecido por el peso medio de la misma. 
A los passeriformes indeterminados se les ha asignado un peso igual al peso medio de 
las especies de passeriformes determinadas.  
 
Área de estudio 
 
Las egagrópilas de ambas especies se han obtenido en la Casa del Lobo. Esta casa se 
encuentra ubicada cerca de un muro de desecación de la marisma conocido como muro 
de la FAO, que separa una zona de marisma transformada, con pastizales y cultivos de 
cereal, y una zona de marisma natural, con vegetación de castañuela (Scirpus 
maritimus) y almajo (Arthrochnemun macrostachyum). Las lechuzas comunes 
descansaban en la misma casa y las lechuzas campestres en los bordes del muro de la 
FAO a unos 50 m de la casa, y bajo matas de almajo.  
 
Resultados y discusión 
 
Las lechuzas campestres estuvieron presentes sólo en los meses invernales. El primer 
registro de ocupación del dormidero es del 12-12-00 y el último del 20-03-01. El 
número de lechuzas campestres observadas varió entre 3 y 6 en las fechas centrales de 
invernada. Las lechuzas comunes están presentes a lo largo de todo el año en la Casa del 
Lobo, donde se reproducen. 
 
La lechuza campestre consumió principalmente ratón moruno (Mus spretus), tanto 
considerando el porcentaje de presas capturadas (92,41 %) como en su importancia en 
biomasa consumida (90,14 %). Las aves constituyeron el segundo grupo en importancia 
(6,96 %) depredando principalmente en aves que desarrollan su vida en el suelo (Anthus 
pratensis y Calandrella rufescens). Por último los insectos tuvieron una escasa 
importancia (0,63 %) (Tabla 1). 
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La lechuza común basa también su dieta en los micromamíferos. El ratón moruno tuvo 
una menor importancia (constituye el 71,43 % de las presas). La lechuza común 
consumió también musarañas, principalmente el musgaño enano (Suncus etruscus) 
(17,41 %) y en menor medida la musaraña gris (Crocidura russula) (3,57 %). La 
importancia de las musarañas en la dieta es menor cuando se considera su aporte en 
biomasa (3,16 % y 2,41 %, musgaño enano y musaraña gris respectivamente). El 
segundo grupo en importancia, por el número de presas, fueron los anfibios de los que 
básicamente capturó Rana perezi (4,91 %) y un sólo caso de Pelodytes ibericus. Las 
aves tuvieron una escasa importancia numérica (1,79 %) pero una mayor importancia 
como aporte en biomasa (2,86 %).  
 
Para ambas especies de lechuzas la dieta se basó esencialmente en los micromamíferos, 
no existiendo diferencias significativas en su frecuencia de aparición (χ2

1=0,038, 
p=0,846). No obstante si separamos los micromamíferos en roedores e insectívoros sí se 
aprecian diferencias (χ2

1=24,281, p<0,001, para roedores; χ2
1=35,883, p<0,001, para los 

insectívoros), debidas sobre todo a la ausencia de musarañas en la dieta de la lechuza 
campestre, y a una menor frecuencia de aparición de ratón moruno. También 
encontramos diferencias en la ingesta de anfibios y aves (χ2

1=7,067, p<0,01; χ2
1=5,280, 

p<0,05, respectivamente), mientras que la lechuza campestre no comió anfibios, la 
lechuza común capturó significativamente menos aves que la campestre.  
 
Como hemos podido comprobar la base de la alimentación de ambas lechuzas son los 
micromamíferos. No obstante, la comunidad de micromamíferos de la comarca de 
Doñana está fuertemente empobrecida con respecto a otras zonas de la península Ibérica 
(Cagnin et al. 1998), existiendo sólo 11 especies (8 roedores y 3 insectívoros). De ellas, 
en las áreas de marisma sólo se han detectado 6 especies de micromamíferos; dos 
insectívoros: musaraña gris y musgaño enano y 4 roedores: ratón moruno, ratón casero 
(Mus domesticus), rata negra (Rattus rattus) y la rata parda (Rattus norvegicus) (obs. 
pers.). Ante esta escasa variedad de tipos de micromamíferos sería previsible que las 
diferencias entre las dietas de las dos especies fueran también menores. En cambio, 
resulta interesante comprobar que el patrón de alimentación descrito en trabajos 
realizados en zonas con una mayor diversidad de presas –una mayor especialización en 
un tipo de presa en la lechuza campestre y una mayor amplitud de presas en la lechuza 
común (Mikkola, 1983)– se mantiene en Doñana, donde la variedad de presas es menor. 
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Tabla 1.- Número de presas, porcentaje de presencia y de biomasa de las diferentes 
especies identificadas.  

Table 1.- Number of prey, percentage of occurrence and percentage of biomass for the 
different prey identified in the winter diet the short-eared owl (lechuza campestre) and 
the barn owl (lechuza común). 
 

 Lechuza 
campestre 

Lechuza 
común 

  n % n %biomasa n %n %biomasa

Insectos Total 1 0,63% 0,05% 1 0,45% 0.05% 
 Gryllus (1 g) 0   1   
 Dytiscus (1 g) 1   0   

Anfibios Total 0 0% 0% 12 5,36% 1,39% 
 Rana perezi (2,5 g) 0   11   
 Pelodytes punctatus (1,7 g) 0   1   

Mamíferos Total 146 92,41% 90,14% 207 92,41% 95,69% 
 Suncus etruscus (1,7 g) 0   39   
 Crocidura russula (6,3 g) 0   8   
 Mus spretus (11,8 g) 146   160   

Aves Total 11 6,96% 9,81% 4 1,79% 2,86% 
 Calandrella rufescens (20 g) 2   1   
 Anthus pratensis (17,9 g) 6   0   
 Phylloscopus collybita (7 g) 1   1   
 Passeriforme indeterminado (16.5 g) 2   2   
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Figura 1.- Porcentajes de presencia y de biomasa de las diferentes categorías de presas 
consideradas en el presente estudio. 

Figure 1.- Percentage of occurrence and percentage of biomass for the different prey  
identified in the winter diet the short-eared owl (lechuza campestre) and the barn 
owl (lechuza común). 

ro
ed

or
es

in
se

ct
ív

or
os

an
fib

io
s

av
es

in
se

ct
os

%
 d

e 
pr

es
en

ci
a

0

20

40

60

80

100

lechuza campestre
lechuza común

ro
ed

or
es

in
se

ct
ív

or
os

an
fib

io
s

av
es

in
se

ct
os

%
 d

e 
bi

om
as

a

0

20

40

60

80

100

 
 
 
 

AOD99/01 - 153 



ANUARIO ORNITOLÓGICO DOÑANA, 1 - 1999/2001 

Is Doñana of importance for the Lesser White-
fronted Goose Anser erythropus? 

 
 

Hakon Kampe-Persson(1) 

 
 
 
 
(1) Department of Animal Ecology 
Lund University 
Ecology Building 
S-223 62 LUND, Suecia. 

 
 
The occurrence of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Doñana in 
winter is reported as “habitual” (García y cols., 2000). This raises three questions: How 
many individuals of this endangered species reach Doñana each winter? From where do 
they come? Is Doñana of any importance as wintering area for the species? To answer 
these questions, observations made in Doñana must be placed in a global context. 
 
 
A globally endangered species 
 
The Lesser White-fronted Goose is a globally endangered species (Collar y cols., 1994; 
Tucker y Heath, 1994; Tolvanen y cols., 1999). The current estimate of the world 
population in mid-winter is 25,000-30,000 individuals (Lorentsen y cols., 1999; 
Tolvanen y cols., 1999), of which normally approximately 20-40% are juveniles 
(Aarvak y Øien, 2000; Markkola y cols., 2000; Tolvanen y cols., 2000). 
 
The breeding range contracted during the last century into four more or less distinct 
breeding areas: northernmost Fennoscandia; an area from the White Sea to Ural/Yamal; 
southern Taimyr; and north-eastern parts of Siberia. Part of the population winters in the 
Black and Caspian Seas and as far west as Greece (Kazantzidis y Nazirides, 1999), but 
the main wintering grounds are probably in Azerbaijan, Iran and Iraq. The more easterly 
breeding birds migrate to winter in central China and south-eastern Russia. 
 
Hunting in the wintering grounds, on migration and also in the breeding grounds has 
proved to be the main threat to the species. Based on ring recoveries and satellite 
tracking data, it has become clear that the high hunting pressure alone is sufficient to 
explain the continuous decline of the Lesser White-fronted Goose populations. 
 
The migration routes, staging areas and wintering grounds of this species are, generally, 
poorly known (Aarvak y cols., 1999). The most detailed information exists for the 
Fennoscandian population, based on studies carried out in 1995 (Lorentsen y cols., 
1998). Five geese were fitted with satellite transmitters, four in Norway and one in 
Finland. In early September, all moved eastwards to the Kanin Peninsula, where they 
stayed for 3-4 weeks. From here three birds moved south-east; one was shot in the 
Komi Republic on the west side of the Ural mountains; one was probably shot in the Ob 
Valley on the east side of the Urals, while the third was probably shot in Lake Sarykopa 
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in north-western Kazakhstan. The other two revealed a western migration route, which 
through longer stop-overs at Galenbecker See in eastern Germany, Hortobágy National 
Park in eastern Hungary and Lake Kerkini in northern Greece led to wintering grounds 
at the Evros Delta along the border between Greece and Turkey. Approximately half of 
the Fennoscandian population use the western migration route. 
 
