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PRESENTACIÓN  
  
La relación recíproca de Almonte con Doñana enraíza más allá de los límites de la 

historia, sin duda alguna. De siempre, el almonteño ha demostrado una singular debilidad por 
esas tierras de arenas y marismas, y la documentación histórica ha sido reflejo de esta unión 
en incontables ocasiones. Alonso Pérez de Guzmán, VII Duque de Medina Sidonia y esposo de 
Doña Ana de Mendoza y Silva, quien presuntamente pudo dar nombre a nuestra Doñana de 
hoy, compra al Concejo de Almonte las tierras de Doñana en el año 1585. Aquellas tierras 
habían pertenecido a su familia desde 1294, y devueltas al pueblo de Almonte según la 
resolución de un pleito planteado durante el reinado de los Reyes Católicos. Fue entonces 
cuando se acometió la construcción del Palacio, donde el Duque y Doña Ana se retirarían a 
vivir hasta el final de sus vidas, lejos del huracán de habladurías que se cernía sobre la figura 
de la Princesa de Eboli, madre de ella. 

  
Es por aquel entonces cuando se redacta la primera relación faunística de Doñana, 

datada en 1587 y basada principalmente en las aves de la Pajarera de Santa Olalla. Fue 
encargada al guarda por el duque don Alonso de Guzmán y se conserva en el Archivo Ducal de 
Medina Sidonia. Han pasado más de cuatrocientos años y un buen número de listados hasta 
llegar al día de hoy, cuando nos ha tocado presentar la última versión de este clásico, hecha en 
esta ocasión por los más reputados especialistas en su campo. 

  
Pero entre el siglo XVI y nuestros días, Doñana continuó acogiendo el amor por la 

naturaleza. Y digo bien, porque en cada época se le ha demostrado ese afecto de una forma 
diferente, y lo que hoy es todo conservación e investigación científica, en el pasado fue caza y 
aprovechamiento de la tierra. Probablemente se sorprenderían si leyeran los relatos 
cinegéticos de los naturalistas Chapman y Buck, que a finales del siglo XIX paseaban sus 
armas de fuego por el Coto buscando las mismas raras especies que hoy vienen a observar 
personas de todo el  mundo. 

  
Ya mediado el siglo XX los ideales conservacionistas comenzaron a cambiar y el 

Palacio de Doñana volvió a acoger a la crema del naturalismo y se convirtió en la fragua de la 
ornitología europea, tal y como hoy la conocemos. Personalidades hoy tan conocidas como 
Mountfort, Peterson, y Hollom, entre otros, enseñaron al resto del mundo lo que Almonte 
conocía de siempre. De alguna forma se produjo una simbiosis, ya que Almonte había 
conservado esta joya para el mundo, y los naturalistas vinieron a enseñarnos nuevas formas de 
valorarla. 
  

Hoy, cuando tenemos el honor de presentar este primer número del Anuario de las 
Aves de Doñana, Almonte acoge en el Rocío a la representación de los ornitólogos de la 
Península Ibérica en sus reunión bianual, las XV Jornadas Ornitológicas Españolas, que a su 
vez son las I Jornadas Ibéricas de Ornitología. Aprovechando esta magnífica ocasión, el 
Ayuntamiento de Almonte desea adquirir a través de esta edición un importante compromiso 
frente a la comunidad de estudiosos de las aves, abriendo sus puertas a la continuidad de esta 
cabalgadura que hoy comienza, con el deseo de que sus frutos sean prolíficos y abundantes. 
  
Almonte, Diciembre 2000 
  

  
  

Francisco Bella Galán 
Alcalde de Almonte 



El estado y relación de los árboles, arbolitos, yerbas, 
animales y pájaros que hayan el bosque y coto de 
Doñana 

(de 23 de agosto de 1774 -extracto-) 
   

“Pájaros: Perdices, gallineta, codornices, estorninos, palomas torcaces, tórtolas, 
cobujadas, calandrias, pitos reales, rabuchos, carrancos, urracas, grajos, ruiseñor, alcaraván, 
oropéndola, abejoruco, zarapico, calón. 

  
Pajarera que forman los pájaros que vienen todas las primaveras de áfrica escogiendo 

un sitio que está formado en la Laguna de Santa Olalla de aneas y carrizales como sigue: 
palitoque, garza real, garrotillo, dorales, martinete, cornejones, cigüeña negra, cigüeña blanca y 
negra; aves nocturnas: cárabo, bujos, cucos, zamallas, águilas. A más se hayan: primillas, 
milanos, cermicas, cuervos, grullas, buitres, gavilanes, patos reales, sirvones, negretes, 
pardillos, picoladi, ganoas, torillos, sarcetas reales, lucervelgo, gallaretas, zaramacos, ravicos. 

  
También vienen a estas marismas por la primavera los flamencos.” 
  
  

(Recogido en Duque, 1977) 

  

  

  

  



EDITORIAL  
  

Hace 27 años, casi sin que nadie se lo propusiera, como ocurre con todo lo bueno, 
germinó la semilla de lo que hoy es el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de 
Doñana. Fue en 1973 cuando apareció por la Reserva Biológica de Doñana la singular figura 
de Luis García, recién sacado de un servicio militar que había transcurrido en pleno Sahara, al 
cuidado de una pequeña colección de animales locales que él mismo había ido componiendo 
en el acuartelamiento. José Antonio Valverde intuyó que aquel muchacho de extraños ideales 
era un diamante en bruto. Y acertó de pleno. 
  

Luis y Doñana eran en realidad viejos conocidos. Descendiente de una familia de 
“pateros”, había pasado su infancia desplumando lo que su padre cazaba para el mercado 
local. Por sus manos ya habían pasado todas las aves comestibles de Doñana y su curiosidad 
innata le había llevado a intentar saber siempre un poco más. 
  

Han quedado atrás muchos hitos importantes sin los que jamás podríamos haber 
comprendido Doñana. Han sido veinticinco años de censos aéreos de avifauna acuática, 
muchos miles de anillamientos y miles de páginas de diarios ornitológicos. Después de este 
tiempo, ni que decir tiene que Luis García es hoy en día un claro referente en la ornitología en 
España y aún así no lo digo todo. Es maestro de maestros, que no es poco. 
  

Pues sí, Luis fue el primer componente físico de lo que hoy conocemos como Equipo 
de Seguimiento y que antes había pasado por llamarse “Sección de Anillamiento” o 
simplemente “Anillamiento”. La base documental que vertebra el Seguimiento de Procesos 
Naturales, se inicia, sin embargo, en 1956, con los “diarios de campo” que han ido cediendo a 
lo largo del tiempo los más afamados naturalistas que han pasado por Doñana. 
  

Hoy, el Equipo de Seguimiento ya no es la diminuta semilla de hace tres décadas, sino 
que es un gran árbol, y cargado de frutos maduros. La Estación Biológica se ha preocupado de 
escoger a un conjunto de reputados especialistas que completan las labores de obtención y 
procesado de información. Aunque su valor más importante siga siendo el área especializada 
en la ornitología, en la actualidad se están reforzando el resto de campos que compondrán en 
un futuro próximo una completísima base de datos actualizada constantemente sobre los más 
relevantes procesos naturales que suceden en Doñana. 
  

Resulta muy gratificante, por tanto, presentar una nueva publicación sobre las aves de 
Doñana, hecha por los actuales miembros del Equipo, que han puesto toda su ilusión en que 
este trabajo vea la luz, como siempre en una muestra del buen hacer que excede su condición 
de profesionales de la ornitología. 
  
  
  

José Juan Chans Pousada 
Vicedirector para la Reserva 

Estación Biológica de Doñana 
  

  

  

  

  



Prontuario de las aves de Doñana 
  
 
Luis García Garrido 1, Fernando Ibáñez Fernández de Angulo 1, Héctor Garrido Guil 1, José Luis 
Arroyo Matos 1, Manuel Máñez Rodríguez 2,  y Juan Calderón Rubiales 1 
 
  
(1)- Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
(2)- Área de Conservación del  Parque Nacional de Doñana, Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de 
Medio Ambiente. 
  
  

1.- Introducción 
  

Este número inicial del Anuario Ornitológico de Doñana está fundamentalmente 
dedicado a la actualización de la Lista de Aves de Doñana, con una doble finalidad. La primera 
y más importante ha sido la de poner al día los conocimientos sobre la ornitofauna de Doñana, 
y la segunda, derivada de la anterior, la de proponer a la comunidad de ornitólogos un punto de 
partida y una guía para valorar sus propias observaciones y enviar al Anuario sólo aquellas que 
consideren de interés tras la lectura de este primer número.  

  
Para la confección de la nueva Lista se ha tenido en cuenta las listas anteriores 

publicadas durante este siglo, aunque también se ha consultado la de 1774 y, entre otros, los 
famosos libros de Chapman y Buck (1893 y 1910). Concretamente, se han revisado las listas 
de Nicholson et al. (1957), Mountfort (1958), Valverde (1960), Ree (1973), Fernández (1974), 
García et al. (1989) y Llandres y Urdiales (1990). Pasados diez años desde la última 
mencionada, y como lista de referencia para las futuras colaboraciones en el Anuario, se ha 
elaborado la lista que se presenta posteriormente, que nace, como no podía ser de otra forma, 
como lista viva, y, por lo tanto, destinada a crecer y perfeccionarse con las sugerencias de 
todos los ornitólogos, profesionales o aficionados, que residan o visiten Doñana.   

  
Se ha considerado oportuno reproducir, junto con la nueva lista, dos de las 

mencionadas, con objeto de poder comparar la evolución de los conocimientos ornitológicos en 
la zona. En efecto, se ha tenido en cuenta la lista de Mountfort, casi coetánea y más completa 
que la de Nicholson y colaboradores, ya que consta de 193 especies, mientras que la primera 
sólo recoge 135. Por su parte, Valverde, en su magnífica obra de 1960 no tiene en cuenta las 
especies raras o accidentales, poco importantes para los fines de aquella publicación, por lo 
que su listado sólo consta de 125 especies. 

  
La lista de Ree enumera 250 especies, y es mucho más detallada que la de Fernández, 

que sólo nombra 179 especies, pero aquella fue consultada en detalle para la realización de la 
que se publica en García y cols. (1989). Esta última lista, en la que participaron dos de los 
autores de este número, llegó a las 361 especies, mientras que la casi coetánea de Llandres y 
Urdiales consta de 342 especies, si bien es verdad que aquella incluía en su área de estudio 
las costas de Huelva y Cádiz y las marismas y lagunas costeras de estas provincias. La lista de 
García et al., teniendo en cuenta el detalle mencionado, ha sido la segunda elegida para 
reproducirla junto con el listado actual, ya que éste puede considerarse heredera de aquella, 
por lo que son directamente comparables aunque hay que tener en cuenta una serie de 
modificaciones que se explican en el siguiente punto. 

  
Por último, se debe mencionar que la Lista no recoge una serie de especies que han 

sido citadas en la zona de estudio, pero los autores consideran los regstros dudosos o 
insuficientemente documentados. Además, se ha elaborado otro listado que recoge las 
especies exóticas no asilvestradas en la zona, es decir, aquellas de las que no hay constancia 
que hayan criado en libertad de forma continuada.  

  
  



2.- Estructura de la lista  
  
 El listado comparado de especies de aves observadas en Doñana se ha dividido en 
tres grandes columnas de datos. La primera de ellas, denominada 1958, corresponde a la lista 
publicada por Mounfort en 1958. La segunda, que aparece como 1987, corresponde a la lista 
publicada por García y cols. (1989), con aquellas pequeñas correcciones que dos de sus 
autores (García y Calderón) han querido reflejar, fruto de su mayor experiencia actual. La 
tercera y última columna corresponde al período comprendido entre 1988 y 2000, verdadera 
aportación de este prontuario. 
  
 
 
  
 a) Columna 1958 
  

La lista de Mountfort (1958) consta de 193 especies observadas en el Coto de Doñana 
en el transcurso de las tres famosas expediciones realizadas en los años cincuenta, cuyos 
períodos de observación oscilaron entre mediados de abril y principios de junio, por lo que 
puede decirse que sólo está confeccionada teniendo en cuenta datos primaverales. La Clave 
de esta lista es la siguiente: 
  
B= Reproductor (“breeding” en inglés). 
  
B?= Reproductor probable (“probably breeding”). 
  
M= Migrante en paso (“passage migrant”). 
  
V= Divagante (“vagrant”). 
  
F= Se alimenta regularmente, pero no cría en el Coto (“feeding regularly, but not breeding, on 
the Coto”). 
  
  
 b) Columnas 1987 y 2000 
  

Tanto el listado de García y cols. (1989) como la Lista actual tienen en cuenta por 
separado la situación reproductora de cada especie en Doñana y su estatus fenológico.  En 
cuanto a la situación reproductora, que ocupa la primera columna en los dos listados, el de 
1987 tenía en cuenta cinco posibilidades: 

  
H= Reproductor habitual, es decir, se reproduce prácticamente todos los años (ej.: Zampullín 
chico). 
  
O= Reproductor ocasional, es decir, sólo se reproduce en circunstancias muy determinadas 
(ej.: Flamenco rosa). 
  
H?= Mencionado como reproductor, aunque actualmente nos parece dudoso que lo sea (ej.: 
Carraca). 
  
E= Extinguido como reproductor (ej.: Avetoro común). 
  
E?= Mencionado como reproductor extinguido, aunque actualmente nos parece dudoso el dato 
(ej.: Grulla damisela).  
  
 Por su parte, el Listado actual tiene en cuenta la nueva información recopilada entre 
1988 y 2000 para conocer la situación reproductora de todas las especies, por lo que no se han 
utilizado las tres últimas categorías, sino que a las dos primeras (H y O) se ha añadido una 
tercera: 
  



A= reproductor accidental, es decir, se conocen muy pocos datos ciertos de su reproducción 
(ej.: Garceta grande)   
  
En cuanto al estatus fenológico, se han tenido en cuenta cuatro categorías en ambos casos, 
que son, Sedentario, Estival, Invernante y Migrador o en paso. Las especies que constan como 
migradoras en la lista, han sido consideradas además bajo un  concepto temporal adicional 
(invernante o estival) que más claramente define su estatus local. Se pretende de este modo 
concretar la ocurrencia temporal precisa, aunque este carácter suele ir explicado de forma algo 
más extensa en los comentarios específicos. Por ejemplo: el Colirrojo Real aparece como 
Migrador Habitual y Estival Habitual ya que realiza la migración durante el período estival. 
  
Para cada una de estas cuatro categorías existen tres distinciones comunes a ambas listas, y 
una específica de cada una de ellas, según su frecuencia de aparición en la zona: 
  
H= Presente en Doñana con esa categoría de forma habitual, es decir, se observa todos los 
años, independientemente del número de ejemplares.  
  
O= Presente en Doñana con esa categoría de forma ocasional, es decir, sólo se observa 
algunos años, independientemente del número de ejemplares. 
  
A= Presente en Doñana con esa categoría de forma  accidental, es decir, sólo se observa en 
muy contadas ocasiones. Este estatus corresponde con el que García y cols. (1989) llamaban 
“Esporádico”, pero se ha creído más correcto utilizar el término “Accidental” a la hora de unificar 
ambas listas. 
  
E= Extinguido o desaparecido dentro de esa categoría (sólo aparece en la columna de 1987). 
  
?= Presente en Doñana con esa categoría, pero se desconoce su frecuencia de observación 
(sólo se considera para el listado del 2000) 
  
  

Cuando una especie aparece en blanco en las cinco columnas del año 2000 significa 
que no existen datos de su presencia en el área entre 1988 y  2000. 

  
En el capítulo correspondiente a los Comentarios sobre las diferentes especies se hace 

referencia, si ello es posible, a una aproximación somera al número de ejemplares en las 
diferentes categorías fenológicas. 
  
 Las especies exóticas se incluyen en la Lista si existen dudas razonables de que, al 
menos, una mínima parte de los ejemplares pudieran haber llegado de forma natural o 
procedentes de poblaciones asilvestradas asentadas en otros países o regiones. También se 
incluyen en la Lista aquellas otras especies exóticas procedentes de escapes más o menos 
cercanos y que se reproducen regularmente en Doñana. El resto están en un listado concreto 
de “especies exóticas”. Cuando se comprobara la cría regular de cualquiera de ellas en el área 
de estudio, pasarían automáticamente a formar parte de la Lista.  
  
  

 3.- Área de estudio 
  
 El área geográfica que cubre el presente Prontuario de las Aves de Doñana, y que, por 
extensión, pretende cubrir este Anuario Ornitológico, es el de Doñana en sentido amplio. 
Entendemos este concepto como la extensa zona que incluye todas las Marismas del 
Guadalquivir, en cualquier grado de transformación y los terrenos circundantes pertenecientes 
a las provincias de Huelva y Sevilla que las rodean por el oeste y por el norte,  donde se ubican 
los famosos cotos de caza de sustrato arenoso en los que se desarrollan diversos tipos de 
matorrales y pinares de pino piñonero, con gran riqueza faunística. Dicho área de estudio sería 
muy similar al que indica Valverde en su obra pionera sobre los vertebrados de Las Marismas 
(Valverde, 1960), y ha sido la prospectada de forma continua por los autores de este Prontuario 
y por sus colaboradores. 



  
Más detalladamente, y de oeste a este, incluiría la flecha litoral, la parte superior de la 

cuenca del arroyo de la Madre del Avitor (la incluída en el Parque Natural de Doñana), las 
cuencas hidrográficas completas de los arroyos de La Rocina, del Partido y de La Mayor y la 
cuenca del arroyo de Pilas-Gato al sur de la autopista A-49, la del río Guadiamar aguas abajo 
de las poblaciones de Pilas y Aznalcázar. Desde esta población se trazaría una línea hasta 
Coria del Río, incluyendo la totalidad de los pinares de Aznalcázar y la Puebla del Río, y desde 
esta localidad ribereña se incluirían sus terrenos marismeños, así como los pertenecientes a 
Puebla del Río, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, 
Trebujena y Sanlúcar de Barrameda (ver mapa adjunto), y el área marítima colindante a la 
costa mencionada. 
  
 Esta delimitación geográfica incluye en su interior tres unidades de espacios naturales 
protegidos, el Parque Nacional de Doñana con sus tres Zonas de Protección (del Arroyo de La 
Rocina, de la Carretera Comarcal y del Mar Litoral), el Parque Natural de Doñana y el Paraje 
Natural del Brazo del Este. 
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 5.- Lista comparada de las aves de Doñana 
 
 

Estructura de la lista 
 
 
 El listado comparado de especies de aves observadas en Doñana se ha dividido en 
tres grandes columnas de datos. La primera de ellas, denominada 1958, corresponde a la lista 
publicada por Mounfort en 1958. La segunda, que aparece como 1987, corresponde a la lista 
publicada por García y cols. (1989), con aquellas pequeñas correcciones que dos de sus 
autores (García y Calderón) han querido reflejar, fruto de su mayor experiencia actual. La 
tercera y última columna corresponde al período comprendido entre 1988 y 2000, verdadera 
aportación de este prontuario. 
 
 
 a) Columna 1958 
 

La lista de Mountfort (1958) consta de 193 especies observadas en el Coto de Doñana 
en el transcurso de las tres famosas expediciones realizadas en los años cincuenta, cuyos 
períodos de observación oscilaron entre mediados de abril y principios de junio, por lo que 
puede decirse que sólo está confeccionada teniendo en cuenta datos primaverales. La Clave 
de esta lista es la siguiente: 
 
B= Reproductor (“breeding” en inglés). 
 
B?= Reproductor probable (“probably breeding”). 
 
M= Migrante en paso (“passage migrant”). 
 
V= Divagante (“vagrant”). 
 
F= Se alimenta regularmente, pero no cría en el Coto (“feeding regularly, but not breeding, on 
the Coto”). 
 
 
 b) Columnas 1987 y 2000 
 

Tanto el listado de García y cols. (1989) como la Lista actual tienen en cuenta por 
separado la situación reproductora de cada especie en Doñana y su estatus fenológico.  En 
cuanto a la situación reproductora, que ocupa la primera columna en los dos listados, el de 
1987 tenía en cuenta cinco posibilidades: 

 
H= Reproductor habitual, es decir, se reproduce prácticamente todos los años (ej.: Zampullín 
chico). 
 
