
Listado de aves relacionadas con el Sistema Lagunar de La Albuera

Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis): Estival e invernante. Población
reproductora de hasta 30 parejas. Concentraciones post-reproductoras con un
máximo de 300 ejemplares.
Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus): Estival e invernante. Población
nidificante de hasta 7 parejas en la laguna Grande.
Zampullín Cuellinegro (Podiceps nigricollis): Raro, cita en febrero del 98 y
reproducción posible en el 2001.
Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo): Raro, en paso primaveral.
Avetoro Común (Botaurus stellaris): Raro, una sola cita de un ejemplar en
paso otoñal.
Martinete Común (Nycticorax nycticorax): Raro, cita de tres ejemplares en
paso otoñal.
Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides): Rara, ejemplar adulto en 1996.
Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis): Sedentaria, reproducción segura y
dormidero a finales de verano de más de 2.500 ejemplares.
Garceta Común (Egretta garzetta): Estival, observación de 25 adultos en
época reproductora.
Garza Real (Ardea cinerea): Sedentaria, con posible reproducción.
Concentraciones en época post-reproductora con máximo de 20 ejemplares.
Cigüeña Negra (Ciconia nigra): Paso primaveral, hasta 3 ejemplares.
Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia): Estival e invernante, en zonas próximas al
complejo lagunar, hasta 13 parejas reproductoras. En concentraciones post-
reproductoras, hasta 1.197 ejemplares.
Espátula Común (Platalea leucorodia): En paso primaveral y otoñal, de uno a
dos ejemplares.
Flamenco Común (Phoenicopterus ruber): En paso migratorio, hasta 21
ejemplares.
Ansar Común (Anser anser): invernante, hasta 200 ejemplares.
Ánade Silbón (Anas Penelope): Invernante, con un promedio de 50
ejemplares.
Ánade Friso (Anas strepera): Invernante y reproductor con un máximo de 12
parejas. Concentraciones post-reproductoras de hasta 100 ejemplares.
Cerceta Común (Anas crecca): Invernante con un máximo de 300 ejemplares.
Ánade Azulón (Anas platyrhinchos): Sedentario, reproductor con un máximo
de 50 parejas. Concentraciones durante la mancada y época post-reproductora
con más de 500 ejemplares.
Ánade Rabudo (Anas acuta): Invernante, hasta 113 ejemplares y en paso
primaveral.
Cerceta Carretona (Anas querquedula): Posible reproducción (observación de
cortejo nupcial), con un mínimo de 5 ejemplares.
Cuchara Europea (Anas clypeata): Sedentaria, reproducción segura con un
máximo de 5 parejas. Población invernante de hasta 200 ejemplares.
Pato Colorado (Netta rufina): Invernante con un máximo de 20 ejemplares.
Citas de presencia estival sin confirmar reproducción.
Porrón Europeo (Aythya ferina): Invernante (máximo 282 ejemplares) y
reproducción segura de una pareja.
Porrón Moñudo (Aythya fuligula): Invernante con máximo de 50 individuos.



Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala): Rara, cita de un ejemplar en
diciembre del 89.
Aguilucho Lagunero Occidental (Circus auruginosus): Reproducción segura
de una pareja. Raro durante el paso otoñal e invernada.
Rascón Europeo (Rallus aquaticus): estival sin confirmar reproducción.
Gallineta Común (Gallinula chloropus): Estival, reproducción segura con un
máximo de diez parejas.
Focha Común (Fulica atra): Estival, reproducción con un máximo de 50
parejas, concentraciones de hasta 300 ejemplares a finales de la primavera.
Grulla Común (Grus grus): población invernante estable con un promedio
entre 600 y 800 ejemplares, alcanzando en algunos años la cifra de 1.000
Cigüeñuela Común (Himantopus himantopus): Invernante y estival, con un
máximo de 30 parejas reproductoras, concentración post-reproductora de hasta
200 ejemplares
Avoceta Común (Recurvirostra avosetta): De paso otoñal e invernante con un
máximo de 25 ejemplares.
Alcaraván (Burhinus oedicnemus): Sedentario, reproducción segura con un
máximo de dos parejas.
Canastera Común (Glareola pratincola): Estival, población reproductora que
oscila entre 1 y 10 parejas.
Chorlitejo Chico (Charadrius dubius): Estival, reproducción segura (5 parejas
constatadas).
Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula): En paso otoñal, hasta 100
ejemplares.
Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus): En paso primaveral, raro.
Chorlito Dorado Común (Pluvialis apricaria): Invernante, hasta 376
ejemplares censados en enero. También en paso primaveral.
Chorlito Gris (Pluvialis squatarola): En paso primaveral y/o otoñal.
Avefría Europea (Vanellus vanellus): Sedentaria, invernante muy abundante,
mínimo 2.000 ejemplares y reproducción de hasta 10 parejas.
Correlimos Gordo (Calidris canutus): En paso otoñal, con un máximo de 14
ejemplares.
Correlimos Tridáctilo (Calidris alba): En paso otoñal
Correlimos Menudo (Calidris minuta): En paso otoñal.
Correlimos de Temminck (Calidris temmickii): En paso primaveral y otoñal.
Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea): Raro, cita en el  paso otoñal.
Correlimos Común (Calidris alpina): En paso otoñal de hasta 100 ejemplares.
Invernante escaso.
Combatiente (Philomachus pugnax): En paso primaveral y otoñal de hasta 10
ejemplares.
Agachadiza Común (Gallinago gallinago): Invernante con observaciones de
hasta 40 ejemplares. Observaciones en los meses de agosto y abril.
Aguja Colinegra (Limosa limosa): En paso primaveral y otoñal, hasta 50
ejemplares. Invernante escaso, presencia estival sin confirmar reproducción en
1990.
Aguja Colipinta (Limosa lapponica): Rara, en paso primavera y posible
invernante.
Zarapito Trinador (Numenius phaeopus): Raro, en paso primaveral.
Zarapito Real (Numenius arquata): Raro, en paso primaveral.
Archibebe Oscuro (Tringa erythoropus): Raro, en paso otoñal e invernante.



Archibebe Común (Tringa totanus): En paso primaveral y otoñal, hasta 50
ejemplares.
Archibebe Claro (Tringa nebularia): En paso primaveral y otoñal, hasta 50
ejemplares.
Andarríos Grande (Tringa negularia): En paso otoñal hasta 30 ejemplares,
invernante escaso.
Andarríos Bastardo (Tringa glareola): En paso primaveral y otoñal. Raro.
Andarríos Chico (Actitis hypoleucos): Estival sin confirmar reproducción. En
paso otoñal hasta 10 ejemplares.
Gaviota Reidora (Larus ridibundus): Presencia estival de inmaduros de hasta
15 ejemplares.
Gaviota Sombría (Larus fuscus): Presencia estival de inmaduros de hasta 31
ejemplares. Rara como invernante.
Pagaza Piconegra (Gelochelidon nilotica): Estival reproductora. Rara, hasta 9
ejemplares.
Charrancito Común (Sterna albifrons): Raro, estival sin confirmar
reproducción.
Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybridus): Estival reproductor, con 3 parejas
constatadas. Concentraciones en época post-reproductora, de hasta 25
ejemplares.
Fumarel Común (Chlidonias níger): En paso otoñal, de hasta 6ejemplares.