Studies of mitochondrial DNA suggest strongly that the Fennoscandian breeding Lesser 
White-fronted Goose should be considered as an independent management unit and 
conserved as a demographically autonomous population (Ruokonen y Lumme, 1999). 
This population declined by 99% during the 20th century, from more than 10,000 birds 
(Merikallio, 1915; Norderhaug y Norderhaug, 1984) to 30-50 pairs, chiefly in Norway 
(Lorentsen y cols., 1999).  
Declines of a similar magnitude have been reported from staging and wintering areas 
along the western migration route. In Hungary, the number of staging and wintering 
Lesser White-fronted Geese declined from 80,000-120,000 during the first half of the 
20th century (Sterbetz, 1982) to 256 in the winter 1997/98 (Faragó, 1999). 
 
 
Fennoscandian projects 
 
Lesser White-fronted Goose projects started in the Nordic countries in the 1980s. Each 
country designed its own project, based on the number of staging and breeding birds 
that still remained. 
 
A monitoring programme started in Norway in 1987 (Aarvak y cols., 1996). The first 
years were spent on mapping the breeding and staging areas, as well as studies to 
understand the reasons for the population decline in Norway. These studies revealed 
that the main causes had to be sought along the migration routes and in the wintering 
areas. This was the background for above-mentioned satellite tracking project, as well 
as expeditions to sites along the different migration routes (Aarvak y cols., 1996; Petkov 
y cols., 1999; Markkola y cols., 2000; Tolvanen y cols., 2000). 
 
A project was launched in Finland in the winter 1985/86 aiming to re-stock the natural 
population (Markkola y cols., 1999). A total of 15 adults, 5 yearlings and 123 juveniles, 
marked with blue neck collars and colour leg-rings, was released in Northern Finnish 
Lapland during the years 1989-1997. The re-stocking areas were situated quite near the 
breeding places of the remaining wild Lesser White-fronted Goose population, and the 
released geese were expected to join and follow the wild birds. The released birds did 
not reveal a single sighting or recovery from south-east. Instead, they migrated to the 
south-west, probably following Taiga Bean Geese Anser fabalis, yielding records from 
southern Sweden, Denmark, Germany, The Netherlands, Belgium, England and Spain. 
The project, now stopped, had very limited results; a mean annual mortality of 65% and 
no confirmed breeding of the re-stocked birds.  
 
A re-establishment project is running at the Svaipa Bird Sanctuary in Swedish Lapland 
since 1981 (von Essen, 1996). Semi-wild Barnacle Geese Branta leucopsis are used as 
foster parents, with the aim of guiding the released Lesser White-fronted Geese to 
wintering grounds in The Netherlands, areas believed to be better and safer than the 
traditional ones. A total of 286 goslings and 32 yearlings, marked with colour leg-rings, 
were released up to 1999. Twenty-five successful breedings of released birds resulting 
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in 76 fledglings have been recorded, and about 75 individuals were found in The 
Netherlands in the winter 1998-1999 (von Essen, 1999; von Essen y cols., 2000). 
 
A new project was launched in 1999, when a French team, Christian y Paola Moullec, 
with the help of an ultralight plane, guided 27 young Lesser White-fronted Geese a 
distance of about 2,000 km, from the release area at Öster-Malma in Sweden to the 
selected wintering area at Lower Rhine in Germany (Mooij y Scholze, 2001). 
 
Occurrence in Doñana  
 
Doñana is used by the Lesser White-fronted Goose as wintering grounds only (Table 1). 
There are no indications of the species migrating further south. With the exception of an 
individual captured in summer, observations fall in the time frame typical for wintering 
Norwegian Greylag Geese Anser anser sylvestris. Besides, all sighted individuals were 
in flocks of Greylag Geese, chiefly Norwegian. The vast majority of individuals sighted  
in the Duero Basin in autumn and spring (Table 2) were most likely on their way 
to/from Doñana, most of them not recorded in the latter area. The circumstance that 
many individuals pass the winter in Doñana unnoticed complicates the evaluation of the 
compiled data. For instance, while available sightings in the winter 1985/86 indicated a 
minimum of five different birds, the number of individuals present that winter was 
estimated to be at least 15 (García y cols., 1989). Conservative estimates of the number 
of Lesser White-fronted Geese reaching Doñana in each of the winters 1985/86 to 
1998/99 fall in the range 1-20 individuals. 
 
 
Origin of the birds 
 
Of the Lesser White-fronted Geese recorded in Doñana, two or three individuals came 
from the Finnish re-stocking project and at least the same number from the Swedish re-
establishment project. For the others, nothing is known about their origin. The vast 
majority of the latter seem to be unmarked; for instance, none of the eight individuals 
reported shot was marked. As for most species nowadays, escapes from captivity must 
be taken into account, but I regard that source as insignificant. If escapes had been 
involved, quite a few individuals should have been sighted in autumn in the large flocks 
of Baltic Greylag Geese Anser anser anser, which arrived in Doñana significantly 
earlier than their Norwegian counterparts (Persson, 1993b). None was ever found. 
Instead, three other origins must be considered: descendants of re-established Swedish 
birds; the native Fennoscandian population; and more eastern breeding populations. 
 
That singly birds and small parties of one species are prone to join more numerous 
species is a well-known behaviour among geese, which can take birds to winter quarters 
far from their normal ones. This phenomenon can lead to the paradox that the rarer a 
species becomes the more divergants occur (Persson, 1993a). The autumn migration 
pattern of the Lesser White-fronted Goose, with several longer stop-overs, facilitates 
such a behaviour. When ready to leave a staging area, Lesser White-fronted Geese may 
follow the geese migrating from/through that area just then, independent of in which 
way they arrived. In that way, Lesser White-fronted Geese might arrive (from Russian 
breeding grounds) to staging areas in north-western Europe in flocks of Siberian White-
fronted Geese Anser albifrons, and leave these areas together with Greylag Geese. 
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The individual staging in Isla de Menorca in March might indicate a direct migration 
route between the Pannonic region (eastern Hungary) and Spain. Other observations are, 
however, consistent with the Lesser White-fronted Geese migrating together with 
Greylag Geese in the East Atlantic flyway, with several of the individuals being sighted 
during days following a major influx of Greylag Geese. The majority seems to arrive in 
Spain during the last week of November, or later. With such a late departure from The 
Netherlands, it is an open question from where the unmarked Lesser White-fronted 
Geese originate. Most likely, they are of a mixed origin (Persson, 2000b), including 
birds from the Swedish re-established population, the Fennoscandian population, and 
one or more of the Russian populations. 
 
 
Importance of Doñana  

 
Doñana do not qualify as an IBA based on the number of Lesser White-fronted Geese 
using the area in winter, as the threshold value for such an area is c. 20 birds (Pessa, 
1995). However, the fact that such a status has to be considered is evidence of the area’s 
richness. And, Doñana might still be important for the species, as each Fennoscandian 
bird represents about 1 % of the total population. Consequently, and in accordance with 
an international action plan for the Lesser White-fronted Goose (Madsen, 1996), all 
measures ought to be taken to prevent this small goose from being shot. 
 
 
Summary 
 
Observations of Lesser White-fronted Geese Anser erythropus in Doñana during the 
period 1985/86-1999/00 were placed in a global context. This species uses Doñana for 
wintering only, during the period mid-November to end of February. The number of 
individuals reaching Doñana each winter was estimated to be in the range 1-20. The 
majority of these, including eight individuals reported shot, were unmarked. Two or 
three birds came from a Finnish re-stocking project and at least the same number from a 
Swedish re-establishment project, while the others most likely were of a mixed wild 
origin. In accordance with an international action plan for this globally endangered 
species, measures ought to be taken to prevent this goose from being shot. 
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Tabla 1. Observaciones de Ánsar Chico en Doñana, 1985/86 a 1999/00. 
* = marcado con anillas de color. 