O= Reproductor ocasional, es decir, sólo se reproduce en circunstancias muy determinadas 
(ej.: Flamenco rosa). 
 
H?= Mencionado como reproductor, aunque actualmente nos parece dudoso que lo sea (ej.: 
Carraca). 
 
E= Extinguido como reproductor (ej.: Avetoro común). 
 
E?= Mencionado como reproductor extinguido, aunque actualmente nos parece dudoso el dato 
(ej.: Grulla damisela).  
 
 Por su parte, el Listado actual tiene en cuenta la nueva información recopilada entre 
1988 y 2000 para conocer la situación reproductora de todas las especies, por lo que no se han 
utilizado las tres últimas categorías, sino que a las dos primeras (H y O) se ha añadido una 
tercera: 



 
A= reproductor accidental, es decir, se conocen muy pocos datos ciertos de su reproducción 
(ej.: Garceta grande)   
 
En cuanto al estatus fenológico, se han tenido en cuenta cuatro categorías en ambos casos, 
que son, Sedentario, Estival, Invernante y Migrador o en paso. Las especies que constan como 
migradoras en la lista, han sido consideradas además bajo un  concepto temporal adicional 
(invernante o estival) que más claramente define su estatus local. Se pretende de este modo 
concretar la ocurrencia temporal precisa, aunque este carácter suele ir explicado de forma algo 
más extensa en los comentarios específicos. Por ejemplo: el Colirrojo Real aparece como 
Migrador Habitual y Estival Habitual ya que realiza la migración durante el período estival. 
 
Para cada una de estas cuatro categorías existen tres distinciones comunes a ambas listas, y 
una específica de cada una de ellas, según su frecuencia de aparición en la zona: 
 
H= Presente en Doñana con esa categoría de forma habitual, es decir, se observa todos los 
años, independientemente del número de ejemplares.  
 
O= Presente en Doñana con esa categoría de forma ocasional, es decir, sólo se observa 
algunos años, independientemente del número de ejemplares. 
 
A= Presente en Doñana con esa categoría de forma  accidental, es decir, sólo se observa en 
muy contadas ocasiones. Este estatus corresponde con el que García y cols. (1989) llamaban 
“Esporádico”, pero se ha creído más correcto utilizar el término “Accidental” a la hora de unificar 
ambas listas. 
 
E= Extinguido o desaparecido dentro de esa categoría (sólo aparece en la columna de 1987). 
  
?= Presente en Doñana con esa categoría, pero se desconoce su frecuencia de observación 
(sólo se considera para el listado del 2000) 
 
 

Cuando una especie aparece en blanco en las cinco columnas del año 2000 significa 
que no existen datos de su presencia en el área entre 1988 y  2000. 

 
En el capítulo correspondiente a los Comentarios sobre las diferentes especies se hace 

referencia, si ello es posible, a una aproximación somera al número de ejemplares en las 
diferentes categorías fenológicas. 
 
 Las especies exóticas se incluyen en la Lista si existen dudas razonables de que, al 
menos, una mínima parte de los ejemplares pudieran haber llegado de forma natural o 
procedentes de poblaciones asilvestradas asentadas en otros países o regiones. También se 
incluyen en la Lista aquellas otras especies exóticas procedentes de escapes más o menos 
cercanos y que se reproducen regularmente en Doñana. El resto están en un listado concreto 
de “especies exóticas”. Cuando se comprobara la cría regular de cualquiera de ellas en el área 
de estudio, pasarían automáticamente a formar parte de la Lista.  
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  GAVIIDAE                           

1 Colimbo Chico Gavia stellata Red-throated Diver      H      O O 

2 Colimbo Grande Gavia immer Great Nothern Diver      A      O O 

  PODICIPEDIDAE                           

3 Zampullín Chico Tachybaptus ruficollis Little Grebe B H  H H  H H H H H 

4 Somormujo Lavanco Podiceps cristatus Great Crested Grebe B H  H O  H H H H H 

5 Zampullín Cuellirojo Podiceps auritus Slavonian Grebe              A A 

6 Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis Black-necked Grebe B H  H H  H H H H H 

  PROCELLARIIDAE                           

7 Fulmar Fulmarus glacialis Fulmar      O      A A 

8 Pardela Cenicienta Calonectris diomedea Cory's Shearwater           H H H 

9 Pardela Capirotada Puffinus gravis Great Shearwater            A A 

10 Pardela Sombría Puffinus griseus Sooty Shearwater      A      A A 

11 Pardela Pichoneta Puffinus puffinus Manx Shearwater              A A 

12 Pardela Balear Puffinus mauretanicus Balearic Shearwater      H H    H H H 

  HYDROBATIDAE                           

13 Paiño de Wilson Oceanites oceanicus Wilson's Storm-petrel           A  A 

14 Paiño Común Hydrobates pelagicus European Storm-petrel      O      H H 

15 Paiño de Leach Oceanodroma leucorrhoa Leach's Storm-petrel      O      H H 

  SULIDAE                           

16 Alcatraz Sula bassana Nothern Gannet M    H H H    H H H 

  
PHALACROCORACID
AE                           

17 Cormorán Grande Phalacrocorax carbo Great Cormorant      H     O H H 

  PELECANIDAE                           

18 Pelícano Vulgar Pelecanus onocrotalus White Pelican            H H   

  ARDEIDAE                           

19 Avetoro Común Botaurus stellaris Great Bittern B E A       A A A 

20 Avetorillo Común Ixobrychus minutus Little Bittern B H  H A  H  H O H 

21 Martinete Nycticorax nycticorax Night Heron B H  H A  H H H H H 

22 Garcilla Cangrejera Ardeola ralloides Squacco Heron B H  H H  H H H H H 

23 Garcilla Bueyera Bubulcus ibis Cattle Egret B H  H H  H H H H H 

24 Garceta Dimorfa Egretta gularis Great Reef Egret     O            

25 Garceta Común Egretta garzetta Little Egret B H  H H  H H H H H 

26 Garceta Grande Egretta alba Great White Egret     A A  A H H H H 

27 Garza Real Ardea cinerea Grey Heron B H  H H  H H H H H 

28 Garza Imperial Ardea purpurea Purple Heron B H  H   H  H O H 

  CICONIIDAE                           

29 Cigüeña Negra Ciconia nigra Black Stork  E  H O H    H H H 

30 Cigüeña blanca Ciconia ciconia White Stork B H  H H H H H H H H 

31 Marabú Africano Leptoptilos crumeniferus Marabou                 A   A 

  THRESKIORNITHIDAE                           

32 Morito Plegadis falcinellus Glossy Ibis F E  O H H H H H H H 

33 Ibis Eremita Geronticus eremita Bald Ibis     A          

34 Espátula Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill B H  H H  H ? H H H 

35 Espátula Africana Platalea alba African Spoonbill               A A A 

  PHOENICOPTERIDAE                           

36 Flamenco Rosa Phoenicopterus ruber Greater Flamingo F O  H H  O H H H H 

  ANATIDAE                           

37 Cisne Vulgar Cygnus olor Mute Swan  E        A A   

38 Cisne Chico Cygnus colombianus Tundra Swan      A         

39 Ánsar Campestre Anser fabalis Bean Goose      H      H H 

40 Ánsar Piquicorto Anser brachyrhynchus Pink-footed Goose      H      H H 

41 Ánsar Careto Grande Anser albifrons White-fronted Goose      H     A H H 
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42 Ánsar Careto Chico Anser erythropus 
Lesser White-fronted 
Goose      H      H H 

43 Ánsar Común Anser anser Greylag Goose F     H     O H H 

44 Ánsar Indio Anser indicus Bar-headed Goose      H      H H 

45 Ánsar Nival Anser caerulescens Snow Goose      H      H H 

46 Barnacla Canadiense Branta canadensis Canada Goose      H      H H 

47 Barnacla Cariblanca Branta leucopsis Barnacle Goose      H      H H 

48 Barnacla Carinegra Branta bernicla Brent Goose      H      H H 

49 Barnacla Cuellirroja Branta ruficollis Red-breasted Goose      O      A A 

50 Tarro Canelo Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck     O O     O O   

51 Tarro Blanco Tadorna tadorna Common Shelduck  O  O H  H  H H H 

52 Ánade Silbón Anas penelope Eurasian Wigeon M O  O H  A  O  H H 

53 
Ánade Silbón 
Americano Anas americana American Wigeon      A      A A 

54 Ánade Friso Anas strepera Gadwall B H  H H  H H H H H 

55 Cerceta Común Anas crecca Common Teal B? O  O H  O  O H H 

56 Cerceta de Carolina Anas carolinensis Green Winged Teal      A A        

57 Ánade Real Anas platyrhynchos Mallard B H O H H  H H H H H 

58 Ánade Rabudo Anas acuta Pintail B O  O H  O  H H H 

59 Cerceta Carretona Anas querquedula Garganey B H  H O  O  H H H 

60 Cerceta Aliazul Anas discors Blue-winged Teal      A     A A A 

61 Pato Cuchara Anas clypeata Nothern Shoveler B? O  O H  O  H H H 

62 Cerceta Pardilla 
Marmaronetta 
angustirostris Marbled Duck B H  H H  H   H H H 

63 Pato Colorado Netta rufina Red-crested Pochard B H  H H  H   H H H 

64 Porrón Común Aythya ferina Common Pochard B? H  H H  H   H H H 

65 Porrón de Collar Aythya collaris Ring-necked Duck      O      A A 

66 Porrón Pardo Aythya nyroca Ferruginous Duck B E  O O  O  O O O 

67 Porrón Moñudo Aythya fuligula Tufted Duck M     H     A H H 

68 Porrón Bastardo Aythya marila Greater Scaup      O      A A 

69 Eider Somateria mollissima Common Eider      A      A A 

70 Havelda Clangula hyemalis Long-tailed Duck      A      A A 

71 Negrón Común Melanitta nigra Common Scoter M     H     O H H 

72 Negrón Careto Melanitta perspicillata Surf Scoter            A A 

73 Negrón Especulado Melanitta fusca Velvet Scoter      A      O O 

74 Porrón Osculado Bucephala clangula Common Goldeneye      A      A A 

75 Serreta Mediana Mergus serrator Red-breasted Merganser      H      O O 

76 Malvasía Canela Oxyura jamaicensis Ruddy Duck      A     O O O 

77 Malvasía Oxyura leucocephala White-headed Duck B O  O O  H   H H H 

  ACCIPITRIDAE                           

78 Halcón Abejero Pernis apivorus European Honey-buzzard M      O    O  O 

79 Elanio Azul Elanus caeruleus Black-shouldered Kite  O    H O  O H H 

80 Milano Negro Milvus migrans Black Kite B H  H O  H A H O H 

81 Milano Real Milvus milvus Red Kite B H H  H  H H H H H 

82 Pigargo Europeo Haliaaetus albicilla White-tailed Eagle            A A 

83 Alimoche Neophron percnopterus Egyptian Vulture F    H H     H H H 

84 Buitre Leonado Gyps fulvus Griffon Vulture F    H H     H H H 

85 Buitre de Rüpell Gyps ruepellii Rüppell's Vulture           A A A 

86 Buitre Negro Aegypius monachus Monk Vulture F    H H     H H   

87 Águila Culebrera Circaetus gallicus Short-toed Eagle B H  H A  H  H O H 

88 Aguilucho Lagunero Circus aeruginosus Marsh Harrier B H H  H  H H H H H 

89 Aguilucho Pálido Circus cyaneus Hen Harrier      H      H H 

90 Aguilucho Cenizo Circus pygargus Montagu's Harrier B H  H   H  H  H 

91 Azor Accipiter gentilis Nothern Goshawk      O  H H H H H 

92 Gavilán Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk      H     H H H 

93 Ratonero Común Buteo buteo Common Buzzard B H H    H H H H H 

94 Ratonero Moro Buteo rufinus Rough-legged Buzzard     A      A A A 
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95 Águila Pomerana Aquila pomarina Lesser Spotted Eagle      O      A A 

96 Águila Moteada Aquila clanga Spotted Eagle      O      H H 

97 Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti Spanish Imperial Eagle B H H    H H H H H 

98 Águila Real Aquila chrysaetos Golden Eagle F     O      O O 

99 Águila Calzada Hieraaetus pennatus Booted Eagle B H  H H  H O H H H 

100 Águila Perdicera Hieraaetus fasciatus Bonelli's Eagle  E   H     O H H 

  PANDIONIDAE                           

101 Águila Pescadora Pandion haliaetus Osprey      H H    H H H 

  FALCONIDAE                           

102 Cernícalo Primilla Falco naumanni Lesser Kestrel M H  H H  H  H H H 

103 Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus Common Kestrel B H H    H H H H H 

104 Cernícalo Patirrojo Falco vespertinus Red-footed Falcon      A          

105 Esmerejón Falco columbarius Merlin      H     O H H 

106 Alcotán Falco subbuteo Hobby B H  H   H  H A H 

107 Halcón de Eleonor Falco eleonorae Eleonora's Falcon     A          

108 Halcón Borní Falco biarmicus Lanner Falcon  E  A            

109 Halcón Sacre Falco cherrug Saker Falcon                A A 

110 Halcón Peregrino Falco peregrinus Peregrine Falcon  B H H  H  H H H H H 

  PHASIANIDAE                           

111 Perdiz Común Alectoris rufa Red-legged Partridge B H H    H H H H   

112 Codorniz Coturnix coturnix Common Quail B H  H H  H H H H H 

  TURNICIDAE                           

113 Torillo Turnix sylvatica Small Button-quail   H H    H H     

  RALLIDAE                           

114 Rascón Rallus aquaticus Water Rail B H H  H  H H H H H 

115 Polluela Pintoja Porzana porzana Spooted Crake  H H  H  H  H H H 

116 Polluela de Carolina Porzana carolina Sora Crake      A          

117 Polluela Bastarda Porzana parva Little Crake  H H  H  H  H H H 

118 Polluela Chica Porzana pusilla Baillon's Crake B H H  H  H  H H H 

119 Guión de Codornices Crex crex Corn Crake       O    A  A 

120 Polla de Agua Gallinula chloropus Moorhen B H H    H H H H H 

121 Calamón de Allen Porphyrula alleni Allen's Gallinule      A         

122 Calamón Común Porphyrio porphyrio Purple Swamp-hen B H H    H H H H H 

123 Focha Común Fulica atra Common Coot B H O H H  H H H H H 

124 Focha Cornuda Fulica cristata Red-knobbed Coot B O O H H  O H H H H 

125 Focha Americana Fulica americana American Coot            A A 

  GRUIDAE                           

126 Grulla Común Grus grus Common Crane  E   H      H H 

127 Grulla Damisela Anthropoides virgo Demoiselle Crane  E?            

  OTIDIDAE                           

128 Sisón Tetrax tetrax Little Bustard  H H    H H H H ? 

129 Avutarda Otis tarda Great Bustard  H H       A A   

  HAEMATOPODIDAE                           

130 Ostrero Haematopus ostralegus Oystercatcher F    H H     H H H 

  RECURVIROSTRIDAE                           

131 Cigüeñuela Himantopus himantopus Black-winged Stilt B H  H H  H H H H H 

132 Avoceta Recurvirostra avosetta Avocet B H  H H  H H H H H 

  BURHINIDAE                           

133 Alcaraván Burhinus oedicnemus Stone-curlew B H H    H H H H H 

  GLAREOLIDAE                           

134 Canastera Glareola pratincola Collared Pratincole B H  H   H  H  H 

  CHARADRIIDAE                           

135 Chorlitejo Chico Charadrius dubius Little Ringed Plover B? H  H H  H H H H H 

136 Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula Great Ringed Plover M    H H     H H H 
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137 Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus Kentish Plover B H  H H  H H H H H 

138 Chorlito Carambolo Charadrius morinellus Dotterel       A    H H H 

139 Chorlito Dorado Pluvialis apricaria European Golden Plover      H     A H H 

140 Chorlito Gris Pluvialis squatarola Grey Plover M    H H     H H H 

141 Avefría Social Vanellus gregarius Sociable Lapwing      A      A A 

142 Avefría Vanellus vanellus Nothern Lapwing B H  H H  H H H H H 

  SCOLOPACIDAE                           

143 Correlimos Gordo Calidris canutus Red Knot M      H    H H H 

144 Correlimos Tridáctilo Calidris alba Sanderling M    H H     H H H 

145 Correlimos Menudo Calidris minuta Little Stint M    H H     H H H 

146 
Correlimos de 
Temminck Calidris temminckii Temminck's Stint M      H    H H H 

147 Correlimos Pectoral Calidris melanotos Pectoral Sandpiper       A          

148 Correlimos Zarapitín Calidris ferriginea Curlew Sandpiper M     O H    H H H 

149 Correlimos Común Calidris alpina Dunlin M    H H     H H H 

150 Correlimos Falcinelo Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper     A          A 

151 Combatiente Philomachus pugnax Ruff M    H H     H H H 

152 Agachadiza Chica Lymnocryptes minimus Jack Snipe      H     H H H 

153 Agachadiza Común Gallinago gallinago Common Snipe      H     H H H 

154 Agachadiza Real Gallinago media Great Snipe      A           

155 Agujeta Gris Limnodromus griseus Short-billed Dowitcher       A         

156 Agujeta Escolopácea 
Limnodromus 
scolopaceus Long-billed Dowitcher       A    A  A 

157 Becada Scolopax rusticolax Woodcock      H      H H 

158 Aguja Colinegra Limosa limosa Black-tailed Godwit M    H H     H H H 

159 Aguja Colipinta Limosa lapponica Bar-tailed Godwit M    H H     H H H 

160 Zarapito Trinador Numenius phaeopus Whimbrel M    H H     H H H 

161 Zarapito Fino Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew     A            

162 Zarapito Real Numenius arquata Eurasian Curlew M    H H     H H H 

163 Correlimos de Bartram Bartramia longicauda Upland Sandpiper                A A 

164 Archibebe Oscuro Tringa erythropus Spotted Redshank M    H H     H H H 

165 Archibebe Común Tringa totanus Common Redshank B H  H H  H H H H H 

166 Archibebe Fino Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper     H H     H H H 

167 Archibebe Claro Tringa nebularia Greenshank M    H H     H H H 

168 
Archibebe Patigualdo 
Chico Tringa flavipes Lesser Yellowlegs       A     A A 

169 Andarríos Grande Tringa ochropus Green Sandpiper M    H H     H H H 

170 Andarríos Bastardo Tringa glareola Wood Sandpiper M     H     H H H 

171 Andarríos de Terek Xenus cinereus Terek Sandpiper       A        A 

172 Andarríos Chico Actitis hypoleucos Common Sandpiper M     O H    H H H 

173 Vuelvepiedras Arenaria interpres Turnstone M     O H    H H H 

174 Falaropo de Wilson Phalaropus tricolor Wilson's Phalarope      O          

175 Falaropo Picofino Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope      O     H H H 

176 Falaropo Picogrueso Phalaropus fulicarius Grey Phalarope      O      O O 

  STERCORARIIDAE                           

177 Págalo Pomarino Stercorarius pomarinus Pomarine Skua           H H H 

178 Págalo Parásito Stercorarius parasiticus Artic Skua     H H     H H H 

179 Págalo Grande Catharacta skua Great Skua     H H     H H H 

  LARIDAE                           

180 Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus Mediterranean Gull V    A A O    A O O 

181 
Gaviota Reidora 
Americana Larus atricilla Laughing Gull           A  A 

182 Gaviota de Franklin Larus pipixcan Franklin's Gull       A         

183 Gaviota Enana Larus minutus Little Gull     A O H    H H H 

184 Gaviota Reidora Larus ridibundus Black-headed Gull F O  H H  H H H H H 

185 Gaviota Cabecigris Larus cirrocephalus Grey-headed Gull     A          

186 Gaviota Picofina Larus genei Slender-billed Gull B H  H O  H H H H H 

187 Gaviota de Audouin Larus audouinii Audouin's Gull     H O H    H H H 
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188 Gaviota Cana Larus canus Common Gull      A      O O 

189 Gaviota Sombría Larus fuscus Lesser Black-backed Gull F    H H     H H H 

190 Gaviota Argéntea Larus argentatus Herring Gull F     O      O O 

191 Gaviota Patiamarilla Larus cachinnans Yellow-legged Gull     H H  H H H H H 

192 Gaviota Polar Larus glaucoides Iceland Gull      O          

193 Gaviota Hiperbórea Larus hyperboreus Glaucous Gull      O      A A 

194 Gavión Larus marinus Great Black-backed Gull F     O O    O H H 

195 Gaviota Tridáctila Rissa tridactyla Kittiwake      O      H H 

196 Gaviota Marfil Pagophila eburnea Ivory Gull       A         

  STERNIDAE                           

197 Pagaza Piconegra Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern B H  H   H  H  H 

198 Pagaza Piquirroja Sterna caspia Caspian Tern B?    H H     H H H 

199 Charrán Real Sterna maxima Royal Tern     A      A  A 

200 Charrán Bengalés Sterna bengalensis Lesser Crested Tern       O    H   H 

201 Charrán Patinegro Sterna sandvicensis Sandwich Tern M    H H     H H H 

202 Charrán Rosado Sterna dougallii Roseate Tern V      A          

203 Charrán Común Sterna hirundo Common Tern M O  O A H    H H H 

204 Charrán Ártico Sterna paradisaea Artic Tern      A     H   H 

205 Charrán Sombrío Sterna fuscata Sooty Tern       A    A  A 

206 Charrancito Sterna albifrons Little Tern B H  H A  H  H A H 

207 Fumarel Cariblanco Chlidonias hybridus Whiskered Tern B H  H A  H  H H H 

208 Fumarel Común Chlidonias niger Black Tern B H  H A  H  H O H 

209 Fumarel Aliblanco Chlidonias leucopterus White-winged Black Tern V     A O    H O H 

  ALCIDAE                           

210 Arao Común Uria aalge Common Guillemot      O          

211 Alca Alca torda Razorbill      H      H H 

212 Mérgulo Marino Alle alle Little Auk      O      A A 

213 Frailecillo Fratercula arctica Atlantic Puffin      O      A A 

  PTEROCLIDAE                           

214 Ortega Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse F H H             

215 Ganga Común Pterocles alchata Pin-tailed Sandgrouse B H H    H H H H H 

  COLUMBIDAE                           

216 Paloma Zurita Columba oenas Stock Dove V           H H 

217 Paloma Torcaz Columba palumbus Common Wood Pigeon B H  H H  H H H H H 

218 Tórtola Turca Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove        H H H H H 

219 Tórtola Común Streptopelia turtur European Turtle Dove B H  H   H H H H H 

  CUCULIDAE                           

220 Críalo Clamator glandarius Great Spotted Cuckoo B H  H  H H  H  H 

221 Cuco Cuculus canorus Common Cuckoo B? H  H   H  H  H 

  TYTONIDAE                           

222 Lechuza Común Tyto alba Barn Owl B H H    H H H H H 

  STRIGIDAE                           

223 Autillo Otus scops Eurosian Scops Owl V H?    H H  H   H 

224 Buho Real Bubo bubo Eagle Owl        O  O O O 

225 Mochuelo Athene noctua Little Owl B H H    H H H H H 

226 Cárabo Común Strix aluco Tawny Owl  H H    H H H H H 

227 Buho Chico Asio otus Long-eared Owl  H H    H H H H H 

228 Lechuza Campestre Asio flammeus Short-eared Owl      O H     H H 

  CAPRIMULGIDAE                           

229 Chotacabras Gris Caprimulgus europaeus European Nightjar B?      O    H A H 

230 Chotacabras Pardo Caprimulgus ruficollis Red-necked Nightjar B H  H   H  H A H 

  APODIDAE                           

231 Vencejo Común Apus apus Common Swift M H  H   H  H  H 

232 Vencejo Pálido Apus pallidus Pallid Swift M H  H  H H  H  H 
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233 Vencejo Real Apus melba Alpine Swift       H    H  H 

234 Vencejo Cafre Apus caffer White-rumped Swift           A  A 

235 Vencejo Moro Apus affinis Little Swift           A  A 

  ALCEDINIDAE                           

236 Martín Pescador Alcedo atthis Common Kingfisher  H?   H H ?  H H H 

  MEROPIDAE                           

237 Abejaruco Común Merops apiaster European Bee-eater B H  H  H H  H  H 

  CORACIIDAE                           

238 Carraca Coracias garrulus European Roller M H?    H       H 

  UPUPIDAE                           

239 Abubilla Upupa epops Hoopoe B H  H H  H H H H H 

  PICIDAE                           

240 Torcecuello Jynx torquilla Wryneck M     O H    H H H 

241 Pito Real Picus viridis Green Woodpecker B H H    H H     

242 Pico Picapinos Dendrocopos major 
Great Spotted 
Woodpecker B? H H    H H     

  ALAUDIDAE                           

243 Calandria Melanocorypha calandra Calandra Lark B H H    H H H H H 

244 Calandria Negra 
Melanocorypha 
yeltoniensis Black Lark          A         

245 Calandria Aliblanca Melanocoripha leucoptera White-winged Lark                A A 

246 Terrera Común Calandrella brachydactyla Short-toed Lark B H H H  H H  H H H 

247 Terrera Marismeña Calandrella rufescens Lesser Short-toed Lark B H H    H H   ? 

248 Cogujada Común Galerida cristata Crested Lark B? H H    H H     

249 Cogujada Montesina Galerida theklae Thekla Lark B H H    H H     

250 Totovía Lullula aroborea Wood Lark B H H    H H     

251 Alondra Común Alauda arvensis Sky Lark V      H       H H 

252 Alondra Cornuda Eremophila alpestris Horned Lark          A        

  HIRUNDINIDAE                           

253 Avión Zapador Riparia riparia Sand Martin M   H H O H H  H O H 

254 Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris Crag Martin       H         

255 Golondrina Común Hirundo rustica Barn Swallow B H  H H H H  H H H 

256 Golondrina Dáurica Hirundo daurica Red-rumped Swallow  H  H O H H  H H H 

257 Avión Común Delichon urbica House Martin M H  H H H H  H H H 

  MOTACILLIDAE                           

258 Bisbita de Richard Anthus richardii Richard's Pipit      H O     H H 

259 Bisbita Campestre Anthus campestris Tawny Pipit M      H    H  H 

260 Bisbita Arbóreo Anthus trivialis Tree Pipit M      H    H  H 

261 Bisbita Común Anthus pratensis Meadow Pipit V     H      H H 

262 Bisbita Gorgirrojo Anthus cervinus Red-throated Pipit       A     A A 

263 Bisbita Alpino Anthus spinoletta Water Pipit      H      H H 

264 Bisbita Costero Anthus petrosus Rock Pipit             ? 

265 Lavandera Boyera Motacilla flava Yellow Wagtail M H  H  H H  H O H 

266 Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea Grey Wagtail      H     O H H 

267 Lavandera Blanca Motacilla alba Pied Wagtail M     H     O H H 

  TROGLODYTIDAE                           

268 Chochín Troglodytes troglodytes Wren V H H    H H     

  PRUNELLIDAE                           

269 Acentor Común Prunella modularis Hedge Accentor      H      H H 

270 Acentor Alpino Prunella collaris Alpine Accentor      A         

  TURDIDAE                           

271 Alzacola Cercothrichas galactotes Rufous-tailed Scrub-robin B? H  H  H H  H  H 

272 Petirrojo Erythacus rubecula Robin      H H    O H H 

273 Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos Rofous Nightingale B H  H  H H  H  H 

274 Pechiazul Luscinia svecica Bluethroat      H     H H H 

275 Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros Black Redstart M     H      H H 
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276 Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus Common Redstart M      H    H   H 

277 Tarabilla Norteña Saxicola rubetra Whinchat M      H    H  H 

278 Tarabilla Común Saxicola torquata Common Stonechat B H H    H H H H H 

279 Collalba Gris Oenanthe oenanthe Nothern Wheatear M      H    H O H 

280 Collalba Rubia Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear M      H H  H O H 

281 Collalba Yebélica Oenanthe leucopyga 
White-crowned Black 
Wheatear       A        

282 Collalba Negra Oenanthe leucura Black Wheatear               A  A 

283 Roquero Rojo Monticola saxatilis Rock Thrush M      O    O O H 

284 Roquero Solitario Monticola solitarius Blue Rock Thrush      O     O O O 

285 Mirlo Capiblanco Turdus torquatus Ring Ouzel      H      H H 

286 Mirlo Común Turdus merula Blackbird B H H    H H H H H 

287 Zorzal Real Turdus pilaris Fieldfare      H      H H 

288 Zorzal Común Turdus philomelos Song Thrush      H      H H 

289 Zorzal Alirrojo Turdus iliacus Redwing      H      H H 

290 Zorzal Charlo Turdus viscivorus Mistle Thrush  H  H H  H  H H H 

  SYLVIIDAE                           

291 Ruiseñor Bastardo Cettia cetti Cetti's Warbler B H H    H H H H H 

292 Buitrón Cisticola juncidis Zitting Cisticola B H H    H H     

293 Buscarla Pintoja Locustella naevia Grasshoper Warbler        H    H  H 

294 Buscarla Unicolor Locustella luscinoides Savi's Warbler B H  H   H  H  H 

295 Carricerín Cejudo Acrocephalus paludicola Aquatic Warbler       O    O  O 

296 Carricerín Común 
Acrocephalus 
schoenobaenus Sedge Warbler  O  O  H    H  H 

297 Carricero Agrícola Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler            A A 

298 Carricero de Blyth Acrocephalus dumetorum Blyth's Reed Warbler               A  A 

299 Carricero Políglota Acrocephalus palustris Marsh Warbler M    O      O  O 

300 Carricero Común Acrocephalus scirpaceus Reed Warbler B H  H   H  H  H 

301 Carricero Tordal 
Acrocephalus 
arundinaceus Great Reed Warbler B H  H   H  H  H 

302 Zarcero Pálido Hippolais pallida Olivaceous Warbler B? H?  H   H  H  H 

303 Zarcero Icterino Hippolais icterina Icterine Warbler       A    A  A 

304 Zarcero Común Hippolais polyglotta Melodious Warbler B H  H   H  H  H 

305 Curruca Rabilarga Sylvia undata Dartford Warbler B H H    H H H  H 

306 Curruca Tomillera Sylvia conspicillata Spectacled Warbler B H  H O H H  H H H 

307 Curruca Carrasqueña Sylvia cantillans Subalpine Warbler B?     H     H  H 

308 Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala Sardinian Warbler B H H    H H H  H H 

309 Curruca Mirlona Sylvia hortensis Orphean Warbler B H?    H    H  H 

310 Curruca Zarcerilla Sylvia curruca Lesser Whitethroat M      A        

311 Curruca Zarcera Sylvia communis Common Whitethroat B      H    H  H 

312 Curruca Mosquitera Sylvia borin Garden Warbler M      H    H  H 

313 Curruca Capirotada Sylvia atricapilla Blackcap B?     H H H H  H H 

314 Mosquitero de Pallas Phylloscopus proregulus Pallas' s Warbler       A     A A 

315 Mosquitero Bilistado Phylloscopus inornatus Yellow-browed Warbler       A     A A  

316 Mosquitero de Schwarz Pyhlloscopus schwarzi Radde's Warbler       A     A A 

317 Mosquitero Sombrío Phylloscopus fuscatus Dusky Warbler                A A 

318 Mosquitero Papialbo Phylloscopus bonelli Western Bonelli's Warbler B?      H    H  H 

319 Mosquitero Silbador Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler M      O    O  O 

320 Mosquitero Común Phylloscopus collybita Common Chiffchaff M     H     H H H 

321 Mosquitero Ibérico Phylloscopus brehmii Iberian Chiffchaff           ? ? ? 

322 Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus Willow Warbler M      H    H  H 

323 Reyezuelo Listado Regulus ignicapillus Firecrest      H      H H 

  MUSCICAPIDAE                           

324 Papamoscas Gris Muscicapa striata Spotted Flycatcher M H?   O H H  H  H 

325 Papamoscas Papirrojo Ficedula parva Red-breasted Flycatcher       A    A  A 

326 
Papamoscas 
Semicollarino Ficedula semitorquata Semi-collared Flycatcher           A  A 

327 Papamoscas Collarino Ficedula albicollis Collared Flycatcher V      A    A  A 
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328 Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca Pied Flycatcher M      H    H  H 

  AEGITHALIDAE                           

329 Mito Aegithalus caudatus Long-tailed Tit       A H H     

  PARIDAE                           

330 Herrerillo Capuchino Parus cristatus Crested Tit  H H    H H     

331 Herrerillo Común Parus caeruleus Blue Tit B H H    H H     

332 Carbonero Común Parus major Great Tit B H H    H H     

  SITTIDAE                           

333 Trepador Azul Sitta europaea European Nuthatch  O O O          

  CERTHIIDAE                           

334 Agateador Común Certhia brachydactyla Short-toed Treecreeper  H H    H H     

  REMIZIDAE                           

335 Pájaro Moscón Remiz pendulinus Penduline Tit  O   H  H   H H 

  ORIOLIDAE                           

336 Oropéndola Oriolus oriolus Golden Oriole B H  H   H  H  H 

  LANIIDAE                           

337 Alcaudón Real Lanius meridionalis Southern Grey Shrike B H H    H H     

338 Alcaudón Común Lanius senator Woodchat Shrike B H  H  H H  H  H 

339 Alcaudón Núbico Lanius nubicus Masked Shrike V         A        

  CORVIDAE                           

340 Arrendajo Garrulus glandarius Eurasian Jay               A  A 

341 Rabilargo Cyanopica cyana Azure-winged Magpie B H H    H H     

342 Urraca Pica pica Magpie B H H    H H     

343 Chova Piquirroja Phyrrocorax phyrrocorax Red-billed Chough                A A 

344 Grajilla Corvus monedula Eurasian Jackdaw B H H    H H  H H 

345 Graja Corvus frugilegus Rook      E E        

346 Cuervo Corvus corax Common Raven B H H    H H  H H 

  STURNIDAE                           

347 Estornino Pinto Sturnus vulgaris Common Starling      H      H H 

348 Estornino Negro Sturnus unicolor Spotless Starling B H H    H H  H H 

  PASSERIDAE                           

349 Gorrión Común Passer domesticus House Sparrow B H H    H H     

350 Gorrión Moruno Passer hispaniolensis Spanish Sparrow  H H    H H     

351 Gorrión Molinero Passer montanus Tree Sparrow V H H    H H     

352 Gorrión Chillón Petronia petronia Rock Sparrow      O       H H 

  PLOCEIDAE                           

353 Tejedor de Fuego Euplectes afer Golden Bishop       H H      

  ESTRILDIDAE                           

354 Pico de Coral Estrilda astrild Common Waxbill        H H     

355 Pico de Plata Estrilda troglodytes Black-rumped Waxbill        H H     

356 Carita Naranja Estrilda melpoda Orange-cheeked Waxbill        H H     

  FRINGILLIDAE                           

357 Pinzón Vulgar Fringilla coelebs Common Chaffinch V H H    H H  H H 

358 Pinzón Real Fringilla montifringilla Brambling      O      O O 

359 Verdecillo Serinus serinus European Serin B H H    H H     

360 Verderón Carduelis chloris Greenfinch V H H    H H  H H 

361 Jilguero Carduelis carduelis Goldfinch B H H    H H  H H 

362 Lúgano Carduelis spinus Siskin V     H      H H 

363 Pardillo Común Carduelis cannabina Linnet      H  H H  H H 

364 Piquituerto Común Loxia curvirostra Common Crossbill     A O A     O O 

365 
Camachuelo 
Trompetero Bucanetes githagineus Trumpeter Finch       A        

366 
Camachuelo 
Carminoso Carpodacus erythrinus Common Rosefinch     A      A  A 

367 Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula Common Bullfinch      H      H H 

368 Picogordo 
Coccothraustes 
coccothraustes Hawfinch  O  H  H H H  H H 
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  EMBERIZIDAE                           

369 Escribano Nival Plectrophenax nivalis Snow Bunting       A        

370 Escribano Soteño Emberiza cirlus Cirl Bunting  H H    H H  H H 

371 Escribano Montesino Emberiza cia Rock Bunting       H      H 

372 Escribano Hortelano Emberiza hortulana Ortolan Bunting M      H    H  H 

373 Escribano Rústico Emberiza rustica Rustic Bunting        A         

374 Escribano Pigmeo Emberiza pusilla Little Bunting     A       A A 

375 Escribano Aureolado Emberiza aureola Yellow-breasted Bunting       A        

376 Escribano Palustre Emberiza schoeniclus Reed Bunting B?     H      H H 

377 Escribano Carirrojo Emberiza bruniceps Red-headed Bunting      A A        

378 Triguero Miliaria  calandra Corn Bunting B H  H   H H     

 
 
 
 
 
  
  

 
  
  

 

 

 

6.- Breves comentarios sobre las aves de Doñana 
  
  
Colimbo Chico (Gavia stellata).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante y migrador ocasional. Se observa en escaso número, de uno a cuatro ejemplares 
simultáneamente, y no todos los años, en la costa de Doñana. Su presencia ha sido constatada desde 
comienzos de diciembre hasta finales de febrero. 
  
Colimbo Grande (Gavia inmer).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante y migrador ocasional. Siempre se ha observado en solitario y en escasas ocasiones. A mediados 
de abril de 1993 se encontró el cadáver fresco de un macho de segundo año calendario, que se encuentra 
naturalizado en la Colección de la EBD (Garrido, 1996). 
  
Zampullín Chico (Tachybaptus ruficollis).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Su población reproductora se estima que puede llegar a alcanzar las 8.000 parejas. En años de buenas 
condiciones pluviométricas llega a criar incluso en zonas de monte negro-brezal inundadas. Invernante 
numeroso que puede tener conexión con otras poblaciones,  aunque carecemos de datos que lo corroboren. 

  
Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus).- Criterios de interés: Concentraciones, reproducción y citas de 
interés. 
Su población reproductora se estima entre 500 a 1.000 parejas. Aumenta considerablemente la cría de esta 
especie con niveles altos de inundación de la marisma. Son pocas las aves que se quedan en verano, 
aumentando de nuevo su número en invierno. 

  
Zampullín Cuellirrojo (Podiceps auritus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sólo existen dos registros de esta especie para el área de estudio, ambos en la playa de Doñana. El 
primero de ellos data del 3 de enero de 1989, mientras que el segundo es del 15 de enero de 1990 (García 
y cols., 1992). 
  



Zampullín Cuellinegro (Podiceps nigricollis).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. 
De 1000 a 2000 parejas, generalmente asociadas a colonias de Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybrida). 
Invernante numeroso, que puede sobrepasar los  3.000 ejemplares.  Aves anilladas en áreas cercanas han 
sido recuperadas en zonas tan distantes entre sí como Bielorrusia, Marruecos y Francia. 
  
Fulmar (Fulmarus glacialis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante y migrador accidental. Dos citas de sendas aves encontradas muertas en la costa de Doñana: un 
cadáver muy descompuesto a finales de noviembre de 1989 (Jones y cols., 1990) y otro en buen estado, de 
una hembra adulta, a comienzos de abril de 1992, que se encuentra en la colección de la EBD. 

  
Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Se presenta como migrante en los dos pasos e invernante relativamente abundante. Las aves observadas 
en fechas estivales corresponden a migrantes tempranos. No se tuvo noticia de su presencia hasta el 25 de 
noviembre de 1989, cuando aparece un cadáver en la playa tras un fuerte temporal, cuyas medidas se 
corresponden con las de la subespecie C. d. borealis, nidificante en las islas atlánticas españolas y 
portuguesas (Máñez y Jones, 1990).  