 
 
Año Fecha(s) Número de 

individuos 
Localidad Referencia 

     
85/86 Noviembre 1 grupo, con 

barnaclas 
Marismas del Rocío Persson, 2000a 

 19/11-20/12 1 ad* + 1 ad no 
marcado 

Boca del Lobo García, 1985 

 20-21/12 1 ad* Boca del Lobo Persson, 2000a 
 23/12 1 ad* Coto del Rey Persson, 2000a 
 2-25/1 3 ad no marcado Los Caracoles García, 1986 
 7/2 1 ad* Escupideras García, 1986 
 21/2 1 ad Los Caracoles García, 1986 
86/87 2/2 1 ind cazado Marisma de Hinojos Pereira, 1987 
 21/2 1 ind Los Caracoles Rodríguez, 1987 
87/88 19/1 1 ind Villalobos García, 1988 
 21/1 1 ad + 1 juv cazado Caño de Guadiamar García, 1988 
 2-24/2 1 ad Coto del Rey García, 1988 
 24/2 1 ad Entre la FAO y el 

Lobo 
García, 1988 

88/89 2/1 3 ad + 4 juv + 2 ind Coto del Rey García, 1989 
 4/1 1 juv cazado Los Caracoles Rodríguez, 1989 
 5-7/1 1 juv Coto del Rey García, 1989 
 12/1 4 ind Cangrejo Grande García, 1989 
 16/1 1 ad Veta Zorrera García, 1989 
 23-24/1 5 ind Los Caracoles Rodríguez, 1989 
 27/1 1 ad* Cangrejo Grande García, 1989 
 30/1 3 ind Caño Travieso Herrera, 1989 
89/90 24/12-26/2 1 juv no marcado Hato 

Ratón/Guadiamar 
Persson, 2000a 

90/91 13/11 1 ind Hato Blanco viejo Persson, 2000a 
 13/6 y 

22/4/92 
1 ind capturado Marilópez Ibáñez, 1991, 1992 

91/92 25/11-3/12 1 juv Boca del Lobo Persson, 2000a 
 11/12 1 juv no marcado Marisma de Hinojos Persson, 2000a 
93/94 1/12 1 ind Boca del Lobo Persson, 2000a 
 24/1 1 ad no marcado Hato Barrera Persson, 2000a 
94/95 24/11-5/12 1 ind Boca del Lobo Persson, 2000a 
95/96 23/11 1 ad Casa de los Guardas García, 1995 
96/97 Invierno 2 ind cazado La Abundancia García, 1998 
 15-30/1 1 ad con collar 

Az[JZ] 
Veta la 
Palma/Cangrejo 

García, 1997 

97/98 Noviembre 2 ind cazado Cantarita García, 1998 
 Diciembre 2 ind con collares Marisma de Hinojos Markkola y cols., 

1999 
 27/1 2 ind  Marisma de Hinojos Persson, 2000a 
 11/2 1 ind Los Caracoles Persson, 2000a 
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Tabla 2. Observaciones de Ánsar Chico en España, excepto Doñana,  
1985/86 a 1999/00. 
 
 
Año Fecha(s

) 
N.º de 
individuos 

Localidad Referencia 

     
91/92 Febrero 2 ind Villafáfila Sanz-Zuasti y Velasco, 

1997 
93/94 27/11 4 ind Villafáfila Sanz-Zuasti y Velasco, 

1997 
 6-18/2 1 ad no marcado Villafáfila Persson, 2000a 
 11-16/2 1 juv no 

marcado 
Villafáfila Persson, 2000a 

95/96 enero 1 ind Laguna de la 
Nava 

Sanz-Zuasti y Velasco, 
1999 

96/97 2-31/3 1 ind Isla de Menorca Ardeola, 47: 144 
97/98 28/11 2 ad no marcado Laguna de la 

Nava 
Jubete, en prep a 

 14/12 1 juv no 
marcado 

Laguna de la 
Nava 

Jubete, en prep a 

 25-26/2 1 ad no marcado Laguna de la 
Nava 

Jubete, en prep a 

98/99 23/12 1 ad Laguna de 
Boada 

Ardeola, 47: 144 

 21/2 1 juv no 
marcado 

Laguna de la 
Nava 

Jubete, en prep b 

99/00 23/10 4 ind, con 1 
barnacla 

Villafáfila Brusewitz, 1999 
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Introducción, material y método 
 
El siguiente estudio contribuye a un mayor conocimiento de la avifauna de la Isla 
Decepción. Las observaciones y recogida de datos se han realizado en los meses de 
enero y febrero, durante la segunda fase de la Campaña Antártica 2.002/2.003 de la 
Base española del Ejército de Tierra “Gabriel de Castilla”. Se ha reconocido gran parte 
de la isla, centrándose los esfuerzos en los emplazamientos ya conocidos como colonias 
de cría en anteriores campañas, sin desestimar otros lugares a priori interesantes. En las 
zonas de los glaciares de Monte Pond y Monte Kirkwood en sus dos vertientes, debido a 
su peligroso acceso, no se han prospectado, aunque pensamos que su interés 
ornitológico es escaso. A mediados de febrero se hizo un reconocimiento de la costa sur 
con el Buque Antártico de la Armada Española “Las Palmas”. 
 
Descripción del área de estudio 
 
La isla Decepción pertenece al archipiélago de las Shetland del Sur y tiene una 
superficie de aproximadamente 72 km2. Está situada entre los 62º53´ y 63º de latitud sur 
y entre los 60º30´ y los 60º y 45´de longitud oeste, a unos 100 km. al norte de la 
península antártica de la que está separada por el estrecho de Bransfield. Tiene una 
forma aproximadamente circular, de anillo, con una bahía interior llamada puerto Foster 
que está comunicada con mar abierto por una única y estrecha salida situada al sureste 
denominada “Fuelles de Neptuno”. El diámetro medio de la isla es de unos 14 km. y el 
de la bahía interior de unos 11 km. Su orografía general se caracteriza por tener  una 
cadena montañosa que la recorre a todo lo largo y que la divide en dos sectores: el 
interno que vierte sus aguas a la bahía y el externo que vierte a mar abierto. La altitud 
media es de 350 m. Su mayor altura es el Monte Pond de 539 m de altura. 
Aproximadamente el 60 por ciento del suelo está permanentemente recubierto de 
glaciares que, en algunos casos lo están por el piroclasto generado en las erupciones o 
mezclado con  él, originando unas formaciones características llamadas glaciares 
negros. El suelo congelado o “permafrost” se encuentra a una profundidad de entre 60 y 
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100 cm. Es un volcán en situación de actividad, a lo largo de toda la isla hay repartidas 
fumarolas, fuentes termales y suelos calientes sobre todo en torno a la fractura principal 
que cruza de noroeste a suroeste. Las únicas especies vegetales terrestres que hay en la 
isla son líquenes y musgo. 
 
Lista sistemática de aves de la Isla  
 
Se han contabilizado 19 especies con mayor o menor grado de presencia, de las que 9 
son reproductoras. 
 
H.: habitual.  R.: reproductor.  A.: accidental. E.: escaso. 
 
ORDEN Sphenisciformes. 
Familia Spheniscidae. 

Pingüino emperador. Emperor penguin. Aptenodytes forsteri.  A 
Pingüino papua. Gentoo penguin. Pygoscelis papua. H 
Pingüino de adelia. Adelie penguin. Pygoscelis adeliae. H 
Pingüino de barbijo. Chinstrap penguin. Pygoscelis antarctica. R.H 
Pingüino macaroni. Macaroni penguin. Eudyptes chrysolophus. H 
 

ORDEN Procellariformes. 
Familia Diomedeidae. 

Albatros cejinegro. Black-browed Albatross. Thalassarche melanophrys. E 
Familia Procellariidae. 

Petrel gigante. Southern giant petrel. Macronectes giganteus. H 
Petrel damero. Cape  petrel. Daption capense capense.R.H 
Petrel blanco. Snow petrel. Pagodroma nivea. A 
Prión antártico. Antarctic prion. Pachyptila desolata. A 

Familia Hydrobatidae. 
Paiño de Wilson. Wilson’s Storm-petrel. Oceanites oceanicus. R.H 
Paiño ventrinegro. Black-bellied Storm-petrel. Fregetta tropica. E 
 

ORDEN Pelecaniformes. 
Familia Phalacrocoracidae. 

Cormorán antártico. Antarctic shag. Phalacrocorax bransfieldensis R.H 
 
ORDEN Ciconiiformes. 
Familia Ardeidae. 

Garcilla bueyera. Cattle egret. Bubulcus ibis. A 
 

 
ORDEN Charadriiformes. 
Familia Chionidae. 

Paloma antártica. Pale-faced sheatbill. Chionis alba. R.H 
Familia Stercorariidae. 

Págalo antártico. Falkland skua. Catharacta antarctica.R.H 
Págalo polar. South polar skua. Catharacta maccormicki. R.H 

Familia Laridae. 
Gaviota cocinera. Kelp gull. Larus dominicanus. R.H 

Familia Sternidae. 
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Charrán antártico. Antarctic tern. Sterna vittata. R.H 
 
 
Comentario por especie 
 

o Pingüino emperador. Aptenodytes forsteri 
 

Primera cita conocida para la isla, se observa un joven del año pasado en la base 
argentina  los días 11 y 12. 01.03 
Una segunda observación el 08.02.03 en bahía Fumarolas, probablemente se trata 
del mismo individuo que se quedó a mudar en la zona. (Com. pers. J. Almendros) 

 
o Pingüino papua. Pygoscelis papua 

 
Esta especie no se reproduce en la isla, pero se puede observar de forma habitual 
en diferentes puntos de Puerto Foster, fundamentalmente en la playa de la Lobera 
de Fuelles, Obsidianas y en Balleneros, donde se concentran entre 50 y 70 
individuos para realizar la muda. También ha habido avistamientos en la colonia 
de punta Descubierta y punta Macaroni. 

 
o Pingüino de adelia. Pygoscelis adeliae 

 
Varios  registros durante los meses de estudio, en las mismas zonas de la especie 
anterior, aunque individuos solitarios, probablemente divagantes de colonias de 
reproducción de islas cercanas. 

 
o Pingüino barbijo. Pygoscelis antarctica 

 
Reproductor muy abundante en la isla, con la siguientes colonias: 

 
Morro Baily. 90.000 parejas 
Punta Descubierta. 22.000 parejas 
Punta Macaroni. 1.400 parejas 
Punta de Castilla. 5.000 parejas 
Entrada de Fuelles de Neptuno. 2.500 parejas 
Punta de la Atrevida. 5.000 parejas 
Punta Las Palmas 4.000 parejas 
TOTAL 129.900 parejas 