  
Pardela Capirotada (Puffinus gravis).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante accidental del que sólo se tiene conocimiento de una cita de un cadáver en mal estado 
encontrado en la playa tras un fuerte temporal el 25 de noviembre de 1989 (Máñez y cols., 1990). 
  
Pardela Sombría (Puffinus griseus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante accidental de la que hay varias observaciones en el litoral de la zona de estudio. Igualmente, se 
recogió un cadáver en buen estado en la playa el 27 de septiembre de 1998, que se entregó a la EBD.  
  
Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante accidental. Sólo se conoce una cita de un ave encontrada debilitada en la playa del Parque 
Nacional el 2 de febrero de 1998, cuyas medidas y coloración la identifican sin ninguna duda como 
perteneciente a esta especie (el cuerpo se entregó a la colección de la EBD).  
  
Pardela Balear (Puffinus mauretanicus).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Ave muy abundante en ambos pasos migratorios y presente también a lo largo del invierno. En García y 
cols. (1989) los datos referidos a esta especie recientemente reconocida se atribuyen a la especie anterior, 
aunque ya se especificaba que las observaciones pertenecían a la subespecie P. p. Mauretanicus. 

  
Paiño de Wilson (Oceanites oceanicus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Estival accidental. Sólo se tiene noticia de una cita, un ave moribunda recogida en la playa de Doñana el 5 
de junio de 1988 (Llandres y Urdiales, 1990). 
  
Paiño Común (Hydrobates pelagicus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante y presente en ambos pasos migratorios de forma abundante. Sin embargo aparece escasamente 
entre las aves orilladas  tras grandes temporales. 
  
Paiño de Leach (Oceanodroma leucorhoa).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante y migrador muy abundante en ambos pasos, siempre mar adentro. Visible en la costa sólo 
después de grandes temporales, cuando pueden encontrarse miles de cadáveres y aves moribundas en la 
playa. En estas condiciones, es frecuente que se encuentren individuos en zonas interiores, muy alejadas 
del litoral. 

  
Alcatraz (Sula bassana).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Muy abundante en ambos pasos y abundante en invierno. 

  
Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo).- Criterios de interés: Dormideros, concentraciones, fechas 
extremas y citas de interés. 
Invernante abundante. Su población ha pasado en diez años de unos pocos cientos a cantidades cercanas 
a 3.000 ejemplares en el invierno 1999/2000. Migrante temprano, se puede observar desde principios de 
agosto. 

  
Pelícano Vulgar (Pelecanus onocrotalus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Existen registros de, al menos, cinco ejemplares simultáneos, de los que al menos tres han pasado los 
últimos tres años en la zona de Veta la Palma . Estos individuos podrían provenir de algún escape de 



colecciones privadas o zoos, pero no se descarta la posibilidad de que puedan proceder de las poblaciones 
del Este de Europa. 

  
Avetoro Común (Botaurus stellaris).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Extinguido como reproductor. Aparece de forma accidental tanto en los pasos como en la invernada, 
aunque nunca superan las dos o tres observaciones anuales. 

  
Avetorillo Común (Ixobrychus minutus).- Criterios de interés: Registros invernales, reproducción y 
observaciones de interés. 
Reproductor muy abundante en años favorables (alrededor de 3.000 parejas). Migrador abundante en 
ambos pasos e invernante bastante escaso. 

  
Martinete (Nycticorax nycticorax).- Criterios de interés: Citas de reproducción e invernales, grandes 
concentraciones y citas de interés. 
En años favorables pueden llegar a reproducirse entre 1.500 y 2.000 parejas. Después de un fuerte declive 
en las dos últimas décadas por la perdida de la colonia de La Rocina, en los últimos años la especie 
presenta un incremento tanto en el número de ejemplares como en el de zonas de nidificación. Invernante 
que forma dormideros que en algunos casos llega a superar el millar de individuos. 

  
Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides).- Criterios de interés: Citas de reproducción e invernales, y citas 
de interés. 
Presente en la zona con  una estima máxima de 250/ 300 parejas reproductoras. Invernante regular no muy 
numeroso, viéndose en ocasiones por encima de 50 individuos. 

  
Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis).- Criterios de interés: Dormideros, citas de cría e interés. 
Reproductor muy abundante (de 6.000 a 8.000 parejas). Invernante muy común, entre 20.000 y 25.000 
ind.), que ocupa toda la marisma arrocera y ganadera. Forma  grandes dormideros en diversos enclaves 
marismeños y zonas aledañas. Se conocen citas de migraciones transoceánicas. 

  
Garceta Dimorfa (Egretta gularis).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Existen diversas observaciones que podrían pertenecer o bien a esta especie, o bien a Egretta garzetta en 
su forma melánica. No obstante, hay fotos que parecen corroborar su reproducción en una ocasión en la 
colonia de la Isleta de Coria del Río en la primera mitad de la década de los 70. 
  
Garceta Común (Egretta garzetta).- Criterios de interés: Dormideros, citas de cría e interés, formas 
melánicas. 
Reproductor muy abundante (alrededor de unas 5.000 parejas). La invernada  está localizada 
fundamentalmente en la marisma arrocera con cifras entre 10.000 y 15.000 individuos. 

  
Garceta Grande (Egretta alba).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Reproductor accidental, con una única cita de cría: 1 pollo que aún no volaba pudo ser observado y 
fotografiado en la pajarera de la Fuente del Duque (Reserva Biológica de Doñana) en la primavera de 1998. 
Se estima que la población invernante actual oscila entre 15 y 30 individuos, aunque con un incremento 
anual muy notable. 

  
Garza Real (Ardea cinerea).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
En 1997 la pajarera de la Fuente del Duque supera por vez primera la cifra máxima de 1.000 parejas 
reproductoras. Tras ese año se han sucedido varios de sequía en que se producido una dispersión parcial 
de esta colonia principal en otras de menor tamaño. La invernada se localiza, al igual que la de otros 
ardeidos, principalmente en la zona de arrozal, siendo su población de 4.000 a 6.000 individuos. 

  
Garza Imperial (Ardea purpurea).- Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de 
interés. 
Se estima actualmente una población reproductora de 500 a 700 parejas en años favorables. Inverna en 
número escaso, tratándose principalmente de individuos jovenes. 

  
Cigüeña Negra (Ciconia ciconia).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Se considera extinta como reproductora, con una única cita de cría. Migrador e invernante regular, entre 50 
y 100 individuos. 

  
Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia).- Criterios de interés: Reproducción (colonias), concentraciones y citas 
de interés. 



Población reproductora entre 900 y 1.100 parejas. La población que se queda en la zona en invierno puede 
estar cercana a los 15.000 individuos, localizándose principalmente en la marisma arrocera y vertederos 
cercanos al área de estudio. 

  
Marabú Africano (Leptoptilos crumeniferus).- Criterios de interés:  Todas las citas. 
Se conocen observaciones de dos ejemplares, el primero de ellos registrado en el verano-otoño de 1989 en 
la marisma de El Rocío y de Aznalcázar (Cruz, 1991; Máñez y cols., 1991) y otra en otoño de 2000 en Veta 
la Palma. 

  
Morito (Plegadis falcinellus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Extinguido como reproductor hasta el año 1996, cuando vuelve a criar en las Marismas del Guadalquivir, 
habiéndolo hecho desde entonces todos los años, con un máximo de 74-84 parejas en 1998. En estos 
últimos inviernos se han llegado a ver importantes concentraciones en dormideros situados en zonas 
próximas al arrozal, de hasta 300 individuos. Se conocen movimientos migratorios de esta población hacia 
el litoral mediterráneo español (Delta del Ebro) y norte de África (Marruecos, y Argelia). 

  
Ibis Eremita (Geronticus eremita).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Se conoce una única cita de esta especie para la zona, una hembra adulta recogida herida por el profesor J. 
A. Valverde el 12 de junio de 1958. La piel se conserva en la colección de la Estación Biológica de Doñana 
(Gacía y cols., 1989). 

  
Espátula (Platalea leucorodia).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
La población reproductora en años favorables se ha situado en un máximo de 1.400 parejas en los años 
1996 y 1997. Invernante escaso (entre 100 y 200 ejemplares) en el arrozal, salinas y áreas dedicadas a la 
acuicultura. Una gran parte de las aves invernantes pertenecen a la población holandesa. 

  
Espátula Africana (Platalea alba).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Los escasos avistamientos de esta especie, todos dentro de los últimos tres años, podrían corresponder al 
menos a dos ejemplares diferentes. 

  
Flamenco Rosa (Phoenicopterus ruber).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de 
interés. 
Se considera esta especie como reproductora ocasional, dándose esta circunstancia cuando las 
precipitaciones anuales superan los 600 mm.. Fluctúa el número de parejas entre 300 y 3.000 y rara vez 
consiguen tener éxito debido a la acción de predadores y a que la marisma se deseca antes que los pollos 
finalicen su crecimiento. Las cifras de individuos invernantes fluctúan entre 15.000 y 25.000. 

  
Cisne Vulgar (Cygnus olor).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Extinguido como reproductor en la zona de estudio desde 1750, según consta en los archivos de la Casa 
Ducal de Medina Sidonia. A pesar de la poca concreción de esta documentación, se ha considerado que la 
especie a la que se refiere es esta en concreto. En la actualidad aparece accidentalmente, destacando la 
presencia de dos ejemplares simultáneos a partir del invierno de 1999/2000. 

  
Cisne Chico (Cygnus colombianus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Aparece como invernante accidental, con una única cita de dos ejemplares en febrero de 1910 en las 
marismas de Villamanrique de la Condesa (Chapman y Buck, 1910). 

  
Ansar Campestre (Anser fabalis).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante habitual muy escaso, no sobrepasando la media docena de observaciones anuales, y la mayoría 
se corresponden con grupos familiares. 

  
Ansar Piquicorto (Anser brachyrhynchus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante muy escaso, que no sobrepasa los 10-20 ejemplares anuales. Se presenta habitualmente en 
grupos familiares. 

  
Ansar Careto Grande (Anser albifrons).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante escaso, entre 30 y 70 individuos. En esta especie es muy patente la migración en grupos 
familiares. Hay una cita de un ejemplar mancando en el Lucio de Marilópez en el verano de 1990. 

  
Ansar Careto Chico (Anser erythropus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante ocasional y muy poco numeroso, que no se observan todos los años y con un máximo de nueve 
ejemplares. Se han registrado 36 citas en los últimos quince años (Persson, 2000). 

  



Ansar Común (Anser anser).- Criterios de interés: Concentraciones, registros estivales y citas de interés. 
Invernante muy numeroso, entre 45.000 y 80.000 individuos en los último 23 años. Las aves observadas 
durante el verano (entre unas pocas decenas hasta algún ciento) corresponden según nuestro criterio a 
aves en mala forma física o debilitadas por disparos. 

  
Ansar Indio (Anser indicus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante escaso, de 1 a 10 individuos por año. La mayoría de las aves observadas son adultas. 

  
Ansar Nival (Anser caerulescens).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante muy poco numeroso, de 1 a 10 individuos por año. La fase oscura de esta especie está presente 
en mayor proporción que la clara. 

  
Barnacla Canadiense (Branta canadensis).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante muy poco numeroso, no pasando de 1 a 3 individuos anuales. Han sido observadas distintas 
subespecies, así como híbridos con Ansar Común. 

  
Barnacla Cariblanca (Branta leucopsis).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Inverna en números que oscilan entre 30 y 50 individuos. Es muy habitual encontrar a esta especie en 
grupos familiares. Se han detectado casos de hibridación con Ansar Común. 

  
Barnacla Carinegra (Branta bernicla).- Criterios de interés: Todas las citas. 
La invernada de esta especie comprende unos 15-30 ejemplares por año. 

  
Barnacla Cuellirroja (Branta ruficollis).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante accidental, con muy pocas observaciones para el área de estudio, no pasando de 10 citas. El 
número máximo de aves registradas en un año ha sido dos. 

  
Tarro Canelo (Tadorna ferruginea).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Sin descartar la posibilidad de que haya individuos que vengan de las poblaciones norteafricanas, 
pensamos que la gran mayoría de las aves observadas en el área corresponden a escapes de colecciones 
particulares o zoológicos. Se observan grupos de 10 a 15 ejemplares, compuestos por adultos y jóvenes, lo 
que lleva a pensar que sean grupos familiares. Se han observado híbridos de esta especie con otros 
Tadorna. 

  
Tarro Blanco (Tadorna tadorna).- Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y 
citas de interés. 
Se reproduce de forma continua desde el año 98 en salinas y zonas de acuicultura, con un máximo de 3 
camadas observadas. Invernante numeroso, de 3.000 a 6.000 individuos. 

  
Ánade Silbón (Anas penelope).- Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y 
citas de interés. 
La cría de esta especie sólo se ha constatado en una ocasión. Un joven no volantón anillado a la bulla en la 
mancada, en el interior del Parque Nacional. Es uno de los patos más abundantes durante la invernada, 
pudiendo llegar a sobrepasar los 120.000-130.000 ejemplares. 

  
Ánade Silbón Americano (Anas americana).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante accidental muy escaso, sólo dos observaciones en la zona, la primera en cotubre de 1971 (Cano 
e Ybarra, 1973) y otra de una pareja a finales de invierno de 1998. 
  
Ánade Friso (Anas strepera).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
Se reproducen en la zona de 1.000 a 2.000 parejas. Invernante abundante, que oscila entre 10.000 y 15.000 
individuos. 

  
Cerceta Común (Anas crecca).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
Esta especie sólo se reproduce en años de pluviometría elevada, siempre en escaso número, no 
sobrepasando las 15-20 parejas. Es el pato más abundante de todos los invernantes, habiéndose censado 
hasta 170.000 ejemplares. 

  
Cerceta de Carolina (Anas carolinensis).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Se ha detectado en la zona en dos o tres ocasiones durante la invernada, acompañada siempre de  Cerceta 
Común, en la Laguna de Santa Olalla. 

  
Ánade Real (Anas platyrhynchos).- Criterios de interés: Citas de interés. 



Es el pato más abundante como reproductor, estimándose una población máxima de 15.000 parejas. En 
numerosas ocasiones se detecta a esta especie criando en nidos de rapaces sobre árboles (más de 50 
citas). Invernante muy numeroso, que sobrepasa los 40.000 individuos. 

  
Ánade Rabudo (Anas acuta).- Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y 
citas de interés. 
Ave que llega a reproducirse sólo cuando los niveles de inundación de la marisma son elevados, no 
llegando nunca al centenar de parejas. Invernante muy numeroso, sobrepasando los 40.000 ejemplares. En 
ocasiones quedan adultos no reproductores en la zona que no llegan a criar, bien por falta de condiciones 
hídricas o por mal estado físico de los individuos. 

  
Cerceta Carretona (Anas querquedula).- Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, 
concentraciones y citas de interés. 
La reproducción de esta especie es muy escasa, no sobrepasando las 15-30 parejas y ni siquiera en todos 
los años en que las condiciones son, en apariencia, idóneas. En verano se observan jóvenes que pensamos 
que pueden proceder de otras áreas de cría. Los individuos invernantes oscilan entre 50 y 100. Es 
abundante en los pasos migratorios, especialmente en el prenupcial (Febrero-Marzo) entre 1.000 y 5.000 
individuos. 
  
Cerceta Aliazul (Anas discors).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se poseen alrededor de 40 registros a lo largo de todas las estaciones del año. Sin descartar la posibilidad 
de individuos que provengan del continente americano, pensamos que la mayoría de estas citas 
corresponden a aves escapadas de colecciones europeas. 

  
Pato Cuchara (Anas clypeata).- Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y 
citas de interés. 
Especie que sólo se reproduce en la zona en años en que la marisma presenta un alto grado de inundación, 
no sobrepasando las 50 parejas. Invernante muy abundante, con cifras que superan los 100.000 
ejemplares. 

  
Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris).- Criterios de interés: Todas las observaciones.  
Reproductor poco numeroso, cifrándose entre 30 y 50 parejas. En aquellos años en que las condiciones 
hídricas son óptimas para la especie, pueden observarse concentraciones, pre y post nupciales, de hasta 
600 ejemplares.  

  
Pato Colorado (Netta rufina).- Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y 
citas de interés. 
Se estima que el número de parejas reproductoras es de 800-1.200. Como invernante se presenta de forma 
numerosa, con cifras que se aproximan a los 10.000 individuos. 

  
Porrón Común (Aythya ferina).- Criterios de interés: Reproducción, registros estivales, concentraciones y 
citas de interés. 
Para el área de estudio, el número de parejas reproductoras oscila entre 3.000 y 5.000. En años óptimos de 
inundación de la marisma, esta especie está presente en invierno, con números que oscilan entre 12.000 y 
15.000 individuos. 

  
Porrón de Collar (Aythya collaris).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Dos citas para la zona de estudio: Un individuo en la laguna de Santa Olalla el 5 de marzo de 1985. (García 
y cols., 1989) y la segunda corresponde al invierno 1999/2000 en Veta la Palma (V. Schricke, com. pers.). 

  
Porrón Pardo (Aythya nyroca).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
No dudamos de la presencia de individuos reproductores salvajes en el área, pero creemos que la mayor 
parte de las parejas que se detectan actualmente corresponden a los programas de reintroducción de la 
especie, llevados a cabo por el Parque Nacional de Doñana en su centro del Acebuche. Aún así, el número 
de parejas reproductoras no debe sobrepasar las 5-10. Como invernante se presenta en números que 
varían de 10 a 20 individuos. 

  
Porrón moñudo (Aythya fuligula).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante escaso, con concentraciones máximas de 200 a 300 individuos. En ocasiones, es posible 
observar algún ejemplar de esta especie en verano, siendo posiblemente aves con pobre condición física. 

  
Porrón Bastardo (Aythya marila).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 



Invernante accidental que no sobrepasa los diez registros para el área. Existen muchos datos erróneos por 
confusión con la especie anterior. 

  
Eider (Somateria mollissima).- Criterios de interés: Todas las observaciones.  
Una única cita: un macho joven observado en la desembocadura del Guadalquivir el invierno del 99/2000. 

  
Havelda (Clangula hyemalis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
El primer registro es de las Salinas de Bonanza y data del 6 de enero de 1981 (García y cols., 1989). El 15 
de febrero de 1989 se observa un macho joven en la laguna Dulce. El mismo ejemplar se vuelve a observar 
el 10 de marzo de 1989. Existe otro registro posterior de un ave encontrada muerta en la playa de Doñana, 
su cadáver se encuentra en la colección de la Estación Biológica de Doñana. 

  
Negrón Común (Melanitta nigra).- Criterios de interés: Concentraciones, registros estivales, fechas 
extremas y citas de interés. 
Invernada numerosa con un máximo registrado que supera los 11.000 individuos (García y cols., 1996). En 
algunas ocasiones son observados grupos estivales que pueden corresponder a invernantes tempranos. 

  
Negrón Careto (Melanitta perspicillata).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sólo se conocen dos citas: El 16 de enero de 1991 se observan un macho y una hembra en la playa de 
Doñana y el 19 de febrero del mismo año se observa un macho en el mismo lugar. 

  
Negrón Especulado (Melanitta fusca).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se presenta en grupos que van desde 5-15 individuos y no sobrepasa nunca un total de 20 ejemplares. 
Creemos que puede estar invernando de forma habitual en la zona, pero debido a la dificultad que presenta 
la observación de las especies marinas de patos, puede pasar desapercibida. 

  
Porrón Osculado (Bucephala clangula).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante accidental. Tres únicos registros. Un ave anillada en la Laguna de Santa Olalla por J. Boixo a 
finales de los años 60 fue identificada como Bucephala islandica en el momento del anillamiento, aunque 
creemos que en realidad se trata de B. clangula. El 6 de enero de 1981 se observó un ejemplar en las 
Salinas de Bonanza (García y cols., 1989). El 5 de enero de 1984 se observa otro ejemplar en el Lucio del 
Palacio (García y cols., 1989). 

  
Serreta Mediana (Mergus serrator).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Presencia invernal no regular y muy escasa, que debe corresponder a individuos en tránsito entre las 
Marismas del Odiel y la Bahía de Cádiz. Su número oscila entre 10 y 30 ejemplares. 

  
Malvasía Canela (Oxyura jamaicensis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Las observaciones de esta especie en la zona abarcan todo el año, siendo más frecuentes en invierno. Un 
alto porcentaje de individuos están hibridados con Oxyura leucocephala. En níngún caso el número de 
ejemplares ha sido superior a cinco. A pesar de la presencia de adultos en primavera, no se ha constatado 
la cría ya que desde hace varios años existe un eficaz programa de erradicación de la especie y sus 
híbridos. 

  
Malvasía (Oxyura leucocephala).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
La especie ha dejado de reproducirse en las marismas y lagunas del Parque Nacional, y actualmente sólo lo 
hace en la Laguna del Tarelo. El número de parejas oscila entre 15 y 30. En inviernos secos en el resto de 
la península, las cifras oscilan entre 500 y 700 ejemplares. 

  
Halcón Abejero (Pernis apivorus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Migrador escaso. Las escasas observaciones de esta especie en el área pueden deberse a la gran altura a 
la que pasan estas aves por la zona, lo que hace muy difícil su detección. Los pocos grupos contabilizados 
hasta la fecha no sobrepasan los 30 individuos. 

  
Elanio Azul (Elanus caeruleus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se ha reproducido con éxito sólo en  dos ocasiones, la primera de ellas en 1986 en el Parque Nacional, y la 
segunda en el año1992 en los límites cercanos al Parque Nacional. Se conocen varios intentos infructuosos 
de cría. También se observan algunos años grupos familiares, aunque pensamos que no proceden de la 
reproducción dentro del área. La invernada ha aumentado en la última década y ha pasado a cifrarse entre 
30 y 50 individuos. 

  
Milano Negro (Milvus migrans).- Criterios de interés: Núcleos reproductores, registros invernales, 
dormideros y citas de interés. 



Más de 2.000 parejas reproductoras para la zona de estudio. Invernante muy escaso, siendo la mayoría de 
los registros de aves procedentes de centros de recuperación o en mala condición física. 

  
Milano Real (Milvus milvus).- Criterios de interés: Reproducción, dormideros y citas de interés. 
Esta especie ha sufrido un gran retroceso como reproductora en las dos últimas décadas, debido 
fundamentalmente al uso indiscriminado de venenos. El número de parejas estimado en la actualidad puede 
aproximarse a 80. Creemos que la población invernante está comprendida entre 600 y 1.000. 
  
Pigargo Europeo (Haliaaetus albicilla).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sólo se tiene un registro incuestionable, el de un ejemplar hembra cazado el 28 de diciembre de 1898 en el 
Puntal de Doñana (Chapman y Buck, 1910). Existe otra cita mucho más reciente, de un ejemplar joven 
sobrevolando a escasa altura la marisma de Hinojos el 10 de abril de 1986 (Llandres y Urdiale, 1990). 

  
Alimoche (Neophron percnopterus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se puede observar esta especie en la zona a lo largo de todo el año. Las concentraciones máximas se 
registran en invierno, no sobrepasando los 20-30 ejemplares. 

  
Buitre Leonado (Gyps fulvus).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Especie presente todo el año en la zona, con números que pueden superar los 500 ejemplares. 

  
Buitre de Rüpell (Gyps ruepellii).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
El primer registro data de los días 21 y 22 de octubre de 1992 en el área de Matasgordas (Garrido, 1993; 
Garrido y cols., 1994). Posteriormente se han producido algunas otras citas, destacando la última, que 
corresponde a un ejemplar juvenil, en la primavera del 2000. 

  
Buitre Negro (Aegypius monachus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante escaso, rara vez observado en otra época del año, observándose no más de 3 a 5 individuos al 
mismo tiempo, fundamentalmente jóvenes. 

  
Águila Culebrera (Circaetus gallicus).- Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de 
interés. 
Se estiman un máximo de 50 parejas reproductoras para todo el área de estudio, aunque es necesario un 
mejor seguimiento de la especie. En los últimos años  se ha constatado la invernada de esta especie en la 
zona con cifras de 5 a 10 individuos. 

  
Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. 
Esta especie cuenta en la zona con un número aproximado de 130-150 parejas reproductoras. Invernante 
numeroso, presente principalmente en el arrozal con cifras que oscilan entre 600 y 1.000 individuos. 

  
Aguilucho Pálido (Circus cyaneus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante poco abundante con cifras que van desde 150 a 300 individuos. 

  
Aguilucho Cenizo (Circus pygargus).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Como reproductor en la zona no pasa de 15 a 20 parejas entre el Parques Nacional y el Natural y varias 
decenas más en los campos de cereales del norte del área de estudio. 

  
Azor (Accipiter gentilis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Especie que se reproduce en la zona desde hace una docena de años, su número va en aumento. 
Actualmente hay unas 10 parejas reproductoras. También  se observan ejemplares. tanto en migración 
como en invernada. 

  
Gavilán (Accipiter nisus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se observan algunas aves en primavera de las que no se ha podido confirmar su cría. Migrador e 
invernante abundante. 

  
Ratonero Común (Buteo buteo).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Se reproducen en la zona entre 150 y 300 parejas. Aumentan considerablemente en invierno sus efectivos, 
con aves procedentes de latitudes norteñas. 

  
Ratonero Moro (Buteo rufinus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Ave accidental en la zona, que no sobrepasa los 10 registros. 

  



Águila Pomerana (Aquila pomarina).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se piensa que la mayoría de las observaciones atribuidas a esta especie corresponden realmente a Águila 
moteada (Aquila clanga) de aspecto muy parecido. Sin embargo existen algunas pocas citas que no dejan 
lugar a confusión. Un ejemplar fue observado dos días consecutivos en diciembre de 1999 en la Reserva 
Biológica de Doñana. 

  
Águila Moteada (Aquila clanga).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante regular escaso, estimándose como máximo una decena de ejemplares en la zona. Aparece a 
principios de noviembre y permanece en el área hasta marzo. 
  
Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Entre 8 y 14 parejas reproductoras, aunque en la última década han muerto un número elevado de adultos, 
lo que está afectando gravemente la viabilidad de esta población. En la actualidad hay 11 territorios 
ocupados. A raíz de los estudios radiotelemétricos se ha podido comprobar la presencia de aves 
procedentes de otras poblaciones reproductoras. Los jóvenes se dispersan principalmente en zonas 
cercanas de Huelva y Cádiz, pero se conoce su presencia en otras provincias, así como en el norte de 
África.  

  
Águila Real (Aquila chrysaetos).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Ave muy escasa en la zona, con una mayoría de citas invernales, sobre todo de aves jóvenes e inmaduros. 
No sobrepasan los registros para esta especie el medio centenar. 

  
Águila Calzada (Hieraaetus pennatus).- Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de 
interés. 
Se calculan unas 200-300 parejas para el área de estudio. Esta especie ha experimentado un gran aumento 
como reproductor en la zona, sobre todo en la última década. Son escasos los registros de aves invernantes 
(entre 20 y 50 individuos) pero se aprecia un incremento notable de su presencia en este período. 

  
Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Las observaciones de esta especie corresponden fundamentalmente a citas invernales de jóvenes e 
inmaduros en dispersión. Las aves adultas son observadas en contadas ocasiones. El número máximo de 
individuos por año puede llegar a la decena. 

  
Águila Pescadora (Pandion haliaetus).-  Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante regular con números comprendidos entre 30-50 individuos. Hay aves que permanecen en el área 
hasta fechas estivales. Ocasionalmente se pueden observar en verano ejemplares que corresponden a los 
primeros migrantes. 
  
Cernícalo Primilla (Falco naumanni).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de 
interés. 
Reproductor escaso en la zona, entre 5 y 10 parejas, aunque hay colonias importantes en las 
inmediaciones, cuyos componentes suelen alimentarse en el interior del área de estudio. 
  
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
La estima de parejas reproductoras para esta especie en el área es de 800-1200. Sus efectivos aumentan 

en 
invierno con la llegada de aves norteñas. 
  
Cernícalo Patirrojo (Falco vespertinus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se conocen en torno a la media docena de citas (García y cols., 1989; Llandres y Urdiales, 1990), todas 
anteriores a los años noventa. 
  
Esmerejón (Falco columbarius).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante abundante en hábitats marismeños, observándose individuos a finales de verano que 
corresponderían a migrantes tempranos. 
  
Alcotán (Falco subbuteo).- Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de interés. 
Se estima que la población reproductora puede superar el centenar de parejas. Escasas y dudosas citas 
invernales. 
  
Halcón de Eleonor (Falco eleonorae).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sólo se conoce una cita en la zona, un ejemplar el 3 de junio de 1986 en Los Mimbrales (García y cols., 
1989). 



  
Halcón Borní (Falco biarmicus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Extinguido como reproductor a finales del siglo XIX, posteriormente existen otras dos citas (García y cols., 
1989). 

  
Halcón Sacre (Falco cherrug).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Accidental, con no más de cinco observaciones, que pudieran tener su origen en escapes de aves de 
cetrería. 

  
Halcón Peregrino (Falco peregrinus).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Crían 5 parejas en la zona de estudio. Esta especie aumenta considerablemente sus efectivos durante el 
invierno, pudiendo alcanzar el centenar. Aves nacidas en el área se han encontrado en dispersión en zonas 
tan alejadas como Ucrania. 

  
Perdiz Común (Alectoris rufa).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave sedentaria con varios miles de parejas en la zona. 

  
Codorniz (Coturnix coturnix).- Criterios de interés: Reproducción , registros invernales y citas de interés. 
Reproductor numeroso con varios miles de parejas en toda el área. Esta especie es observada en invierno 
en pequeño número, lo que sugiere que parte de la población pudiera ser sedentaria. 
  
Torillo (Turnix sylvatica).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Especie reproductora en la zona que en los últimos quince años ha pasado de ser medianamente escasa, a 
no detectarse su presencia, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo. Actualmente se sigue trabajando en 
determinar su estatus. 
  
Rascón (Rallus aquaticus).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Actualmente es aventurado dar una cifra de su población reproductora, aunque debe superar las 500 
parejas. Aumenta considerablemente sus efectivos en invierno. 
  
Polluela Pintoja (Porzana porzana).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Es la más numerosa, como reproductora, de las tres polluelas. No obstante conocemos poco sobre el 
número de parejas que crían. 
  
Polluela de Carolina (Porzana carolina).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sólo dos observaciones de esta especie para la zona. Una cazada con cepo en el Brazo del Este el 30 de 
diciembre de 1975 (García et al, 1989) y otra no excesivamente bien documentada para la misma zona 
hacia las mismas fechas. 
  
Polluela Bastarda (Porzana parva).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor escaso en la zona, desconociéndose el número de parejas, aunque se puede afirmar que es la 
Polluela más escasa. Datos aislados a lo largo de todo el año. 
  
Polluela Chica (Porzana pusilla).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sin llegar a los números de Porzana porzana, es un reproductor relativamente abundante, sobre todo en la 
marisma del Parque Nacional, en primaveras de alta pluviometría. Presente en invierno y en los pasos 
migratorios. 

  
Guión de Codornices (Crex crex).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
A pesar de disponer información de varios observadores, no podemos aportar documentación fidedigna. Sin 
embargo, debido al carácter elusivo de la especie fuera de las áreas de cría, consideramos que es un 
migrador accidental en la zona.  
  
Polla de agua (Gallinula chloropus).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Es el rálido más abundante en toda la zona, que posiblemente sobrepasa las 30.000 parejas, de las cuales 
un porcentaje muy alto cría en el arrozal. En invierno la población aumenta debido a la incorporación de 
jóvenes y quizás de aves de fuera de la zona de estudio. 
  
Calamón de Allen (Porphyrula alleni).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita para esta especie: una captura en enero de 1978 en Puebla del Río (García y cols., 1989). 
  
Calamón Común (Porphyrio porphyrio).- Criterios de interés: Reproducción en fechas extremas, 
concentraciones y citas de interés. Ave muy abundante en la zona, sobrepasando actualmente las 5.000 



parejas reproductoras. La especie ha experimentado un notable aumento en los últimos años, con 
concentraciones invernales de hasta 5.500 individuos en un solo grupo además de otros grupos de varios 
miles simultáneos. El número de invernantes en años excepcionales puede alcanzar los 14.000 ejemplares. 
  
Focha Común (Fulica atra).- Criterios de interés: Grandes concentraciones y citas de interés. 
Población reproductora estimada entre 10.000 y 15.000 parejas, en años en los que las condiciones hídricas 
de la marisma son óptimas. En los últimos años se ha observado un descenso alarmante en el número de 
parejas reproductoras. Como invernante ha llegado a sobrepasar los 50.000 ejemplares, aunque también se 
observa un fuerte retroceso en este período. 
  
Focha Cornuda (Fulica cristata).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor muy escaso En los últimos cinco años no tenemos citas de reproducción segura, aunque se 
han observado parejas con actitud de cría en el área de estudio. Casi todos estos individuos pertenecen al 
Programa de Cría en Cautividad llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía en la Reserva Concertada de la Cañada de los Pájaros. Para reflejar el cambio que ha 
experimentado la especie en los últimos 10 años, podemos decir que, a principios de los noventa, en cada 
grupo de 700 fochas comunes se encontraba una, y actualmente esa proporción es de una cornuda por 
cada 5.000 comunes. 
  
Focha Americana (Fulica americana).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sólo una cita conocida para el área de estudio, un individuo en la Marisma de El Rocío en la segunda 
quincena de marzo de 1988 pudo observarse por un período de 15 días. 

  
Grulla Común (Grus grus).- Criterios de interés: Concentraciones, dormideros, citas de interés. 
Se estima que se extinguió como reproductor en el área de estudio entre 1870 y 1880 (Valverde, 1960). 
Como invernante ha experimentado una subida considerable, debido a la transformación de parte de la 
marisma natural en campos de cereal. Se calcula para la zona unos 4.000-7.000 ejemplares invernantes. 
  
Grulla Damisela (Anthropoides virgo).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
No se puede afirmar con seguridad que esta especie haya criado en Doñana en el pasado (Valverde, 1960). 
Hay una cita dudosa de 6 individuos en diciembre de 1982 en El Matochal, Parque Nacional de Doñana (F. 
Llano com. per.). 
  
Sisón (Tetrax tetrax).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Escaso como reproductor en la zona y se estima una población entre 20-50 parejas, localizadas 
principalmente en los campos de cereal del norte de la zona de estudio. En otoño e invierno se observa la 
formación de grupos, sumando la totalidad por encima del centenar.  
  
Avutarda (Otis tarda).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor extinguido desde finales de los ochenta en la zona. Las últimas localidades de cría fueron La 
Sarteneja y Veta la Palma, donde nidificaban entre 2 y 5 parejas en esos años. Invernante muy escaso, ya 
que sólo se observan individuos aislados o en parejas y no todos los años. 
  
Ostrero (Haematopus ostralegus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Relativamente abundante en ambos pasos e invernante poco numeroso (entre 200 y 400 ejemplares). 
  
Cigüeñuela (Himantopus himantopus).- Criterios de interés: Colonias de cría, registros invernales y citas 
de interés. 
Ave muy numerosa como reproductora en la zona, estimándose al menos 20.000 parejas en años óptimos 
de agua, de las que, algo menos de la mitad corresponden a individuos que crían en el arrozal. Invernante 
habitual, que dependiendo de las condiciones de los cotos de caza de la marisma arrocera, llegan a 
concentrarse entre 4.000 y 7.000 individuos. Hay registros de aves anilladas como pollos en la zona que se 
han recuperado en países africanos cercanos al Ecuador. 
  
Avoceta (Recurvirostra avosetta).- Criterios de interés: Colonias de cría, concentraciones y citas de 
interés. 
Reproductor muy numeroso, cifrándose el número de parejas reproductoras entre 4.000 y 7.000, de las que 
un porcentaje muy alto crían en Veta la Palma. Estas últimas son las únicas que lo hacen con relativo éxito 
en toda el área. El número de individuos disminuye en invierno, ya que parte de la población reproductora 
migra hacia África, siendo estas remplazadas por aves procedentes del resto del continente europeo. El 
número total de invernantes se estima en 5.000-8.000 individuos. 
  
Alcaraván (Burhinus oedicnemus).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones. 



Reproductor abundante, con una estima de 500-800 parejas para el conjunto de la zona de estudio. No 
podemos dar cifras exactas sobre la totalidad de los individuos invernantes,  pero deben pasar de varios 
miles, ya que se observan grupos de hasta 500 ejemplares. Se han encontrado varias recuperaciones de 
aves británicas para el área. 
  
Canastera (Glareola pratincola).- Criterios de interés: Colonias de cría y citas de interés. 
En condiciones optimas para la especie, se cifran para todo el área entre 7.000 a 10.000 parejas 

reproductoras. 
  
Chorlitejo Chico (Charadrius dubius).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Esta especie es un reproductor poco abundante (alrededor de 200 parejas), pero que va en aumento en la 
zona debido a las extracciones de áridos, que posteriormente forman hábitats apropiados para la especie. 
Invernante relativamente abundante, cifrado en algunos miles. Durante los pasos migratorios es muy 
numeroso con cifras que llegan a los 40.000-50.000 individuos. Hay datos de grupos de hasta 25.000 
ejemplares en la marisma del Parque Nacional. 
  
Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Invernante muy abundante en la zona, con cifras que superan los 30.000-50.000 ejemplares. En migración 
deben sobrepasar los 60.000 a 80.000 individuos. 
  
Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor muy abundante en la zona, se estima que pueden superar las 2.000 parejas. Invernante muy 
abundante, de 30.000 a 40.000. En migración es igualmente abundante, con decenas de miles de 
individuos. 
  
Chorlito Carambolo (Charadrius morinellus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Especie fundamentalmente invernante en el área. La presencia de bandos se constata en 1992, 
observándose desde entonces todos los años. Los primeros individuos se empiezan a ver en agosto, y en la 
invernada se han llegado a contabilizar hasta 50 ejemplares. Ha pasado en poco tiempo de ser considerada 
rara en la zona a ser un invernante habitual. 
  
Chorlito Dorado (Pluvialis apricaria).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Se estima la población invernante por encima de 15.000 individuos. Estas cifras pueden incrementarse con 
adversas condiciones meteorológicas en el resto del continente europeo. 
  
Chorlito Gris (Pluvialis squatarola).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
La invernada de esta especie se cifra entre 2.000 y  5.000 individuos. Es mucho más numeroso en los 
pasos migratorios, con cifras que superan los 10.000. 
  
Avefría Social (Vanellus gregarius).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Ave accidental, de la que no se conocen más de diez citas en la zona, todas ellas invernales. 

  
Avefría (Vanellus vanellus).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Reproductor numeroso con unas 500-800 parejas en años de condiciones hídricas óptimas. Invernante muy 
común, con 50.000 a 80.000 aves para toda la zona de estudio. Este numero puede aumentar debido a las 
fugas de tempero que realizan las aves del centro y norte de Europa. 
  
Correlimos Gordo (Calidris canutus).- Criterios de interés: Concentraciones, registros invernales y citas 
de interés. 
Invernante escaso que no debe pasar de 200 individuos en la zona. En los pasos es más abundante, 
aunque no sobrepasa los 2.000-3.000 ejemplares. 
  
Correlimos Tridáctilo (Calidris alba).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Invernante poco numeroso, cuyos efectivos oscilan entre 2.000 y 5.000 individuos. Siempre se encuentra 
presente en la zona costera, en número variable. 
  
Correlimos Menudo (Calidris minuta).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Muy numeroso durante la invernada, superando los 40.000 individuos, y bastante más abundante en los 
pasos migratorios donde seguramente las cifras se acercan a los 100.000 ejemplares. 
  
Correlimos de Temminck (Calidris temminckii).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante escaso, que no debe sobrepasar el centenar de individuos. Más abundante en los pasos, donde 
las cifras deben oscilar entre 500 y 1.000 ejemplares. 



  
Correlimos Pectoral (Calidris melanotos).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sólo dos citas para la zona de estudio: el 19 de septiembre de 1973 se encuentra un cadáver en Las 
Nuevas durante la mortandad por botulismo de ese año (García et al, 1989). El día 7 de abril de 1991 se 
observa un ejemplar en la marisma del Rocío. 
  