 
 

o Pingüino macaroni. Eudyptes chrysolophus 
 

Cuatro avistamientos en la temporada de cría. Dos a mediados de enero (Com. 
pers.D. Rubio y J. Segura) probablemente referidos al mismo individuo dentro de 
la colonia de Pingüino barbijo de Punta Descubierta. Otras dos observaciones en 
la misma zona a mediados de febrero.También se observa un individuo en la playa 
de Punta Macaroni a finales de enero. 
 

o Albatros cejinegro. Thalassarche  melanophrys 
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Observación de un individuo el día 17.02.03 a la salida de los Fuelles de Neptuno. 
 

o Petrel gigante. Macronectes giganteus 
 

Especie habitual y abundante en la isla, se puede observar en cualquier punto. 
Grupos de veinte a treinta individuos forman dormideros en las cercanias de las 
colonias de Pingüino barbijo, donde se alimentan principalmente de pollos 
muertos y de los restos de las presas de la Foca leopardo. 
Concentración de 80 individuos en la Playa de la Lobera a últimos de febrero.  

 
o Petrel damero. Daption capense capense 

 
Ave muy común y fácil de observar en toda la zona costera. En la entrada de 
Fuelles de Neptuno se calcula que crían unas 1.500 parejas. Al pie de los 
acantilados, en el agua, se  llegan a concentrar bandos de hasta 600 individuos. 
Otros puntos donde se ha comprobado la cría son:  

- Punta Macaroni: 70 parejas. 
- Morro Baily: 500 parejas. 
- New Rock: 40 parejas. 

Existen pequeñas colonias a lo largo de la costa suroeste de la isla, muy difíciles 
de controlar. 
En vuelo es fácil observarles en alta mar o cerca de sus lugares de cría, pescando y 
también aprovechando, junto al Petrel gigante y al Paiño de Wilson los restos de 
la caza de la Foca leopardo. 

 
o Petrel blanco. Pagodroma nivea 

 
Una sola cita de un individuo encontrado muerto el 16.01.03 en la playa de la 
Lobera (Punta Collins). 
 

o Prión antártico. Pachyptila desolata 
 

Accidental. Se encontraron restos de un ave depredada por Págalo antártico en la 
playa de Balleneros, el 05.02.03 y el 07.02.03. 

 
o Paiño de Wilson. Oceanites oceanicus 

 
Habitual como reproductor, pudiéndose observar dentro del Puerto Foster, a la 
altura de Colatinas, y en los acantilados de toda la costa exterior, donde cría de 
forma dispersa. La población no sobrepasa las 500 parejas. La dificultad en la 
localización de sus nidos no permite dar una estimación más exacta. 
 

o Paiño ventrinegro. Fregetta tropica 
 

Escaso y difícil de observar. Dos avistamientos, un individuo en la zona del Cráter 
Lake el 11.02.03 y otro en Puerto Foster al día siguiente.. 

 
o Cormorán antártico. Phalacrocorax bransfieldenis 
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Se observa de forma habitual, en grupos de cinco a diez individuos, alimentándose  
en toda la bahía de Puerto Foster. 
Una sola colonia en toda la isla, de unas 15 parejas, situada en la zona de 
Cathedral crags, Fuelles de Neptuno. 
 

o Garcilla bueyera. Bubulcus ibis 
 

Se encuentran restos de un individuo, depredado por Págalo antártico, en la playa 
de Balleneros, el 05.02.03. 
 

o Paloma antártica. Chionis alba 
 

Reproductor habitual, fundamentalmente en zonas ocupadas por colonias de 
Pingüino barbijo, relacionado con poca presencia de Págalo antártico. 
Se estima una población para la isla entre 40 y 60 parejas, estando localizadas 
preferentemente en: 
 

Morro Baily 20 parejas 
Punta Macaroni 12 parejas 
Fuelles (Cathedral crags) 3 parejas 
Ventana del Chileno 1 pareja 
Punta de la entrada de Fuelles 3 parejas 

 
o Págalo antártico. Catharacta antarctica 

 
Reproductor habitual, estimándose su población en unas 30 parejas, aunque este 
año solo han tenido cierto éxito  11 parejas: 
 

Punta Descubierta 2 parejas 
Lago Irizar 1 pareja 
Punta entrada Fuelles 1 pareja 
Punta de Castilla 1 pareja 
Bahía de Balleneros 1 pareja 
Terraza Kendall 2 parejas 
Cráter Lake 1 pareja 
Playa de La Lobera 2 parejas 

 
La población para esta especie en la isla es de unos 400 individuos, oscilando 
según halla mayor o menor número de aves no reproductoras divagantes, que 
aprovechan las colonias de pingüinos para alimentarse, y la zona de la playa de 
Balleneros como de descanso. 
 

o Págalo polar. Catharacta maccormicki 
 

Habitual, sobre todo a partir de primeros de febrero. Es fácil observarlo en 
cualquier zona de la isla. 
En la laguna de la playa de Balleneros, se han realizados avistamientos de hasta 
20 individuos junto a Págalo antártico. 
Se localiza el emplazamiento de al menos 5 parejas, reproduciéndose  en Cráter 
Lake, en la segunda semana de febrero, fecha muy tardía para esta especie. 
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Se estima una población entre 50 y 80 aves. 
 

o Gaviota cocinera. Larus dominicanus 
 

Reproductor habitual. Se puede observar en cualquier punto de la isla, 
principalmente en Bahía Foster y en las pingüineras. 
Cuatro colonias localizadas en la isla: 
 

Playa de la Lobera de Fuelles 60 parejas 
Vertiente NE. Del  Kirkwood 30 parejas 
Factoría de Balleneros 4 parejas 
Morro Baily. 80 parejas 

 
o Charrán antártico. Sterna vittata 

 
Ave común en la isla, se reproduce en colonias dispersas, con muy bajo éxito 
debido fundamentalmente a la predación de Págalo antártico y Gaviota cocinera. 
Colonias de cría controladas: 
 

Playa de Balleneros 50 parejas 
Bahía Telefon 20 parejas 
Punta de Castilla 70 parejas 
Fumarolas. 7 parejas 

 
La población total no supera las 200 parejas. 

 
 
 
Conservación 
 
En la actualidad el principal problema que pueden tener las colonias de reproducción, 
fundamentalmente de Pingüino barbijo y por consiguiente, otras especies relacionadas 
con ella, como Págalo antártico y Paloma antártica, es la presión del turismo, todavía sin 
valorar de forma seria y continuada. Lo que sí es una realidad es la falta de control 
efectivo para estas actividades, cada vez con mayor auge, y por tanto con mayores 
posibilidades de impacto negativo. El día 28.01.03 comprobamos el desembarque de 
cientos de personas durante aproximadamente 3 horas, en la colonia de Pingüino barbijo 
de Morro Baily, una de las más importantes para esta especie en el archipiélago de las 
Shetland del Sur, al mismo tiempo era sobrevolada a baja altura por un helicóptero de 
otro barco, durante unos 20 minutos. Este tipo de hechos no creemos que sean aislados 
y, sin duda, afectan negativamente a la reproducción de las aves. 
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Resumen 
 
Durante el otoño-invierno de 2002-2003, se realizó una campaña de anillamiento en un 
dormidero de lavandera blanca (Motacilla alba Linneo1758) ubicado en la ciudad de 
Sevilla anillándose un total de 3844 aves. Dentro del dormidero se estimó que la 
proporción jóvenes-adultos era de 3:1. Se observó que estas aves son capaces de 
desplazarse hasta 70 km diarios para alimentarse. Los valores medios del índice de 
grasa registrados en cada jornada oscilaron entre 1,62 y 3,05. También se capturaron 
otras especies de aves, destacando el anillamiento de 9 ejemplares de la subespecie 
inglesa de lavandera blanca (Motacilla alba yarrellii) ya que entre 1973-2001 se habían 
anillado un total de 17 ejemplares en toda España. 
 
 
Introducción 
 
La lavandera blanca es una especie insectívora cuya distribución mayoritaria se extiende 
por la casi totalidad de Europa, zonas de Asia Menor y Marruecos (Cramp y Simmons 
1980). Dentro de la especie los  individuos pueden variar desde totalmente migradores a 
más o menos residentes, así encontramos que la mayoría de las poblaciones del Norte 
migran hacia zonas del Sur del Mediterráneo, tropicales y subtropicales de Africa, India 
y Sur-Este de Asia (Cramp y Simmons 1980). Se alimenta la mayoría de las veces en 
zonas cercanas al agua (Cramp y Simmons 1980). La especie se considera invernante en 
el Sur de Andalucía (García et al., 2000).  
 
En  la ciudad de Sevilla, desde hace aprox. 10 años, hemos venido observando la 
formación de un dormidero de lavandera blanca, cuyo tamaño se estima en la actualidad 
en más de 500.000 individuos. Con el fin de obtener un mayor conocimiento sobre 
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aspectos biológicos de la especie durante su invernada en Doñana y sobre el 
funcionamiento de este tipo de dormideros, actualmente se está confeccionando un plan 
de trabajo para realizar un estudio de la especie, por parte de miembros de la Estación 
Biológica de Doñana, G.O.Zamalla y G.O.Sur. 
En el presente trabajo se resumen algunos resultados obtenidos en una primera campaña 
de anillamiento que se ha realizado en el dormidero ubicado en Sevilla. 
 
 
 
 
Material y métodos 
 
Durante el otoño-invierno de 2002-2003 se realizó una campaña de anillamiento en el 
dormidero de lavandera blanca ubicado en la ciudad de Sevilla. Se realizó un 
anillamiento por semana (preferentemente los viernes) en dos zonas del dormidero 
próximas al pabellón polideportivo de San Pablo: 1) jardines del pabellón polideportivo 
de San Pablo (zona 1), compuesto por árboles con una altura de 5-10 m; 2) mediana de la 
Avd. Kansas city (zona 2), compuesta por dos filas de adelfa (Nerium oleander) con una 
altura de 3-4 m. En la zona 1 se utilizaron  redes japonesas de 14 m con 4 bolsas de 48 
cm de ancho y 20 mm de luz de malla. Las redes se situaron, 2 a 6 m de altura y 2 a 8 m 
de altura. De forma ocasional en esta zona también se utilizó 3 redes japonesas de 14 m 
con 2 bolsas de 48 cm de ancho y 20 mm de luz que se situaron en el suelo. En la zona 2 
se utilizaron redes de 12 m con 5 bolsas de 48 cm de ancho y con luz de malla de 16 mm 
y 20 mm (estas últimas resultaron ser más efectivas que las primeras). 
 
Las aves capturadas fueron marcadas y diferenciadas entre jóvenes y adultos (Svensson 
1998). Los adultos se marcaron con anilla metálica y anilla de pvc naranja en la pata 
derecha y los jóvenes se marcaron con anilla metálica en la pata derecha y anilla de pvc 
naranja en la pata izquierda. Sólo las aves que fueron anilladas  durante la primera hora 
de anillamiento fueron medidas, pesadas y se les tomó el índice de grasa (Káiser 1993). 
 
 
Resultados 
 
Se realizaron un total de 17 jornadas anillamientos durante la campaña que se llevó 
acabo entre el 8 de noviembre de 2002 y el 27 de febrero de 2003. Se capturaron un 
total de 3600 lavanderas blancas y se realizaron 46 autocontroles (tabla 1). También se 
capturaron 3 ejemplares de lavandera blanca con anilla extranjera, dos de Bélgica y una 
de Holanda. De los 3600 ejemplares capturados se obtuvo que el 71,78% eran jóvenes, 
el 27,78% eran adultos y un 0,44% no se pudo datar (fig.2). Con estos resultados se 
estimó que la proporción jóvenes-adultos dentro del dormidero era de 3:1. 
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Fig.1.distribución del numero de capturas realizadas de 
lavandera blanca y de otras especies, durante la 
campaña de anillamiento 

 
 

Tabla 1. En la tabla se muestran las fechas en las que se realizó cada 
anillamiento.También se muestra el número de ejemplares 
capturados y el número de controles realizados para la especie 
lavandera blanca, en cada uno de los anillamientos 

 
Fecha Anillamientos Controles Total 

0 46 
16/11/02 124 0 124 
22/11/02 144 0 144 
29/11/02 302 1 303 
04/12/02 164 1 165 
13/12/02 215 0 215 
20/12/02 332 1 333 
27/12/02 297 1 298 
03/01/03 255 0 255 
09/01/03 171 1 172 
17/01/03 130 0 130 
24/01/03 194 3 197 
31/01/03 479 11 490 
07/02/03 311 9 320 
13/02/03 215 11 226 
21/02/03 159 7 166 
27/02/03 94 3 97 
Totales 3600 49 3649 

08/11/02 46 
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Fig. 2. distribución según la edad del numero de ejemplares 
capturados de lavandera blanca, durante la campaña de 
anillamiento 

 
 
Los valores medios del índice de grasa en cada anillamiento oscilaron entre 1,62 y 3,05 
siendo el valor medio total 2,01+ 0,09 (n = 17). Los valores máximos se alcanzaron 
durante el mes de febrero coincidiendo con el final de la invernada (fig.3). 
 

Fig.3. variación del índice de grasa durante la campaña de 
anillamiento 
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Cuatro ejemplares marcados en el dormidero con pvc, fueron controlados fuera de la 
ciudad (tabla 3). Dos de los individuos controlados se encontraban respectivamente a 70 
y 30 kms de distancia del dormidero. Aunque el número de controles es bajo, estos 
datos sugieren que la lavandera blanca utiliza la ciudad sólo para dormir y  realiza 
desplazamientos diarios, de varios kilómetros, para alimentarse. Un mejor conocimiento 
de las distancias que se desplazan las lavanderas blancas desde el dormidero hasta las 
zonas en las que se alimentan, será uno de los objetivos de un futuro estudio. 
 

Tabla 3. Se muestran los controles realizados de ejemplares marcados en el 
dormidero y que han sido observados en los alrededores de Sevilla 

 
Fecha Lugar de avistamiento Kms al dormidero 

28/11/02 Vuelta la Arena (Puebla del Río) 33 
10/12/02 Aeropuerto de Sevilla 12 
27/12/02 Palomares del Río 8 
7/02/03 La Escupidera (P.N.Doñana) 70 
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Durante los anillamientos, también se capturaron otras especies de aves (tabla 2). Un 
dato a resaltar es el elevado número de ejemplares que se capturó de la subespecie 
inglesa de lavandera blanca o lavandera enlutada (Motacilla alba yarrellii),  ya que en 
el periodo comprendido entre 1973-2001, se habían anillado en toda  España un total de 
17 ejemplares (Gómez-Manzaneque et.al 2001) y durante nuestra campaña se anillaron 
un total de 9 ejemplares. 
 

 
 
 
Tabla 2. Especies capturadas y número de anillamientos realizados, 

durante la campaña de anillamiento. 
ESPECIE ANILLAMIENTOS 

Motacilla alba 3600 
Motacilla alba yarrelli 9 
Phylloscopus collybita  2 
Erithacus rubecula 1 
Passer domesticus 6 
Carduelis carduelis 2 

total 3620 
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Resumen 
 
Se relata el proceso de diseño de la metodología que se ha empleado para la prospección 
del torillo andaluz (Turnix sylvatica sylvatica) en Andalucía y Marruecos. Los 
resultados obtenidos de la aplicación de esta metodología sugieren que debe ser probada 
de forma más intensiva y comprobada, de modo comparativo, en lugares donde se 
conozca de antemano una densidad poblacional alta. En las dos regiones donde se ha 
trabajado hasta ahora, se han obtenido resultados aceptables para los datos revelados por 
las encuestas, aunque no ocurre lo mismo con el resto de los métodos, que en el caso de 
España apenas han dado resultados positivos. En Marruecos, sin embargo, la 
metodología diseñada ha resultado efectiva allí donde la especie se ha considerado 
relativamente abundante, lo que sugiere que se precisa una densidad poblacional 
mínima para que sea efectiva. Por debajo de esa densidad resulta muy difícil de detectar. 
A pesar de todo la especie sigue planteando multitud de incógnitas a la comunidad 
científica y no es posible llevar a cabo su protección efectiva sin contestar previamente 
a muchas de ellas. Aún hoy el torillo andaluz sigue siendo casi un fantasma. De hecho 
nunca ha sido capturado un ejemplar vivo para la ciencia. 
 
 
El torillo andaluz 
 
El torillo andaluz (Turnix sylvatica Desfontaines, 1787) pertenece, según la 
clasificación taxonómica tradicional, al orden Orden Gruiformes y a la familia 
Turnicidae. La clasificación basada en el ADN, sin embargo, lo asciendería a un Orden 
propio, el Turniciformes (Sybley et Monroe, 1990). Dependiendo de los autores existen 
entre nueve y veinticuatro subespecies o formas diferentes de  Turnix sylvatica, 
distribuidas a grandes rasgos en África tropical, Mediterráneo occidental, Sureste de 
Asia, Australia y Filipinas. De entre ellas, hay varias aisladas geográficamente por 
encontrarse recluidas en islas o archipiélagos, como Turnix sylvatica nigrorum -isla de 
Negros-, T. s. masaaki -Mindanao (Filipinas),  T. s. suluensis -isla de Jolo (archipiélago 
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Sulu)- y T. s. whiteheadi -Luzón (Filipinas)-. Otras subespecies ocupan territorios algo 
más amplios, como son T. s. davidi -Indochina y Taiwán-, T. s. dussumier -Pakistán, 
India y Nepal- y T. s. lepurana -Africa subsahariana- (ver, por ejemplo, Cramp & 
Simmons, 1980). La subespecie  nominal (Turnix sylvatica sylvatica), que es la que nos 
ocupa, se distribuía a principios del presente siglo a lo largo de la franja costera de 
Marruecos, Argelia y Túnez, así como Sicilia, el sur de Portugal y el sur de Andalucía, 
desde Huelva hasta Málaga. Su estado de máxima amenaza de extinción lo recluyen 
actualmente a un par de enclaves en Marruecos y el sur de España. Las diferencias de 
color y tamaño entre los ejemplares colectados a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, 
sugieren que podría tratarse de taxones distintos incorrectamente clasificados, pero es 
un aspecto que debería investigarse en profundidad. 
 