Correlimos Zarapitín (Calidris ferruginea).- Criterios de interés: Registros invernales y citas de interés. 
Invernante muy escaso, no sobrepasando los 500 ejemplares. Esta ave es muy numerosa en los pasos 
migratorios, cifrándose entre 40.000 y 60.000 individuos. 
  
Correlimos Común (Calidris alpina).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Es el invernante más numeroso dentro del género Calidris, estimándose su población alrededor de los 
75.000 individuos. Durante la migración aumenta notablemente sus efectivos, con cifras cercanas a los 
200.000 aves. 
  
Correlimos Falcinelo (Limicola falcinellus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Conocemos dos citas para la especie: la primera en julio de 1971 en el caño Travieso cerca del Leo Biaggi 
(Ree, 1973), y la segunda de dos ejemplares observados en Veta la Palma a finales de los noventa, en 
otoño (J. M. Sayago com. pers.). 
  
Combatiente (Philomachus pugnax).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Invernante muy abundante, con cifras próximas a los 10.000 individuos. Durante la migración aumenta 
considerablemente su número, sobrepasando los 50.000. Es frecuente la observación de aves adultas en 
pleno cortejo nupcial, incluso con intentos de cópula, pero nunca se ha comprobado la cría en la zona de 
estudio. 
  
Agachadiza Chica (Lymnocryptes minimus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante poco numeroso, no sobrepasando los 1.000 individuos en años de buenas condiciones para la 
especie. 
  
Agachadiza Común (Gallinago gallinago).- Criterios de interés: Citas estivales y de interés. 
Invernante muy abundante con cifras estimadas que oscilan entre los 20.000 y los 40.000 ejemplares. 

  
Agachadiza Real (Gallinago media).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola observación en la Marisma de El Rocío el 16 de marzo de 1987 (García y cols., 1989). 
  
Agujeta Gris (Limnodromus griseus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita de 3 individuos en las Salinas de Bonanza en los primeros días de Abril de 1964 (García y 
cols., 1989). 
  
Agujeta Escolopacea (Limnodromus scolopaceus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Tres citas para la especie: la primera de 3 individuos en plumaje nupcial el 18 de abril de 1985 en el Cherry 
(García y cols., 1989); la segunda de un ejemplar visto el 19 de abril de 1988 en Malandar (Llandres y 
Urdiales 1990); y la tercera de un individuo el 24 de noviembre de 1995 en la FAO. 
  
Becada (Scolopax rusticola).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante escaso, aunque se cree que puede superar el millar de ejemplares. 
  
Aguja Colinegra (Limosa limosa).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Como invernante es muy numeroso, cifrándose su población entre 40.000 y 50.000 ejemplares. En los 
pasos aumenta considerablemente su número. 
  
Aguja Colipinta (Limosa lapponica).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Invernante poco numeroso, alrededor de 500 ejemplares, su presencia es algo más numerosa durante la 
migración, donde puede alcanzar varios miles de aves. 
  
Zarapito Trinador (Numenius phaeopus).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Alrededor de 500 ejemplares se pueden observar durante la invernada, aumentando considerablemente 
esta cifra durante los pasos migratorios. 
  
Zarapito Fino (Numenius tenuirostris).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Consideramos actualmente extinguida esta especie para la zona, ya que la información recibida no está 
suficientemente contrastada. Después de cientos de horas de búsqueda por parte de los autores en las 



áreas señaladas por los informadores, sólo se han observado zarapitos reales en todos los casos (Garrido y 
cols., 1994). En cuanto a citas antiguas para esta especie, hay que mencionar dos aves cazadas en 
Martinazo el 5 de febrero de 1898 (Chapman y Buck, 1910), y un grupo de 11 individuos observados por A. 
Johnson a principios de enero de 1966 en la Reserva Biológica de Doñana (Ybarra, L. 1966). 
  
Zarapito Real (Numenius arquata).- Criterios de interés: Registros estivales y citas de interés. 
La población invernante se cifra entre 2.000 y 3.000 individuos. Abundante durante la migración. 
  
Correlimos de Bartram (Bartramia longicauda).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita, de un ave anillada en Pellstom (Michigan, EE.UU.) y recuperada en Los Palacios el 2 de 
diciembre de 1988. Se trata de la primera cita para España de este limícola americano. 
  
Archibebe Oscuro (Tringa erythropus).- Criterios de interés: Registros estivales, concentraciones y citas 
de interés. 
Invernante numeroso, cuyas cifras oscilan entre 3.000 y 6.000 individuos, aumentando el número 
considerablemente en los pasos, sobrepasando posiblemente los 10.000-15.000 ejemplares. 
  
Archibebe Común (Tringa totanus).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
En las dos últimas décadas ha descendido la población reproductora de forma alarmante, estimándose 
actualmente en años favorables entre 4.000 y 8.000 parejas, fundamentalmente en la marisma del Parque 
Nacional y  Veta la Palma. Invernante muy numeroso con 15.000-25.000 ejemplares, que aumentan 
considerablemente en los pasos migratorios. 
  
Archibebe Fino (Tringa stagnatilis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante escaso, cifrado en unas pocas decenas de ejemplares para la zona. Aumenta su número en 
migración donde se hace bastante más visible, observándose concentraciones de 10-20 ejemplares. Se 
piensa que el número de aves en los pasos puede oscilar entre 100 y 300 individuos. 
  
Archibebe Claro (Tringa nebularia).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Invernante poco numeroso que debe rondar los 1.000-1.500 ejemplares. En paso aumentan los efectivos 
hasta los 4.000-8.000 individuos. 
  
Archibebe Patigualdo Chico (Tringa flavipes).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Conocemos cuatro citas para la especie en Doñana, todas de un solo ejemplar: la primera del 26 de marzo 
de 1967 en las Salinas de Bonanza y otras dos citas en la primavera de 1986 en Puebla del Río y Brazo del 
Este (Llandres y Urdiales, 1990), y la última el 5 de marzo de 1990 en las Marismas de El Rocío. 
  
Andarríos Grande (Tringa ochropus).- Criterios de interés: Registros estivales y citas de interés. 
Invernante numeroso, con cifras que oscilan entre los 4.000 y 6.000 individuos. Aumentan las cifras en 
migración alcanzándose posiblemente los 10.000 ejemplares. 
  
Andarríos Bastardo (Tringa glareola).- Criterios de interés: Registros estivales y citas de interés. 
Invernante poco numeroso, 1.500-3.000 individuos., que aumenta hasta los 10.000-15.000 ejemplares 
durante la migración. 
  
Andarríos del Terek (Xenus cinereus).-  Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se conocen 3 citas para la especie en Doñana, todas de un solo ejemplar: uno observado el 14 de mayo de 
1974 en la Marisma de Hinojos (Melcher, 1975); otro ejemplar el 6 de marzo de 1982 en La Rocina 
(Barragán, 1982); y el último fue visto en Veta la Palma el 13 de octubre de 1995. 
  
Andarríos Chico (Actitis hypoleucos).- Criterios de interés: Registros invernales y citas de interés. 
En invierno puede superar los 4.000 ejemplares, siendo más abundante en paso (hasta 10.000-20.000 
ejemplares). 
  
Vuelvepiedras (Arenaria interpres).- Criterios de interés: Registros estivales, concentraciones y citas de 
interés. 
Invernante muy escaso, no superando los 100-300 individuos. Aumenta su número durante la migración 
hasta los 1.000-2.000 ejemplares. 
  
Falaropo de Wilson (Phalaropus tricolor).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se conocen 6 citas de esta especie en Doñana, todas anteriores a 1988 (García y cols., 1989). Desde 
entonces, no se ha vuelto a observar en la zona. 
  



Falaropo Picofino (Phalaropus lobatus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante muy escaso en Doñana, que aparece principalmente tras los temporales, llegándose a ver 
grupos de 5 a 10 individuos. Al ser un ave pelágica en sus desplazamientos, conocemos poco acerca de la 
migración en la zona, aunque puede ser observado en ocasiones en primavera/verano. 
  
Falaropo Picogrueso (Phalaropus fulicarius).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Esta especie es más rara que el Falaropo Picofino (Phalaropus lobatus) en el área, al contrario que ocurre 
en las áreas limítrofes como las Marismas del Odiel, donde es más abundante. Escasos registros. 
  
Págalo Pomarino (Stercorarius pomarinus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante y migrador que se observa esporádicamente en los censos costeros, con muy pocas citas. 
Recientemente, hemos realizado salidas en barco para observar aves marinas, habiendo podido constatar 
que la especie está presente en un número superior a lo que se pensaba en un principio.  
  
Págalo Parásito (Stercorarius parasiticus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Es el págalo más abundante, tanto en migración como en invernada, cuando suele ser detectado con 
mucha frecuencia desde la costa. 

  
Págalo Grande (Catharacta skua).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Algo menos abundante que el Págalo Parasito, pero con un mayor número de efectivos en la zona que el 
Pomarino. 
  
Gaviota Cabecinegra (Larus melanocephalus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Especie muy escasa como invernante y migradora, viéndose generalmente ejemplares aislados o pequeños 
grupos. 
  
Gaviota Reidora Americana (Larus atricilla).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
La única observación hasta la fecha es muy reciente, un ejemplar adulto en plumaje invernal el 28 y 29 de 
septiembre de 2000, en la playa del Parque Nacional. 
  
Gaviota de Franklin (Larus pipixcan).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita de un ejemplar observado el 3 de mayo de 1978 en el río Guadalquivir al Sur de Puebla del 
Río (Bond, 1981). 
  
Gaviota Enana (Larus minutus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante poco numeroso que oscila entre 50 y 500 ejemplares, aumentando sus efectivos en las 
migraciones hasta los 500-3.000 ejemplares. En enero de 1989 se realizó una observación excepcional de 
más de 1.000 ejemplares en el lucio de Marilópez. 
  
Gaviota Reidora (Larus ridibundus).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Reproductor reciente, que ha empezado a criar en los últimos quince años, principalmente debido a la 
transformación de marismas naturales en zonas de acuicultura (Veta la Palma), aunque también intenta la 
cría en pequeño número en el Parque Nacional desde entonces. Se estima su población reproductora entre 
500 y 700 parejas. Invernante muy numeroso con cifras que van de los 30.000 y los 70.000 individuos.  
  
Gaviota Cabecigris (Larus cirrocephalus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita de esta especie en el área de Doñana: un ejemplar observado en tres ocasiones en la década 
de los 70 en la Marisma de Hinojos entre finales de junio y mediados de agosto (Ree, 1973). 
  
Gaviota Picofina (Larus genei).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Especie reproductora, que ha incrementado en la última década sus efectivos, favorecida por la 
transformación de la marisma en salinas y piscifactorias, y, presumiblemente, por su expansión desde 
países del Este de Europa. Se cifra el número de parejas actualmente entre 300 y 500. En los últimos 
inviernos se ha constatado la presencia de unas pocas decenas de ejemplares (entre 10 y 30), que, gracias 
al marcaje individual, se ha podido comprobar su origen local. 
  
Gaviota de Audouin (Larus auduinii).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Especie que en los últimos años ha experimentado un fuerte incremento en todas las estaciones,  
aumentando sus efectivos en los pasos migratorios. Se estima para el paso postnupcial del año 2000 cerca 
de 2000 ejemplares. Durante los últimos inviernos la cifra oscila entre 200 y 300 individuos invernantes. 
  
Gaviota Cana (Larus canus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 



Invernante y migrante muy escaso y ocasional, del que no debe haber más de 20 citas para el área. Existe 
una recuperación de un ave cazada en la marisma arrocera de Los Palacios en febrero-marzo de 1978, que 
fue anillada como pollo el 16 de julio de 1977 en Estonia (García y cols., 1989). 
  
Gaviota Sombría (Larus fuscus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Invernante muy numeroso que alcanza los 50.000-70.000 individuos. En primavera-verano esta especie 
desaparece casi en la totalidad de la zona, salvo en la costa y en las piscifactorías, donde forma pequeños 
grupos de inmaduros con otras especies similares. 
  
Gaviota Argéntea (Larus argentatus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Especie muy rara en la zona, fundamentalmente observada en invierno en la costa y cuyos registros no 
sobrepasan los cincuenta. 
  
Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Esta especie es un reproductor reciente en Doñana, favorecido por la transformación de la marisma, y 
cuyos efectivos reproductores van en aumento. Actualmente su población se concentra en Veta la Palma y 
Salinas de Bonanza, donde se estima actualmente alrededor de 150 parejas. Durante la migración y la 
invernada, su número se incrementa considerablemente, entre 5.000 y 8.000 ejemplares. 
  
Gaviota Polar (Larus glaucoides).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Existen tres citas para el área de Doñana, todas de un solo ejemplar cada vez, siendo dos adultos y un 
primer invierno (García y cols., 1989).   
  
Gaviota Hiperborea (Larus hyperboreus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Hay cinco citas anteriores a 1988 (García y cols., 1989) y varias posteriores, todas ellas correspondientes a 
tres ejemplares (dos de 2º invierno y uno de 3º invierno) fechadas entre enero y febrero de 1996.  
  
Gavión (Larus marinus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Esta especie es un invernante muy escaso pero regular, no sobrepasando las 20-30 observaciones en total. 
  
Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante y migrador poco abundante que se observa tras los grandes temporales, tanto en la playa como 
en el interior de la marisma. En ocasiones se han recogido más de 200 cadáveres en la costa. 
  
Gaviota Marfil (Pagophila eburnea).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita  para esta especie, en el arrozal de Villafranco del Guadalquivir en octubre del 1984 (García y 
cols., 1989). 
  
Pagaza Piconegra (Gelochelidon nilotica).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Actualmente la población reproductora oscila entre 800 y 2.300 parejas, que se instalan preferentemente en 
la marisma natural si las condiciones hídricas son adecuadas, aunque pueden formar grandes colonias en 
zonas de marisma transformada. 
  
Pagaza Piquirroja (Sterna caspia).- Criterios de interés: Todas las observaciones.  
Ave presente todo el año en la zona de estudio de forma poco numerosa, aunque se dan las cifras más 
altas durante el invierno, con 20-40 ejemplares. 
  
Charrán Real (Sterna maxima).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se conocen cuatro citas. Dos de principios de los años setenta, ambas de dos ejemplares, fechadas a 
finales de abril (García y cols., 1989). Posteriormente, se conocen otras dos citas, una de dos ejemplares el 
18 de julio de 1987 (Torre, 1995) y otra de un solo ejemplar el 20 de agosto de 1992, perteneciente a la 
subespecie S. m. albididorsalis, la que cría en el occidente africano. 
  
Charrán Bengalés (Sterna bengalensis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Todas las citas registradas para esta especie corresponden los pasos migratorios, aunque algunas se 
extienden hasta noviembre. Se observa de forma regular en cifras comprendidas entre 1 y 3 individuos. 
  
Charrán Patinegro (Sterna sandvicensis).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Invernante poco numeroso (300-500 individuos), con un mayor número de aves durante la migración (1.000-
5.000). Presente durante todo el año en la costa. 
  
Charrán Rosado (Sterna dougallii).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 



Hay dos citas para Doñana: la primera corresponde a un ave adulta observada el 16 de noviembre de 1986 
en la Marisma de Hinojos (García y cols., 1989), y la otra durante la primavera de 1987 en la costa del 
Parque Nacional (Llandres y Urdiales, 1990). 
  
Charrán Común (Sterna hirundo).- Criterios de interés: Grandes concentraciones y citas de interés. 
Hay un solo dato de cría conocido en la zona: sobre media docena de parejas criaron en la primavera de 
1984 en el Lucio del Cangrejo (García y cols., 1986). Como invernante se presenta en escaso número, de 1 
a 10 individuos. Durante la migración es una especie poco abundante con unos 500-1.500 ejemplares. 
  
Charrán Ártico (Sterna paradisea).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Existen pocas observaciones anuales todas pertenecientes al período migratorio.  
  
Charrán Sombrío (Sterna fuscata).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Dos observaciones hasta la fecha para esta especie: 1 individuo en la Marisma del Rocío el 18 de mayo de 
1963 (García y cols., 1989) y otro en la primavera de 1987 en las costas de Doñana (Llandres y Urdiales, 
1990). 
  
Charrancito (Sterna albifrons).- Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de interés. 
La población reproductora se estima entre 1.800 y 2.500 parejas. Invernante accidental. Durante los pasos 
migratorios la especie aumenta considerablemente sus efectivos. 
  
Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybridus).- Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y 
citas de interés. 
Es un reproductor abundante, con 5.000-8.000 parejas durante los últimos quince años. Invernante poco 
abundante, sobre 300-500 ejemplares. 
  
Fumarel Común (Chlidonias niger).- Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de 
interés. 
Reproductor muy escaso en la zona, habiendo sufrido un descenso muy acusado en los últimos decenios. 
En la actualidad no se reproducen más de 15-30 parejas. Invernante muy escaso con 10-20 ejemplares. La 
migración debe cifrarse en varias decenas de miles de individuos. 
  
Fumarel Aliblanco (Chlidonias leucopterus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante ocasional muy escaso, con 10-15 ejemplares en el área. Aumenta sus efectivos en migración, 
posiblemente sobrepasando el centenar en el momento de máximo flujo, asociado al Fumarel Común. 
  
Arao Común (Uria aalge).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Según García y cols. (1989), hay citas poco concretas sobre la presencia de esta especie en la costa de 
Doñana, pero los datos comprobados en áreas próximas (Garrido, 1995) hacen suponer que los registros 
anteriores pueden ser ciertos y que la especie puede pasar generalmente desapercibida. 
  
Alca Común (Alca torda).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Invernante poco abundante pero regular, entre 500 y 1.500 individuos. 
  
Mérgulo Marino (Alle alle).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Se conocen dos observaciones seguras: 1 ejemplar herido en Sanlúcar de Barrameda el 17 de diciembre de 
1958 (Valverde,1959), y otro ejemplar en invierno a finales de los años ochenta, en la playa del Parque 
Nacional. Existe una tercera cita, referida a un grupo de 30 ejemplares el 4 de Abril de 1988 (González y 
cols., 1988) en la costa de Doñana, que se estima dudosa. 
  
Frailecillo (Fratercula arctica).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante muy escaso, encontrándose ocasionalemente tras los fuertes temporales cadáveres de esta 
especie en la costa. 
  
Ortega (Pterocles orientalis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor extinguido en la zona, donde criaba hasta mediados de los años ochenta en las marismas de 
Lebrija y Los Palacios (García y cols., 1986). En el Parque Nacional sólo se tiene noticias de dos citas para 
la especie: 1 individuo el 17 de enero de 1983 (García y cols., 1989) y 4 ejemplares en la Marisma de 
Hinojos durante la primavera de 1987 (Llandres y Urdiales, 1990). 

  
Ganga Común (Pterocles alchata).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
Invernante habitual, con bandos que pueden superar los 2.500 ejemplares. Sin embargo, la población 
reproductora no debe superar las 500 parejas. 



  
Paloma Zurita (Columba oenas).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante poco numeroso, de 200 a 1.000 ejemplares. Al venir mezcladas con los bandos de Palomas 
Torcaces su observación se hace difícil debido al carácter elusivo de la torcaz. 
  
Paloma Torcaz (Columba palumbus).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
La población reproductora se estima en 10.000-20.000 parejas. Se reúnen grandes grupos en invierno, a los 
que se unen los migrantes norteños. 
  
Tórtola Turca (Streptopelia decaocto).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
En la última década esta ave ha invadido toda la zona, principalmente cerca de lugares humanizados. Se 
estiman unas 600-800 parejas, principalmente en los núcleos urbanos de la periferia de la zona de estudio. 
  
Tortola Común (Streptopelia turtur).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de 
interés. 
Reproductor poco numeroso y en declive, actualmente pueden llegar a criar de 1.000 a 1.500 parejas. 
Aumenta sus efectivos en la zona con los migrantes norteños, habiendo días que pueden observarse hasta 
1000 aves. 
  