Las principales características morfológicas de la especie son: tamaño y complexión 
corporal similar al de una codorniz (Coturnix coturnix), polimorfismo sexual inverso 
(hembras más corpulentas y más vivamente coloreadas que los machos), ausencia de 
pulgares (tres únicos dedos en cada pata), babero rojo ferruginoso (más patente en 
hembras), moteado negro grueso en los costados y línea pileal crema. Poco se sabe de la 
subespecie nominal en cuanto a sus hábitos, debido a sus costumbre secretistas y su 
extrema escasez. De hecho, una buena parte de la información manejada habitualmente 
ha debido ser tomada directamente de los taxones más próximos. Se presume que se 
trata de un ave sedentaria que muestra pequeños movimientos locales dispersivos o 
trashumantes provocados por la abundancia puntual de alimento (principalmente 
semillas, con un aporte de insectos, más acusado durante la reproducción)(Garrido, 
1999). 
 
Durante la reproducción practica la poliandria secuencial, es decir, la hembra define y 
defiende un territorio en el que puede dar cobijo a más de un macho. De forma paulatina 
podrá realizar una puesta con cada macho, que se quedará completamente al cargo de la 
incubación y la crianza de los polluelos. Durante el celo la hembra emite un suave 
quejido apagado. Tradicionalmente se ha asimilado su canto al mugido de un toro. De 
ahí el nombre español, procedente de Andalucía occidental, de “torito” o “torillo” 
(Garrido, 2000). Con mucha simpatía, William Hutton le sugería en la primera mitad 
del siglo XX a D. Mauricio González, que el nombre de “torillo” debía ser sustituido 
por el de “vaquilla”, ya que es verdaderamente la hembra, y no el macho, la que emite el 
canto (González, 2002). 
 
El proceso de reproducción es muy rápido y, en apariencia bastante eficaz, lo que crea 
una incógnita adicional alrededor de su acusada regresión. La incubación se estima 
entre 12 y 14 días y el posterior periodo de dependencia juvenil no supera los 18-20 
días, con capacidad completa de vuelo a los 15 días de edad. El ciclo completo dura, por 
tanto, sólo 30-34 días. El tamaño de puesta, sin embargo, es relativamente pequeño, 
presentando un valor medio de 4 huevos (Cramp & Simmons, 1980). Resulta 
interesante realizar una visión comparativa de estos parámetros con otra especie que 
comparte hábitat, tamaño y alimentación, aunque presenta una mayor abundancia y 
estabilidad poblacional: la codorniz (Coturnix coturnix). En este caso la incubación dura 
entre 17 y 20 días (un 29-30 % más que en el torillo) y el periodo de dependencia 
juvenil unos 30-50 días (40-60 % más), mostrando capacidad completa de vuelo a los 
19 días de edad (21 % más). El ciclo completo dura, por tanto, 47-70 días (36-50 % 
más). El tamaño de puesta, sin embargo, es mucho mayor en codorniz que en torillo, 
estando en torno a los 8-13 huevos (62-63 % más) (Cramp & Simmons, 1980). No 
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obstante, el lastre que podría suponer el pequeño tamaño comparativo de la puesta del 
torillo se ve corregido por la práctica de la poliandria secuencial, que permite a una 
hembra hacer múltiples puestas en un corto periodo de tiempo. La regresión del torillo, 
por tanto, no parece estar relacionada con su estrategia reproductora que, con este 
planteamiento parece resultar bastante eficaz. 
 
 
Estado de las últimas poblaciones de torillo 
 
La subespecie nominal ha ido desapareciendo gradualmente de su distribución original, 
que como ya se ha mencianado, era exclusiva de la regiones ribereñas del Mediterráneo 
occidental. En lo referente a Europa insular, se consideró exintiguido en Sicilia en 1920, 
mientras su presencia en Córcega nunca fue demostrada y se presume que debió ser un 
error de clasificación de pieles de museo (Violani & Massa, 1993). En Formentera 
existe algún dato confuso que nunca ha podido ser corroborado y parece bastante 
probable que se trate de una confusión (Garrido, 1999). En Europa continental sólo 
existe un dato que no sea referido a la península ibérica, tratándose así mismo del 
primer dato histórico conocido. Es referido a las Galias, actual Francia, en el siglo I d. 
Cristo (Plinius Secundus, ver Kinzelbach, 1995). Volviendo a tiempos recientes, en 
Portugal se considera extinguido actualmente, no habiendo sido observado desde 1940 
(Catry, 1999). Para España no existen datos irrefutables de su existencia después de la 
década de 1980, cuando fueron colectadas media decena de pieles en las proximidades 
del Parque Nacional de Doñana (L. García). Varias observaciones y escuchas de cantos 
se han producido desde entonces, pero no garantizan la presencia estable de la especie. 
En cuanto al Magreb, en el norte de África, el panorama no puede ser más desalentador: 
Túnez  lo declaró extinguido en 1972 y Argelia lo hizo en 1976 (Garrido, 1998). 
Marruecos, al no tener datos corroborados desde la década de 1980, consideró la 
posibilidad de declararlo definitivamente extinguido coincidiendo con el comienzo de 
nuestras prospecciones (Mohamed Maghnouj, com. pers.). 
 
En cuanto a su estatus de protección legal, ostenta las máximas categorías en los 
diferentes listados: Según el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco y 
González, 1992): La subespecie local (nominal) recibe la categoría de máxima amenaza: 
en peligro. El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 439/90) lo declara en 
peligro de extinción. La Directiva AVES (79/409CE) lo incluye en el Anexo I. El 
Convenio de BERNA lo incluye en el Anexo II como Estrictamente protegida. Y, por 
último, el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (CMA, Junta de Andalucía, 
2001) lo declara en peligro crítico. A pesar de ello, hasta la fecha de redación del 
presente estudio han sido muy pocos, por no decir casi inexistentes, los trabajos 
llevados a cabo por las distintas administraciones encargadas de la gestión y protección 
de la especie. 
 
 
 
¿Cómo estudiar a un ave que ni se conoce, ni se detecta? 
 
Ante la situación expuesta, es evidente que se hace imprescindible la puesta en marcha 
inmediata de una estrategia de detección y seguimiento de las últimas poblaciones de 
torillo en el Mediterráneo occidental. Pero, ¿cómo, partiendo prácticamente de cero, 
estudiar a un ave que ni se conoce ni se sabe cómo detectarla?. Lo más sensato que 
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pareció al inicio de nuestro estudio fue hacer el planteamiento básico para el 
seguimiento de cualquier especie de ave en un territorio concreto. Se podría basar en las 
siguientes premisas: a) generalmente se trata de especies conocidas de antemano; b) en 
caso contrario existen especies locales similares; c) si no se cumple el requisito anterior, 
al menos existen especies de la misma familia o finalmente del mismo Orden en el área 
de estudio; y d) la bibliografía sobre seguimiento específico en otras partes del mundo 
es abundante. Sin embargo, para el torillo andaluz este planteamiento obtiene las 
siguiente réplica: a) Se trata de una especie prácticamente desconocida; b) no existen 
especies locales similares; c) no existen tampoco especies de la misma familia 
(Turnicidae), ni del mismo Orden (Turniciformes), o las del mismo Orden son muy 
diferentes (caso de Gruiformes) en el área de estudio; y d) la bibliografía sobre 
seguimiento específico en otras partes del mundo es casi inexistente. Por todo ello, nos 
vimos desde el principio obligados a diseñar un método de trabajo y a ir comprobándolo 
conforme lo poníamos en práctica. 
 
Empezamos, para ello, haciendo una aproximación general a la realidad del torillo 
andaluz, que consistió en profundizar en los conocimientos básicos sobre la especie a 
través de la recopilación y estudio de material bibliográfico y la realización de contactos 
con profesionales relacionados. Posteriormente se pasaría al diseño de métodos 
experimentales, la comprobación de estos métodos ex situ (cautividad) e in situ (en el 
campo) y, por último, el diseño de la metodología que consideramos definitiva y que 
desde entonces estamos aplicando. 
 
Para comenzar, decidimos definir cuáles podrían ser las características fisionómicas, 
etológicas o ecológicas que pudieran ser útiles para realizar la detección y posterior 
seguimiento. Y de entre todas las características conocidas escogimos las siguientes: 
 
 
 
 
Características útiles para la detección 
 
1. Canto específico: La hembra emite durante la primavera un suave mugido repetitivo, 

con el que marca el territorio y atrae a los machos. Para comprobar la utilidad, 
experimentamos con especies cogenéricas en cautividad con el objeto de definir la 
detectabilidad real del canto, que resultó ser menor de la prevista (siempre menor a 
300 metros, dependiendo de las condiciones ambientales y, en ocasiones, menor de 
50 metros), aunque siguió considerándose una de las características más útiles. 
También se estudia con aves cautivas la respuesta a las grabaciones, obteniendo 
resultados positivos. 

2. Territorialidad: La coloración rojiza del pecho parece funcionar como una señal 
visual, de marcado carácter territorial. Para ello intentamos experimentar con 
especies similares en cautividad. Se pretendía estudiar para ello la reacción de las 
hembras en celo ante motivos similares a un pecho coloreado, simulando la invasión 
del territorio por un  cimbel. El estudio aún no ha sido concluido. 