Críalo (Clamator glandarius).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
En los últimos veinte años la especie ha descendido como reproductor de forma alarmante. Se calculan 
para la zona de estudio entre 50 y 150 parejas. Las primeras observaciones para esta especie suelen darse 
a principios de enero. 
  
Cuco (Cuculus canorus).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas de interés. 
Poco numeroso como reproductor, sin sobrepasar posiblemente las 400-800 parejas. Aumentan mucho los 
efectivos durante la migración. 

  
Lechuza Común (Tyto alba).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Como reproductor debe sobrepasar las 400-600 parejas, de las que al menos un tercio se encontrarían en 
la marisma arrocera. En invierno llegan individuos procedentes de Centroeuropa. 
  
Autillo (Otus scops).- Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y citas de interés. 
Reproductor poco numeroso en la zona, no conociéndose citas para el interior del Parque Nacional. Se 
estima su población reproductora en unas 50-75 parejas. Hay información sobre escuchas de esta especie 
en invierno, pero pensamos que pueden ser confusiones con el canto de los sapos parteros, abundantes en 
la zona. En los pasos se convierte en una especie abundante. 
  
Buho Real (Bubo bubo).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Crían 1-2 parejas, una de ellas lo hace desde hace 5-6 años, aunque es expoliada habitualmente. La otra es 
de nueva formación, criando sobre un tocón de eucalipto en una de las zonas de protección especial del 
Parque Nacional. Es un invernante cada vez más habitual. 
  
Mochuelo (Athene noctua).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Posiblemente se superen las 1.000 parejas para el área de estudio. Más del setenta por ciento de esas 
parejas se encuentran en los olivares adyacentes a los espacios protegidos. 
  
Cárabo Común (Strix aluco).- Criterios de interés: Citas de reproducción y de interés. 
El número de parejas reproductoras puede oscilar entre 200 y 350. Sobre la mitad de estas parejas suelen 
ocupar nidos abandonados de otras rapaces, lo que se dificulta la detección. La cría de esta especie tiene 
fluctuaciones considerables debido, fundamentalmente, a la disponibilidad de alimento en el área. 
  
Buho Chico (Asio otus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor regular pero poco numeroso, cifrándose en 50-100 parejas para toda el área. En invierno se 
concentran grupos en dormideros que van desde 10 a 30 aves. 
  
Lechuza Campestre (Asio flammeus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernada regular pero escasa, no debe sobrepasar el centenar de individuos en toda el área. Sin embargo, 
durante la migración es más notoria su presencia, detectándose grupos de 15-30 ejemplares en áreas de 
marisma natural. 
  
Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 



Hay escasos registros de esta especie en invierno. Como migrador es poco abundante, y se puede observar 
principalmente en el paso otoñal, hacia el mes de octubre. 
  
Chotacabras Pardo (Caprimulgus ruficollis).- Criterios de interés: Reproducción, registros invernales y 
citas de interés. 
La estima aproximada de parejas reproductoras oscila entre 1.000 y 1.500. Para dar una idea de la 
densidad de la especie en los lugares adecuados, se puede citar la captura para anillamiento, en una sola 
noche, de 40 a 60 individuos. Se conocen sólo una decena de citas de la especie en el período invernal. 
  
Vencejo Común (Apus apus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Es una especie muy abundante en los núcleos urbanos de la periferia del área. En migración pueden ser 
observados decenas de miles, siendo las primeras citas a principios de febrero. 
  
Vencejo Pálido (Apus pallidus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave muy abundante en zonas urbanas, principalmente Sevilla. Es un migrante temprano, al igual que el 
Vencejo Común, y pueden ser observados también decenas de miles en los pasos migratorios. 
  
Vencejo Real (Apus melba).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Es un ave que sólo se ve en los pasos migratorios, y además es poco abundante. 
  
Vencejo Cafre (Apus caffer).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Existen dos o tres registros de grupos pequeños de aves en el paso postnupcial. 
  
Vencejo Moro (Apus affinis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Existe una única cita, del 13 de mayo de 1994, de un ejemplar que volaba próximo a nidos de Avión Común 
situados en un hotel costero de Matalascañas (Goodey y cols., 1995).  
  
Martín Pescador (Alcedo atthis).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Los datos de reproducción de esta especie en el área son dudosos, pero se estima muy probable su cría. 
Es un migrante e invernante abundante, sobre todo en el arrozal, donde se observan entre 300 y 500 
individuos. 
  
Abejaruco Común (Merops apiaster).- Criterios de interés: Colonias de cría y citas de interés. 
Especie que ha aumentado en las últimas décadas, debido fundamentalmente a la transformación de 
terrenos en explotaciones agrícolas. Creemos que deben criar entre 15.000 y 20.000 parejas para toda el 
área de estudio. Migrante extremadamente abundante, pudiendose observar en un sólo día decenas de 
miles.  
  
Carraca (Coracias garrulus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Especie que aunque no cría en los Parques Nacional y Natural, sí lo hace en escaso número en las zonas 
inmediatas. Migrador poco abundante, del que en un día de observación se pueden ver a lo sumo 15-20 
individuos. 
  
Abubilla (Upupa epops).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Creemos que la población reproductora alcanza varios miles de parejas. Se conocen registros de 
reproducción de la especie en pleno invierno (meses de diciembre y enero). Invernante abundante, con 
varios miles de ejemplares para toda el área. En migración esta especie es muy abundante. 
  
Torcecuello (Jynx torquilla).- Criterios de interés: Registros invernales y citas de interés. 
Aunque algunos autores lo dan como reproductor en zonas adyacentes al Parque Nacional, no se conoce 
ningún dato concreto de cría hasta la fecha, por lo que se pone en duda los publicado al respecto. 
Invernante habitual, aunque poco numeroso (hay una cincuentena de anillamientos y observaciones de esta 
ave en este período). Es un migrador abundante en la zona. 
  
Pito Real (Picus viridis).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Esta especie ha reducido sus efectivos poblacionales de forma alarmante. Se estima su población entre 200 
y 300 parejas.  
  
Pico Picapinos (Dendrocopos major).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Su población reproductora es poco abundante con cifras que se estiman entre 100 y 300 parejas. 
  
Calandria (Melanocorypha calandra).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ciframos su población en decenas de miles de parejas. 



  
Calandria Negra (Melanocorypha yeltoniensis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita de la especie para la zona. Un ejemplar capturado y enjaulado en el verano-otoño de 1973 en 
Los Palacios (García et al, 1989), que sería primera cita para España. 
  
Calandria Aliblanca (Melanocorypha leucoptera).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita: 1 individuo mezclado con Calandrias Comunes en la marisma transformada de Hato Ratón en 
el invierno, que sería primera cita para España. 
  
Terrera Común (Calandrella brachydactyla).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
e interés. 
Muy abundante como reproductor, estimándose alrededor de 10.000 parejas su población reproductora. 
Cría principalmente en terrenos marismeños transformados y zonas aledañas a la marisma natural. 
Aumenta considerablemente sus efectivos en los pasos migratorios. 
  
Terrera Marismeña (Calandrella rufescens).- Criterios de interés: Reproducción, concentraciones y citas 
de interés. 
Muy abundante como reproductor, oscilando entre 15.000 y 30.000 en zonas de marisma natural. Se estima 
que la especie se encuentra en declive debido a la disminución de la marismas de almajo en aceptable 
estado de conservación.  
  
Cogujada Común (Galerida cristata).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Muy abundante en toda el área, con muchas decenas de miles de parejas. 
  
Cogujada Montesina (Galerida theklae).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Reproductor muy abundante, sobre todo en zonas de jaguarzo de los Parques Nacional y Natural, donde la 
población se puede situar entre 5.000 y 20.000 parejas. 
  
Totovía (Lullula arborea).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Reproductor abundante, que ronda las 1.000-2.000 parejas, ocupando principalmente las zonas de pinares 
del entorno del Parque Nacional. 
  
Alondra Común (Alauda arvensis).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Invernante muy abundante con muchas decenas de miles. En migración las cifras se multiplican 
espectacularmente. 
  
Alondra Cornuda (Eremophila alpestris).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Un solo registro de la especie en la zona: 1 ave anillada en Suecia y recuperada en Almonte en Octubre 
(Bernis, 1971). 
. 
Avión Zapador (Riparia riparia).- Criterios de interés: Reproducción, dormideros importantes, 
concentraciones y citas de interés. 
Esta especie debe superar las 500-1.000 parejas en la zona, fundamentalmente asociadas al río 
Guadalquivir, presentando un descenso alarmante, con pérdida de colonias muy numerosas. Invernante 
escaso que se deja ver en grupos mixtos de hirundínidos. En migración es extremadamente abundante, 
observándose dormideros de 20.000-40.000 individuos. 
  
Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Cría en zonas adyacentes al límite norte de la zona de estudio. Escaso como invernante, que se presenta 
de forma esporádica en la zona.  
  
Golondrina Común (Hirundo rustica).- Criterios de interés: Dormideros, concentraciones y citas de 
interés. 
Muy abundante como reproductor. Su población reproductora debe ser de varias decenas de miles de 
parejas. Invernante poco numeroso pero habitual, que se mezcla con otras especies de la familia durante 
los meses de invierno. Migrante extremadamente abundante, con muchas decenas de miles de ejemplares. 
En dormideros, se han encontrado concentraciones de 40.000-60.000 ejemplares. 
  
Golondrina Dáurica (Hirundo daurica).- Criterios de interés: Dormideros, concentraciones y citas de 
interés. 
Para todo el área de estudio se calculan entre 500 y 1.000 parejas, cifras que aumentan lentamente cada 
año. Ocupan rara vez edificaciones en plena marisma. Migrante poco abundante, formando pequeños 
dormideros exclusivos para la especie de 100 a 200 individuos. 



  
Avión Común (Delichon urbica).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Especie extremadamente abundante como reproductor en la zona, entre 20.000-30.000 parejas. Invernante 
poco numeroso, ligado a grupos de golondrinas y zapadores. 
  
Bisbita de Richard (Anthus richardii).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Invernante regular y escaso, del que se conocen al menos medio centenar de observaciones. Creemos que 
debe ser un invernante más numeroso de lo conocido hasta la fecha, pero del que no se ha hecho un 
seguimiento exhaustivo. 
  
Bisbita Campestre (Anthus campestris).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Migrante abundante en la zona, sobre todo en el paso postnupcial, donde ocupa toda la marisma seca.  
  
Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Migrante abundante en la zona, sobre todo en el paso prenupcial, ocupando zonas  del borde de la marisma 
y huertos de la zona. 
  
Bisbita Común (Anthus pratensis).- Criterios de interés: Dormideros y citas de interés. 
Invernante extremadamente abundante en la zona, con varios cientos de miles de ejemplares. 
  
Bisbita Gorgirrojo (Anthus cervinus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Se conocen tres citas para la especie en el área: un grupo de 10 individuos en Isla Mayor el 20 de abril de 
1966 (García y cols., 1989), varios ejemplares en la marisma de Aznalcázar en febrero-marzo de 1987 
(Llandres y Urdiales, 1990), y la tercera de un ave observada a finales de octubre de 1997 en los 
alrededores de El Rocío (J. Callion y cols.,  com. pers.). 
  
Bisbita Alpino (Anthus spinoletta).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Invernante muy abundante en la zona, siempre ligado a bordes de zonas encharcadas. 
  
Bisbita Costero (Anthus petrosus).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Al haber sido separado recientemente como especie de Anthus spinoletta, no podemos evaluar la situación 
en el área. 
  
Lavandera Boyera (Motacilla flava).- Criterios de interés: Concentraciones, dormideros y citas de interés. 
Esta especie ha descendido mucho en las zonas de marisma natural, pero ha sabido adaptarse bien a los 
cultivos de fresa y arroz, fundamentalmente. Las parejas de esta especie estimadas en la zona oscilan entre 
15.000 y 30.000. Es escaso como invernante, con pocos registros. A veces se pueden contabilizar 
dormideros de 20.000-30.000 individuos durante el paso postnupcial. 
  
Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante poco numeroso, con algunos individuos que aparecen en la zona a finales de verano. Migrador. 
  
Lavandera Blanca (Motacilla alba).- Criterios de interés: Dormideros, registros estivales y citas de interés. 
Invernante extremadamente numeroso, se estiman entre 100.000 y 150.000 individuos, formando 
dormideros en Sevilla capital que pueden aproximarse a los 100.000 ejemplares. 
  
Chochín (Troglodytes troglodytes).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor abundante en la zona. 
  
Acentor Común (Prunella modularis).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Invernante abundante en la zona, especialmente en manchas de brezos  y lentiscares 
  
Acentor Alpino (Prunella collaris).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una única cita para la zona: 1 individuo en el Palacio de Doñana en el invierno de 1981/82 (García y cols., 
1989). 
  
Alzacola (Cercothrichas galactotes).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Reproductor que ocupa las zonas de cultivo de viñedo, olivares y huertos de la periferia de las zonas 
marismeñas, estimándose una población que debe rondar las 1.000 parejas. La mayoría de estas parejas 
se encuentran en Los Palacios y Dos Hermanas. 
  
Petirrojo (Erithacus rubecula).- Criterios de interés: Citas de interés. 



Invernante y migrador extremadamente numeroso, con individuos que empiezan a llegar a la zona a finales 
de verano.  
  
Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor y migrante muy numeroso en el área tratada. 
  
Pechiazul (Luscinia svecica).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Invernante y migrador numeroso, asociado principalmente a la marisma transformada y brazos naturales del 
río Guadalquivir. 
  
Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Invernante muy abundante en la zona. 
  
Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Especie muy abundante en ambos pasos migratorios en toda la zona de estudio. 
  
Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Especie abundante en los dos pasos migratorios, principalmente asociada a zonas abiertas y marismeñas. 

  
Tarabilla Común (Saxicola torquata).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor muy abundante en la zona, que recibe un importante contingente de aves procedentes de 
áreas norteñas durante la invernada. 
  
Collalba Gris (Oenanthe oenanthe).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Migrador abundante, principalmente en el paso postnupcial, en todas las zonas abiertas o con vegetación 
arbustiva baja.  
  
Collalba Rubia (Oenanthe hispanica).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Reproductor abundante en el límite norte de la zona de estudio. Como migrador, es una especie que se 
presenta de forma abundante en ambos pasos.  
  
Collalba Yebélica (Oenanthe leucopyga).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita, de 2 individuos (un inmaduro y un adulto) el 28 de mayo de 1977 en el  Sabinar del Marqués 
(Soriguer, 1978). 
  
Collalba Negra (Oenanthe leucura).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Aparte de varios anillamientos en la campaña de 1968-1969, hay una cita de un ejemplar el 1 de septiembre 
de 1987 (Llandres y Urdiales, 1990), y otra en  Entremuros  en la primavera de 1996 (J.C. Fernández com. 
pers.). 
  
Roquero Rojo (Monticola saxatilis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Migrador e invernante muy escaso en la zona. 
  
Roquero Solitario (Monticola solitarius).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Migrador e invernante muy escaso en la zona. 
  
Mirlo Capiblanco (Turdus torquatus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Migrador e invernante poco abundante, que ocupa zonas de sabinas y lentiscos en el interior del Parque 
Nacional. Durante la migración hay observaciones de 10-15 individuos en recorridos cortos en el borde de la 
marisma.    
  
Mirlo Común (Turdus merula).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave extremadamente abundante en la zona.  
  
Zorzal Real (Turdus pilaris).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Ave escasa como invernante para la zona, observándose en mayor número en inviernos en los que las 
condiciones meteorológicas son muy adversas en áreas del centro y norte de Europa. Siempre se ve 
asociado a grupos de otros zorzales. 
  
Zorzal Común (Turdus philomelos).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Invernante y migrante muy abundante, aunque ha experimentado un descenso acusado en el último 
decenio, debido principalmente a la caza a la que se ve sometida la especie. 
  



Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Especie que, al igual que el Zorzal Común, ha sufrido un descenso espectacular en el número de individuos 
invernantes en el área. Se puede considerar una especie abundante. La proporción de aves cazadas de 
esta especie, con respecto al Zorzal Común, ha pasado de ser, en los últimos veinte años, de un alirrojo por 
cada 20 comunes a uno por cada 300. 
  
Zorzal Charlo (Turdus viscivorus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor escaso, que no debe sobrepasar las 50-100 parejas, que ocupan zonas de pinar al borde de la 
marisma. No se observa que experimente una subida sustancial en su población durante la invernada. 
  
Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor muy abundante que aumenta sus poblaciones durante la invernada, formando 
dormideros/agrupaciones de hasta un centenar de individuos en los caños y brazos de la marisma. 
  
Buitrón (Cisticola juncidis).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor muy abundante, con un amplio período de cría que alcanza desde febrero a septiembre. En 
años de primaveras lluviosas aumenta espectacularmente el número de parejas reproductoras, 
aprovechando los herbazales. Forma pequeños dormideros/agrupaciones en invierno en los canales 
marismeños. 
  
Buscarla Pintoja (Locustella naevia).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Migrador poco abundante, que pasa desapercibido por el carácter esquivo de la especie. 
  
Buscarla Unicolor (Locustella lusciniodes).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Reproductor abundante, sobrepasando posiblemente las 1.500 parejas. Durante la migración aumenta de 
número considerablemente. 
  
Carricerín Cejudo (Acrocephalus paludicola).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Migrador muy escaso, con 8 anillamientos en la historia. Posiblemente sea un migrante más regular y 
numeroso de lo que indican estos números, ya que la mitad de estas capturas se han realizado en agosto 
del 2.000 al emplear métodos de detección específicos. 
  
Carricerín Común (Acrocephalus schoenobaenus).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de 
interés. 
Migrador abundante en zonas palustres durante los dos pasos migratorios. 
  
Carricero Agrícola (Acrocephalus agricola).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Dos citas para la zona, ambas de un solo ejemplar de primer invierno: la primera del 6 de noviembre de 
1996, en el Brazo del Este (Fernández y cols., 1998), y la segunda del 25 de enero de 1997 en el Brazo de 
la Torre (Cabral y Vázquez, 2000).  
  
Carricero de Blyth (Acrocephalus dumetorum).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Existe una sola cita para la zona en octubre de 1998 en El Acebuche (De Messel, com. pers.) 
  
Carricero Poliglota (Acrocephalus palustris).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una cita de dos individuos en 1968 y otros dos en 1969 (García y cols., 1989). 
  
Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Reproductor extremadamente abundante, aumentando en los pasos migratorios. 
  
Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Como reproductora es una especie abundante, que incrementa sus poblaciones durante la migración. 
  
Zarcero Pálido (Hippolais pallida).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Reproductor y migrador poco abundante. 
  
Zarcero Icterino (Hippolais icterina).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Existen tres citas para esta especie, todas anteriores a 1988: 1 macho el 6 de octubre de 1968 capturado en 
Doñana, y un ejemplar anillado en 1969 y  1 macho anillado en la Reserva Biológica el 18 de septiembre de 
1972 (García y cols., 1989). Por último, hay una observación reciente en El Rocío de un individuo a finales 
de septiembre de 1998. (J. Muddeman com. pers.). 
  
Zarcero Común (Hippolais polyglotta).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 



Ave muy abundante como reproductor y migrante en la zona. 
  
Curruca Rabilarga (Sylvia undata).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave muy abundante como reproductor, sobre todo en zonas de monte bajo. Esta especie recibe un pequeño 
número de aves migrantes de otras zonas. 
  
Curruca Tomillera (Sylvia conspicillata).- Criterios de interés: Fechas extremas, reproducción y citas de 
interés. 
Ave poco abundante como reproductor, criando principalmente en zonas de almajos (Salicornia sp.) y en 
bordes de caminos. Pensamos que pueden estar criando por encima de 200-300 parejas. Esta ave 
conserva en la zona la mayor parte de población reproductora durante el invierno. Como migrante se 
presenta en el área como poco abundante. 
  
Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Migrador abundante en ambos pasos, aunque a veces pasa desapercibida. 
  
Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor muy abundante en toda el área. Durante la invernada y la migración hay un flujo importante de 
individuos provenientes de otras zonas. 
  