3. Ausencia de dedo pulgar: Que el torillo sea una especie andadora a ras de suelo que 
pocas veces alza el vuelo puede considerarse una ventaja para su detección pues, 
lógicamente, debe imprimir en el sustrato gran cantidad de huellas. Además, la 
huella del torillo tiene unas características concretas e irrepetibles en otras especies 
locales, que son sus medidas concretas, los ángulos interdigitales y la ausencia de 
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dedo pulgar. Sin embargo nadie había definido hasta hoy la huella de un torillo. 
Tuvimos que recurrir nuevamente a especies cogenéricas mantenidas en cautividad. 
De éstas aves obtuvimos los moldes de huellas en vivo, tal y como serían impresas 
en el campo, obteniendo los que podrían ser patrones relativos de ángulos y medidas 
para el género Turnix. Para obtener las medidas finales recurrimos a pieles de 
colecciones. Finalmente definimos las características teóricas de la huella del torillo 
andaluz que, como posteriormente pudimos comprobar en Marruecos, resultaron ser 
de gran exactitud. 

4. Confusión con codorniz. Al contrario de lo que pudiera parecer, que el torillo sea 
confundido con la codorniz puede tener sus ventajas a la hora de ser detectado en un 
área concreta. Los cazadores abaten torillos al confundirlos con codornices. Sin 
duda se trata de una de las causas principales de la regresión de la especie y deben 
proponerse medidas correctoras, pero mientras tanto, el colectivo de cazadores 
cuenta con una valiosa información, que no siempre es transmitida a los gestores o 
investigadores por miedo a las denuncias o al cierre de los cotos. Es, por tanto, 
importante la concienciación y cooperación del colectivo de cazadores. 

 
 
 
 
Métodos de detección y seguimiento 
 
Una vez pudimos contar con una base teórica sobre la especie, procedimos al diseño de 
los métodos de detección y seguimiento, que se basan en todos los casos en las 
características específicas útiles, enumeradas en el anterior capítulo. 
 
Método 1: Escuchas. Como se ha comentado en el capítulo dedicado a la descripción de 
las características útiles, el canto es relativamente complicado de detectar. Este hecho 
implica, por un lado, la formación intensiva de los observadores, y por otro la necesidad 
de un estado de alta concentración durante la realización de las prospecciones. El 
método debe ser sistematizado, ya que de poco vale conseguir algunos registros en 
determinadas zonas si los resultados no son comparables entre ellos. Las escuchas 
pueden llevarse a cabo de dos formas posibles: a) escuchas inducidas (aquellas en que el 
observador emite el sonido de una hembra de torillo grabada) y b) escuchas simples (no 
se emite sonido alguno). Espacialmente se pueden estructurar como estaciones fijas, 
como parcelas/cuadrículas o como transectos a través de un hábitat. 
 
Método 2: Huellas. A partir del conocimiento de las características teóricas de la huella 
del torillo andaluz, obtenida según se ha descrito anteriormente, se abre un nuevo e 
interesante campo para la detección de la especie. Las ventajas a la hora de utilizar este 
método son muchas si el sustrato es adecuado para imprimir las huellas. Se trata de la 
señal de presencia más abundante y constante que puede dejar la especie. Las 
prospecciones pueden ser realizadas, por tanto, en cualquier época del año, 
independientemente de la edad, el sexo o el estado de celo de las aves. De todos modos, 
la identificación específica correcta sigue siendo una tarea delicada, lo que implica que 
sea imprescindible la  formación intensiva de observadores. Existen un buen número de 
especies de aves que imprimen huellas que pueden dar lugar a confusión, entre las que 
destacan la codorniz y los polluelos de perdiz roja (Alectoris rufa), para el sur de 
España, y perdiz moruna (Alectoris barbara), para Marruecos. Las prospecciones se 
pueden estructurar espacialmente de tres formas, a) búsqueda azarosa (en una parcela 
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concreta el observador busca las huellas de forma intuitiva en aquellos sitios que le 
parecen más querenciosos), b) mediante transectos establecidos (permite comparar 
resultados entre distintas zonas y momentos) y c) mediante lo que hemos denominado 
“estación cimbel”. 
 
La estación cimbel se basa en la característica útil número 3, “territorialidad”. Asume 
que los torillos de una zona, especialmente las hembras, se van a sentir atraídos por la 
coloración rojiza del pecho de un cimbel o estatuilla que imita de forma bastante 
perfecta a un torillo. La reacción consiguiente debe ser la de aproximarse al cimbel para 
inspeccionarlo. En el caso de algunas otras especies de aves como el petirrojo 
(Erithacus rubecula) la presencia de un cimbel con pecho rojo puede provocar un 
estado de ira en el ave defensora del territorio que le puede llevar a destrozar 
completamente a la estatuilla. En algunas zonas de la India se capturaban algunas 
especies de torillos con la ayuda de reclamos introducidos en las trampas, hacia los que 
sienten una poderosa atracción. Tanto es así que en algunas localidades de esta región 
sus habitantes criaban en cautividad hembras para llevar a cabo peleas que recuerdan a 
las riñas de gallos españolas o suramericanas (Darwin, 1871) 
 
En una finca a prospectar hay que distribuir un buen número de estaciones cimbel. 
Alrededor de cada estatuilla debe limpiarse un metro de diámetro de la arena que será 
preparada y peinada para que pueda imprimir perfectamente las huellas de los torillos 
que pudieran acercarse a ella. Cada mañana debe ser revisada la batería de estaciones, 
anotadas las huellas de las diferentes especies que se hayan aproximado y finalmente 
deben ser borradas y preparadas para un nuevo uso. 
 
 
Método 3: Encuestas. Son dirigidas a un colectivo concreto: cazadores de codornices 
que pueden, por confusión, abatir torillos. Con los resultados de las encuestas pueden 
obtenerse datos de distribución en el pasado y aproximarse al uso específico del hábitat. 
También sería posible obtener estimas poblacionales (aunque muy groseras) que 
pudieran ser comparadas con otras especies cuyas poblaciones son conocidas de 
antemano, como la codorniz, incluyendo una pregunta del tipo “¿cuántos torillos se 
abatían en... por cada 1000 codornices?”. La encuesta tiene la desventaja de que no 
obtiene registros en tiempo real, ya que la información recopilada suele ser de varios 
años antes. A la hora de diseñar las preguntas, y también al evaluar los resultados, hay 
que tener en cuenta el alto grado de subjetividad que pueden conllevar las respuestas, 
que puede hallarse en dos niveles que son adicionales: por un lado, el informador 
original, que puede versionar el suceso con la finalidad de satisfacer al encuestador. Por 
otra parte, el encuestado puede, a su vez, dejarse llevar por la euforia, interpretando 
incorrectamente la versión original del observador y anotando resultados positivos 
donde sólo aparecen posibilidades. 
 
 
Método 4: Arrastre en pastizal. Está basado en un método medieval de captura de 
codornices. Dos personas arrastraban una larga red por sus extremos por un pastizal o 
por una zona de rastrojos. La parte posterior de la red, plomada, quedaba muy atrás 
haciendo una amplia comba, mientras la parte delantera quedaba tensa entre los 
observadores, dejando la mayor parte de la red en el aire. Cuando las codornices salían 
volando dejaban caer la red sobre las aves, capturándolas. En el presente estudio se ha 
utilizado una larga y pesada cuerda (en ocasiones una cadena), a la que a veces se han 
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acoplado algunos cascabeles. El mayor problema es que sólo puede ser utilizado en 
medios concretos (pastizales y rastrojos), que pueden no ser adecuados para el torillo. 
De hecho, el hábitat típico del torillo suele tener plantas leñosas que impiden el arratre 
de la cuerda o la red. Cuando se ha realizado se ha contado con una tercera persona, 
observador cualificado, que tenía la finalidad de identificar las especies que fueran 
saliendo al paso del artilugio. Con este método existe un alto riesgo de error, por lo que 
debería considerarse como método tentativo, no definitivo. 
 
Método 5: Trampeo. A pesar de ser muy costoso (precisa de mucho material, tiempo de 
ejecución y personal) es el método más aconsejable si se considera que en una finca 
pudiera existir la especie. Tiene muchas desventajas, de todos modos, empezando 
porque se trata de un método que nunca es extensivo ya que actúa sobre pequeñas 
superficies. Lógicamente la fiabilidad es absoluta si los resultados son positivos, aunque 
es presumible que los resultados deben ser muy escasos debido a la bajísima abundancia 
de la especie. Diversos métodos de trampeo han sido diseñados por nuestro equipo para 
la realización de este trabajo, aunque hasta la fecha no han podido ser suficientemente 
probados. De hecho, hasta la fecha nunca ha sido trampeado un torillo andaluz vivo para 
la ciencia. Han sido diseñadas nasas especiales, probadas ampliamente con codornices y 
otras aves andadoras con excelentes resultados. También han sido diseñadas redes 
japonesas para aves andadoras, menos experimentadas hasta la fecha. 
 
 
 
Resultados en España 
 

Es importante señalar que las prospecciones no han sido suficientemente intensivas y 
han quedado amplias zonas sin prospectar parcial o completamente. Además, algunas de 
las parcelas prospectadas presentaban superficies tan amplias que el porcentaje 
muestreado significa una porción demasiado pequeña que no debe considerarse 
representativa.  