Curruca Mirlona (Sylvia hortensis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Migrador muy poco abundante. Hay autores que lo dan como reproductor en la zona pero no conocemos 
datos para afirmar su cría desde 1988. 
  
Curruca Zarcerilla (Sylvia curruca).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una única cita de esta especie: 1 individuo el 2 y 3 de mayo de 1956 en el Palacio de las Nuevas (García y 
cols., 1989). 
  
Curruca Zarcera (Sylvia communis).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Migrante abundante en ambos pasos, observándose un descenso acusado de las poblaciones de esta 
especie. 
  
Curruca Mosquitera (Sylvia borin).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Extremadamente abundante durante la migración. 
  
Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla).- Criterios de interés: Fechas extremas, citas de cría y de interés. 
Reproductor escaso en la zona, ocupando principalmente los bosques-galería. Como invernante y migrador 
es extremadamente abundante en la zona. 
  
Mosquitero de Pallas (Phylloscopus proregulus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Hay una captura para anillamiento de esta especie: 1 macho el 29 de octubre de 1981 en la Reserva 
Biológica de Doñana. (García y cols.,1989). 
  
Mosquitero Bilistado (Phylloscopus inornatus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Hay cinco capturas para anillamiento y una observación de esta especie, todas en octubre y noviembre. 
  
Mosquitero de Schwarz (Phylloscopus schwarzi).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita de esta especie: 1 individuo. colectado el 7de noviembre de 1966 en la Reserva Biológica de 
Doñana, que se encuentra en la colección de la E.B.D. (García y cols.,1989) 
  
Mosquitero Sombrío (Phylloscopus fuscatus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Un individuo anillado el otoño de 1994 en Manecorro es la única cita para el área (M. A. Pineda com. pers.). 
  
Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Migrador temprano en el paso postnupcial, principalmente en agosto, y que pasa bastante desapercibido 
debido al estrato de altura que ocupa, sobre todo en zonas de pinares. 
  
Mosquitero Silbador (Phylloscopus sibilatrix).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Migrador muy escaso del que se conocen entre diez y quince capturas para la zona. 
  
Mosquitero Común (Phylloscopus collybita).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Extremadamente abundante como migrador e invernante. 
  



Mosquitero Ibérico (Phylloscopus brehmii).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Debido a su reciente separación del Mosquitero Común no se puede dar información de esta especie, 
aunque su reclamo es fácilmente reconocible en la zona durante los meses de otoño-invierno. 
  
Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Migrador muy abundante en ambos pasos. 
  
Reyezuelo Listado (Regulus ignicapillus).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Migrador e invernante abundante para la zona. 
  
Papamoscas Gris (Muscicapa striata).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor escaso en la zona. Como migrador es abundante en ambos pasos. 
  
Papamoscas Papirrojo (Ficedula parva).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Existen tres observaciones y dos anillamientos de esta especie en la zona, tanto en primavera como en 
otoño. 

  
Papamoscas Semicollarino (Ficedula semitorquata).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita de un macho joven el 28 de septiembre de 1998 capturado para anillamiento en Manecorro (C. 
Gutiérrez y J. L.Arroyo com. pers.). 
  
Papamoscas Collarino (Ficedula albicollis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Existen cuatro anillamientos de este ave para la zona de estudio, tanto en primavera como en otoño. 
  
Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Migrador extremadamente abundante durante el paso postnupcial y abundante en el prenupcial. 
  
Mito (Aeghitalos caudatus).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Reproductor poco abundante, criando principalmente en las zonas de bosque galería. 
  
Herrerillo Capuchino (Parus cristatus).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Esta ave es poco abundante como reproductor, ocupando principalmente las zonas de pinares. 
  
Herrerillo Común (Parus caeruleus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave muy abundante como reproductor, ocupando cualquier zona boscosa. 
  
Carbonero Común (Parus major).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor muy abundante en toda el área de estudio. 
  
Trepador Azul (Sitta europaea).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita de esta especie: 1 hembra adulta capturada para anillamiento 19 de abril de 1986, siendo 
recapturada varias veces (García y cols.,1989). 
  
Agateador Común (Certhia brachydactyla).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave abundante como reproductora, sobre todo en zonas de pinar. 
  
Pájaro Moscón (Remiz pendulinus).- Criterios de interés: Reproducción y citas de interés. 
Poco abundante como reproductor en el área ocupando sobre todo el río Guadalquivir, a la altura del Brazo 
del Este y en el Guadiamar. Invernante abundante, recibiendo en invierno individuos del centro y norte de 
Europa. 
  
Oropéndola (Oriolus oriolus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor escaso, ligado principalmente a zonas de arroyos y eucaliptares. Es más abundante durante 
los pasos migratorios. 
  
Alcaudón Real (Lanius meridionalis).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor abundante en la zona de estudio. 
  
Alcaudón Común (Lanius senator).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor y migrador muy abundante en la zona. 
  
Alcaudón Núbico (Lanius nubicus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Una única cita en mayo de 1960 (Mountfort y Ferguson-Lees, 1961). 



  
Arrendajo (Garrulus glandarius).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita de 1 individuo en Soto Grande en el otoño de 1997 (E. Revilla com. pers.). 
  
Rabilargo (Cyanopica cyana).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor muy abundante asociado generalmente a las zonas de pinar. 
  
Urraca (Pica pica).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Se ha observado un descenso de un 30-50 % de los efectivos reproductores en los últimos diez años. Aun 
así sigue siendo un reproductor abundante, con una estima en el número de parejas de 3.000-5.000. 
  
Chova Piquirroja (Phyrrocorax phyrrocorax).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita conocida para esta especie, 2 individuos en el Palacio de Doñana en mayo de 1999 (J. 
Román, com. pers.). 
  
Grajilla (Corvus monedula).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor abundante, que debe alcanzar las 3.000 parejas, principalmente situadas en los Parques 
Nacional y Natural. Fuera de esta área es muy escasa. En invierno se concentran en grandes grupos de 
5.000 a 8.000 ejemplares. 
  
Graja (Corvus frugilegus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Especie extinguida como invernante. Se conoce una sola referencia de unas pocas veintenas de aves de 
esta especie, invernando en Doñana (Chapman y Buck, 1910). 
  
Cuervo (Corvus corax).- Criterios de interés: Citas de cría y de interés. 
Especie reproductora poco abundante, en la que no se han apreciado cambios en su número, estimándose 
unas 150-200 parejas en la zona. En invierno hay concentraciones de hasta cien individuos. 
  
Estornino Pinto (Sturnus vulgaris).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Extremadamente numeroso como invernante, aproximándose a los 100.000 individuos. Forma dormideros 
muy numerosos tanto en la marisma como en zonas de cotos y núcleos habitados. 
  
Estornino Negro (Sturnus unicolor).- Criterios de interés: Concentraciones y citas de interés. 
Extremadamente abundante en todo el área, formando en invierno dormideros mixtos con Estorninos Pintos 
de decenas de miles de ejemplares. 
  
Gorrión Común (Passer domesticus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave extremadamente abundante en la zona. 
  
Gorrión Moruno (Passer hispaniolensis).- Criterios de interés: Colonias de cría y citas de interés. 
Ave abundante en la zona, que ha experimentado un aumento espectacular en los últimos años, cifrándose 
sus efectivos en 3.000-4.000 parejas. 
  
Gorrión Molinero (Passer montanus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave muy abundante (10.000-15.000 parejas) en la zona nordeste del área de estudio, comprendida entre El 
Rocío y los pinares de La Puebla del Río. Es poco abundante en el Parque Nacional. 
  
Gorrión Chillón (Petronia petronia).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor poco numeroso en el límite norte del área tratada. Invernante poco abundante llegándose a 
observar grupos de hasta cien individuos. 
  
Tejedor de Fuego (Euplectes afer).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor escaso pero en aumento, encontrándose fundamentalmente en los caños y brazos de la 
marisma. 
  
Pico de coral (Estrilda astrild).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Reproductor poco abundante en la zona. Se localiza principalmente en el área cercana a la ciudad de 
Sevilla. 
  
Pico de Plata (Estrilda troglodytes).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Reproductor escaso en la zona, ocupando la misma área que los demás miembros de la familia. 
  
Carita Naranja (Estrilda melpoda).- Criterios de interés: Todas las citas. 



Escaso como reproductor, encontrándose en lugares parecidos a los que ocupan las especies anteriores. 
  
Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Reproductor abundante, principalmente en zonas de pinar. Recibe poblaciones invernantes norteñas. 
  
Pinzón Real (Fringilla montifringilla).- Criterios de interés: Todas las citas. 
Invernante escaso y no regular, observado en inviernos muy fríos. Nunca se han visto grupos superiores a 
200 individuos. 
  
Verdecillo (Serinus serinus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave extremadamente abundante, presente en toda el área. 
  
Verderón Común (Carduelis chloris).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Esta especie es extremadamente abundante en toda la zona. Aumenta su número de forma espectacular 
durante las migraciones y la invernada. 
  
Jilguero (Carduelis carduelis).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Ave cuyos efectivos reproductores son numerosísimos en la zona, que aumentan con la llegada de los 
migrantes y durante el invierno. 
  
Lúgano (Carduelis spinus).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Es un ave muy abundante, sobre todo en inviernos con condiciones meteorológicas extremas. 
  
Pardillo Común (Carduelis cannabina).- Criterios de interés: Citas de cría y de interés. 
Reproductor poco abundante en la zona, que ha sufrido una expansión en las últimas décadas y un 
incremento en el número de parejas. Ocupa, sobre todo el norte de la zona de estudio. 
  
Piquituerto (Loxia curvirostra).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Migrador e invernante escaso e irregular. 
  
Camachuelo Trompetero (Bucanetes githagineus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Hay tres citas de esta especie para la zona, todas en la provincia de Cádiz y de un solo ejemplar: una en 
Chipiona el 27 de abril de 1961, otra del 25 de abril de 1964 en Sanlúcar de Barrameda ( García y cols., 
1989) y la tercera en marzo de 1987 en esta última localidad (Llandres y Urdiales, 1990). 
  
Camachuelo Carminoso (Carpodacus erythrinus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Existen alrededor de una decena de capturas para la zona de estudio, repartidas entre ambos pasos 
migratorios. 
  
Camachuelo Común (Pyrrhula pyrrhula).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Invernante y migrador poco abundante, ocupando zonas arboladas cerca de cauces de agua. 
  
Picogordo (Coccotrhaustes coccotrhaustes).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor e invernante escaso en la zona. 
  
Escribano Nival (Plectrophenas nivalis).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Sólo dos observaciones para la zona: 1 hembra cazada el 13 de noviembre de 1955 en las Salinas de 
Bonanza (García y cols., 1989), y otra observación en invierno, a finales de los ochenta, en Caracoles 
(Parque Natural). 
  
Escribano Soteño (Emberiza cirlus).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Reproductor y migrador escaso, siempre asociado a  zonas ripícolas. 
  
Escribano Montesino (Emberiza cia).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Es un ave muy escasa en la zona, siempre detectada en los pasos migratorios. 
  
Escribano Hortelano (Emberiza hortulana).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Ave  muy poco abundante durante la migración. 
  
Escribano Rústico (Emberiza rustico).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita el 21 de diciembre de 1987, de un ejemplar anillado en el Brazo del Este (Llandres y Urdiales, 
1990). 
  



Escribano Pigmeo (Emberiza rustica).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Una sola cita de un anillamiento el 4 de junio de 1986 en La Rocina (García y cols., 1989). 
  
Escribano Aureolado (Emberiza aureola).- Criterios de interés: Todas las observaciones. Una única cita 
de 1 ejemplar capturado en Chipiona el 3 de diciembre de 1969 (García y cols., 1989). 
  
Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus).- Criterios de interés: Fechas extremas y citas de interés. 
Invernante abundante, llegando a ser muy abundante en inviernos fríos. En las dos últimas décadas ha 
descendido considerablemente sus efectivos. 
  
Escribano Carirrojo (Emberiza bruniceps).- Criterios de interés: Todas las observaciones. 
Tres citas de esta especie para la zona: 1 individuo en diciembre de 1967 en Sanlúcar de Barrameda, otra 
en la misma localidad en octubre de 1968 y otra el 16 y 17 de mayo de 1972 en Martinazo (García y cols., 
1989). 
  
Triguero (Miliaria calandra).- Criterios de interés: Citas de interés. 
Muy abundante en toda la zona de estudio.  
  
  
  

7.- Especies que han sido eliminadas de la lista 
  

Existen algunas especies presentes en otras listas o informes publicados, cuya presencia no ha sido 
demostrada con suficiente cantidad de datos o documentación gráfica, a juicio de los autores. En algunos 
casos se trata de especies de difícil identificación y en que es frecuente la confusión con especies próximas, 
más comunes en la zona. En otros casos, las condiciones en las que se produjo la observación dejan 
espacio suficiente para que puedan caber dudas razonables sobre su  identificación específica. En todo 
caso, estos registros pueden ser revisados en el futuro si los observadores aportaran nuevos datos o 
documentación gráfica que hiciera concluyente la identificación. 
  
  
1   Colimbo Ártico  Gavia arctica      Great Northem Diver 
2   Alcatraz de El Cabo   Sula capensis   Cape Gannet 
3   Piquero Enmascarado  Sula dactylatra       Masked 
Boody 
4   Cormorán Moñudo  Phalacrocorax aristotelis Shag 
5   Porrón Islándico  Bucephala islandica    Barrow’s Goldeneye 
6   Águila Rapaz   Aquila rapax   Tawni Eagle 
7   Chorlito Dorado Americano Pluvialis dominica  American Golden Plover 
8   Chorlito Dorado Siberiano Pluvialis fulva      Pacific Golden 
Plover 
9   Correlimos Oscuro  Calidris maritima    Purple Sandpiper 
10 Gaviota de Delaware  Larus delawarensis    Ring-billed Gull 
11 Terrera de Raytal  Calandrella raytal    Indian Sandlark 
12 Curruca Sarda                  Sylvia sarda   Marmoras warbler 
13 Curruca Gavilana  Sylvia  nisoria      Barred Warbler 
14 Carbonero Garrapinos  Parus ater   Coal Tit 
15 Alcaudón Dorsirrojo  Lanius collurio   Red-backed Shrike 
16 Corneja   Corvus corone       Carrian Crow 
17 Escribano Cerillo  Emberiza citrinella  Yellowhammer 
  
  

 8.- Especies exóticas que han sido registradas en Doñana 
  
 Se listan a continuación todas aquellas especies de aves que han sido registradas en Doñana y de 
las que se tiene fundadas sospechas de que los ejemplares observados tienen su origen en recientes 
escapes de cautiverio. De estas especies no existen poblaciones asilvestradas que se reproduzcan. Cuando 
existen dudas razonables de que, al menos, una mínima parte de los ejemplares de especies exóticas 
pudieran haber llegado de forma más o menos natural o de que se encuentren instaladas como 



reproductores en alguna parte del área de estudio, pasan automáticamente a formar parte de la “lista 
general de aves”. 

 
  
  

1  Pelícano Rosado  Pelecanus rufescens  Pink-backed Pelican 
2  Flamenco Chileno  Phoenicopterus chilensis  Chilean Flamingo 
3  Flamenco Enano  Phoeniconaias minor  Lesser Flamingo 
4  Chajá Común   Chauna torquata   Southern Screamer 
5  Suirirí Bicolor   Dendrocygna bicolor  Fulvous Whistling-duck 
6  Cisne Negro   Cygnus atratus   Black Swan 
7  Ánsar Cisnal   Anser cygnoides   Swan Goose 
8  Ganso del Nilo    Alopochen aegyptiacus  Egyptian Goose 
9  Tarro Sudafricano  Tadorna cana   South African Shelduck 
10 Pato Mudo   Cairina moschata  Muscovy Duck 
11 Buitre Torgo   Torgo tracheliotus  Lappet-faced Vulture 
12 Faisán Vulgar   Phasianus colchicus  Common Pheasant  
13 Grulla Coronada  Balearica regulorum  Grey Cronwel Crane 
14 Tórtola Oriental  Streptopelia orientalis  Oriental Turtle-dove 
15 Periquito Común  Melopsittacus undulatus  Budgerigar 
16 Cotorra de Kramer  Psittacula krameri  Rose-ringed Parakeet 
17 Inseparable de Fisher  Agapornis fischeri  Fischer’s Lovebird 
18 Loro Yaco   Psittacus erithacus  Grey Parrot 
19 Guacamayo Azul  Ara ararauna   Blue-and-yellow Macaw 
20 Guacamayo Rojo  Ara macao   Scarlet Macaw 
21 Guacamayo Severo  Ara severa   Chestnut-fornted Macaw 
22 Cotorra Nanday  Nandayus nenday  Nanday Parakeet 
23 Loro Barranquero  Cyanuliseus patagonus  Burrowing Parakeet 
24 Cotorra Argentina  Myiopsitta monachus  Monk Parakeet 
25 Amazona Frentiazul  Amazona aestiva   Blue-fronted  Amazon 
26 Miná Común   Acridotheres tristis  Common Myna 
27 Tejedor de Cogulla  Plcoeus cucullatus  Village Weaver 
28 Quelea   Quelea quelea   Red-billed Quelea 
29 Astrilda Sanguineo  Lagonosticta senegala  Red-billed Firefinch 
30 Bengalí Rojo   Amandava amandava  Red Avadavat 
31 Mandarín   Poephilia guttata  Zebra Finch 
32 Diamante de Gould  Chloebia gouldiae  Gouldian Finch 
33 Pinzón Degollado  Amadina fasciata  Cut-throat Finch 
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 1.- Registros de aves  
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las coordenadas UTM 10x10 del lugar o paraje), así como el término municipal al que pertenece. 

3. Fecha o período a que se refiere la cita. 
4. Número de ejemplares y, si es posible, sexo y edades de los mismos. 
5. Condiciones de la observación. 
6. Si se cree necesario, breve explicación del interés de la cita. En el caso de especies consideradas como 

ocasionales en la Lista que se publica en este número, se debe añadir una pequeña descripción del 
ave, que deberá ser detallada para el caso de las especies consideradas accidentales en la Lista. En 
ambos casos es muy conveniente adjuntar dibujos de campo, fotografías, diapositivas o video que 
demuestren la cita, así como mencionar a otros ornitólogos que la puedan corroborar. Para aquellas 
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 juzgada por el Comité Editorial del Anuario. En cualquier caso, el Comité Editorial se reserva el 
derecho de pedir más información si lo considera necesario, así como de rechazar la cita si no la 
considera lo suficientemente interesante o documentada. 

7. Nombre de los observadores. Es necesario incluir una dirección de correo, ordinario o electrónico, y un 
teléfono de contacto. 

  
En el próximo número del anuario se publicarán todas las citas correspondientes al año 2.000 o 

anteriores que aporten nuevos datos para el mejor conocimiento del estatus de una especie en el área de 
Doñana, o de su fenología migratoria. Los aspectos que se pretenden conocer de cada especie se detallan 
en el correspondiente apartado específico “Criterios de Interés”. Sólo se tendrán en cuenta para el anuario 
los registros que aporten información contemplada en dicho apartado. El resto de la información 
comunicada pasará a formar parte de la base de Datos del Equipo de Seguimiento de Procesos naturales 
de la Estación Biológica de Doñana. 

  
El área que contemplará el Anuario Ornitológico de Doñana es el mismo que comprende el prontuario 

de las Aves de Doñana. 
  
  
  
 2.- Artículos 
  
Los artículos deberán tener una extensión máxima de 10 páginas impresas DIN A-4, aunque pueden 

aceptarse excepcionalmente trabajos de mayor extensión si su interés lo justifica. Sólo se aceptarán 
originales en castellano, que se enviaran en papel y en soporte informático tipo Word o compatible 



(Disquete de 3.5” o CD), en los que se incluya los nombres y dirección de contacto de los autores. Como 
norma general, se recomienda seguir en su confección la estructura habitual de los trabajos científicos, 
incluyendo dos pequeños resúmenes, uno en castellano y otro en inglés. 
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