De todos los métodos descritos sólo de las encuestas se obtuvieron resultados 
suficientemente abundantes. De la información de estas se puede concluir  que la 
especie ha desaparecido de prácticamente toda su área de distribución en los últimos 
cincuenta años y que si queda algún núcleo debe ser de baja densidad y profundamente 
fragmentado. Las únicas zonas españolas que parecen producir algunos registros en la 
actualidad, según los cazadores, son el entorno de Doñana (términos municipales de 
Almonte y Moguer, en Huelva) y puntos dispersos de Cádiz (términos municipales de 
Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera, principalmente). 
 

 
Finalmente, tras la primera valoración de los escasos resultados obtenidos con la puesta 
en práctica en España de la metodología diseñada, comenzó a plantearse la duda de si  
podía tratarse, en realidad, de un mal diseño de las prospecciones. Se impuso, por tanto, 
una comprobación de dicha metodología. Ya se había experimentado con especies 
parecidas en cautividad, así que se creyó conveniente hacerlo con ejemplares silvestres 
en su medio natural. Para llevar a cabo esta comprobación se escogió el vecino país de 
Marruecos donde, según se señalaba en la bibliografía, se suponía que aún podrían 
sobrevivir algunos núcleos poblacionales sanos donde la especie podía ser abundante. 
Se daba la circunstancia adicional de que en Marruecos se encuentra, en teoría, la 
misma subespecie de torillo que en la península ibérica. Incluso si las investigaciones en 
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curso encontraran diferencias significativas a nivel genético entre los individuos de 
ambas orillas del Estrecho, la de Marruecos seguiría siendo la forma viva más próxima 
genéticamente a la andaluza. 
 
 
 
Resultados en Marruecos 
 
Entre abril de 1999 y mayo de 2001 se realizan cuatro prospecciones en Marruecos en 
las que se pone en práctica la metodología diseñada. Se emplean un total de 47 días, 
recorriendo aproximadamente  6000 km con la ayuda de 12 observadores. Es en el 
último año de prospecciones cuando se localiza una población de torillos 
suficientemente densa como para poder probar la metodología. Problemas burocráticos 
no permitieron poner en práctica todos los métodos y actualmente se está en espera de 
realizar una nueva prospección que permita obtener resultados definitivos. Los métodos 
que pudieron ser probados de forma intensa fueron las escuchas y las prospecciones de 
huellas. De ambos se obtuvieron resultados positivos, aunque los resultados serán 
definitivamente estudiados en detalle cuando se concluya la próxima prospección.  
 
Los resultados preliminares de las prospecciones a Marruecos han sido plasmados en el 
proyecto “Actions urgentes pour la conservation du Zerkil (Turnix sylvatica) au 
Maroc”, que ha sido remitido a la administración marroquí a finales del año 2001. En 
dicho proyecto se proponen medidas de protección urgentes en la finca donde se hallan 
los torillos, así como el refuerzo de las prospecciones y la creación de un núcleo cautivo 
de seguridad que garantice la supervivencia de la especie incluso si esta desapareciera 
de su medio natural. La delicada situación que ha podido ser constatada en Marruecos 
ha llevado a este equipo a decidir que mientras no existan medidas efectivas de 
protección no se hará pública la localización geográfica de las que podrían ser las 
últimas poblaciones de torillo andaluz en este país. 
 
 

 
A modo de conclusión 
 
El torillo andaluz es una especie cuyas poblaciones mediterráneas se encuentran en 
gravísimo peligro de extinción y recluidas a España y Marruecos. En Andalucía podrían 
aún sobrevivir pequeños grupos poblacionales de torillo andaluz en el entorno de 
Doñana y en Cádiz que sólo podrán ser detectados si se destina un equipo de personas a 
su prospección intensa y a detectar cuales son las causas de su más que preocupante 
regresión, así como a diseñar un eficaz plan de acción. Por otra parte, una pequeña 
población aislada ha sido redescubierta en Marruecos. Podrían ser los últimos 
representantes de la forma norteafricana y su conservación debe ser considerada 
prioritaria por los gestores. La captura de ejemplares de las poblaciones magrebí y 
española para la formación de núcleos cautivos de seguridad y la posterior reproducción 
cautiva son tareas de máxima importancia en la actualidad. 
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Normas de  

 
Publicación y  

 
recepción de datos 

 
 
 
 
Dibujo: G. De la Riva 
 

 
 
 
 
 El Anuario Ornitológico de Doñana nº 2 recogerá datos de los periodos 
biológicos 2001/2002 y 2002/2003 (datos comprendidos entre el 1 de septiembre de 
2001 hasta el 31 de agosto de 2003). La fecha tope de recepción de la información, tanto 
de observaciones ornitológicas como de artículos, será el día 1 de abril de 2004. 
 
 1.- Observaciones de aves 
 
Podrán enviarse al Anuario Ornitológico de Doñana todas aquellas observaciones que 
concuerden para cada especie con lo especificado en el apartado “estatus local”. Las 
observaciones que no se adecuen a esta norma no serán publicadas, pasando, si se 
considera oportuno, a formar parte del archivo del Equipo de Seguimiento de Procesos 
Naturales de la Estación Biológica de Doñana. El área de estudio del Anuario 
Ornitológico de Doñana es la misma que se define para el Prontuario Ornitológico de 
Doñana (García et al., 2000). 
 
Cualquier observación de ave remitida al Anuario Ornitológico de Doñana, 
independientemente de su valor, podrá ser rechazada si no cumple rigurosamente las 
normas que se señalan a continuación. 
 

a) Pequeñas cantidades de observaciones podrán ser remitidas en papel, siempre 
que los datos estén claramente reseñados. Para cada observación deberán constar 
todos los datos señalados en el siguiente apartado. 

b) A partir de 30 observaciones será obligatorio el envío de estas en una tabla 
Microsoft Excel, o compatible, en la que constarán las siguientes columnas: 

a. Especie (siempre en nombre científico) 
b. Fecha (seis cifras separadas de dos en dos por guiones. Ej.: 03-12-02. 
c. Lugar (toponimia reflejada de menor a mayor, saparada por comas, 

incluyendo localidad, término municipal y provincia según antiguo 
código de matrículas. Ej.: “Dehesa de Abajo, Puebla del Río, SE”, o 
“Veta de las Vaquiruelas, Las Nuevas, Parque Nacional de Doñana, 
Aznalcázar, SE”. 
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d. Número (Número de ejemplares totales, sin más datos). 
e. Observaciones (proporción de sexos o edades, comportamiento, 

singularidad, importancia o justificación de la observación o cualquier 
otro dato que se considere de interés). 

f. Observador (Inicial del nombre seguida del primer apellido de cada uno 
de los observadores presentes en cada observación). 

c) En el caso de especies consideradas como ocasionales en el apartado “Estatus 
local”, debe añadirse una breve descripción de los ejemplares. Esta descripción 
deberá ser detallada en el caso de las especies consideradas accidentales. Es 
interesante adjuntar dibujos esquemáticos, así como mencionar a otros 
ornitólogos que puedan corroborar la cita. 

d) En las especies consideradas rarezas en el territorio peninsular y Baleares (ver 
La Garcilla, 98: 24-27), se tendrá en cuenta su tramitación a través del Comité 
de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología a la hora de ser juzgadas por 
el Comité Editorial del presente Anuario. 

e) El Comité Editorial del Anuario Ornitológico de Doñana se reserva el derecho 
de solicitar más información si lo considera necesario, así como de rechazar una 
cita si no la considera suficientemente documentada o por otras razones. 

f) Material gráfico: 
a. Dibujos: Podrán enviarse originales en papel, fotocopias nítidas (para 

originales en blanco y negro) o copias digitalizadas, siempre que superen 
los 300 dpi de resolución (1800 x 1350 píxeles o superior) y su formato 
sea *.tif, *.jpg o compatible. 

b. Fotografías químicas: Se aconseja que los originales sean diapositivas, 
aunque en casos justificados se aceptarán también copias en papel. 

c. Fotografías digitales: La resolución mínima será de 300 dpi (1800 x 1350 
píxeles o superior) y su formato debe ser *.tif, *.jpg o compatible. Su 
nombre debe ser claro, no dejando lugar a confusión, y hacer referencia 
al dato original. Volúmenes de fotografías superiores a 1Mb, no serán 
remitidos a la dirección de correo electrónico del Anuario, sino que 
deberán ser enviados por correo ordinario a la dirección postal. 

d. Otros soportes: El Comité Editorial está estudiando la posibilidad de 
editar el próximo número del Anuario también en formato digital, por lo 
que tendrían cabida otros tipos de documentos multimedia. En lo 
referente a video digital, se aconseja que se envíe en formato *.avi o 
compatible. Sonidos digitalizados podrán enviarse en formato *.wav o 
compatible. Cualquiera de estos envíos debe realizarse sobre soporte 
CD-rom por correo postal, nunca por correo electrónico.  

 
 
2.- Artículos y notas breves 
 
 Los artículos deberán ser de una extensión máxima de 10 páginas impresas DIN 
A-4, aunque pueden aceptarse excepcionalmente trabajos de mayor extensión si su 
interés lo justifica. Los originales se enviarán en papel y soporte informático tipo Word 
o compatible (disquete de 3.5” o CD-rom). Se recomienda seguir en su confección la 
estructura habitual de los trabajos científicos, incluyendo resúmenes en español e inglés. 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 
Dirección postal: 
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Tfno: 959 440032 
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