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Xatrac gros

Carrán do Caspio

Txenada mokogorria

Caspian Tern

Distribución observada
La pagaza piquirroja es una especie cosmopolita con reproducción localizada en Norteamérica y centro de Eurasia, donde es
migradora, invernando en Caribe, África e India, y en el este de Asia y Australia, donde es residente (Cuthbert y Wires,
2020). En Europa hay dos núcleos separados en las costas del Báltico y de los mares Negro y Caspio, y tiene tendencia
ligeramente expansiva en el Báltico y en Grecia (Keller et al., 2020). En España se observa todos los meses del año, siendo
un migrante escaso y un invernante muy escaso, con al menos un dato de nidiﬁcación de una pareja en 1988 en el delta del
Ebro (De Juana y Garcia, 2015).

Distribución observada en el III Atlas (2014-2018).
En España el promedio de los censos de enero incluidos en el atlas de aves en invierno 2007-2010, se detectaron 118
ejemplares, 79 de ellos en la bahía de Cádiz, con zonas de presencia restringidas a las costas atlánticas de Andalucía (Cama
en SEO/BirdLife, 2012). Para los meses de diciembre y enero en el periodo 2014-2021, otras fuentes conﬁrman esta área
principal de invernada y amplían la distribución a los grandes humedales del litoral mediterráneo ibérico, entre Alicante y
Barcelona, al río Guadiana (sobre todo en el embalse de Alqueva en Portugal y Badajoz), con citas puntuales en Baleares
(eBird, 2021). En España se observa sobre todo en migración, siendo el paso prenupcial más notorio que el postnupcial, con
una frecuencia cuatro veces mayor. Las fechas de migración, con base en casi 5.000 registros, se extienden entre abril y
mediados de junio, con máximo destacado en la primera mitad de mayo, y en agosto y septiembre, sin pico destacado
(eBird, 2021). Por otra parte, De Juana y Garcia (2015), considerando 425 registros, obtienen fechas de paso ligeramente

distintas, entre marzo y mayo, con pico en abril, y entre agosto y octubre, con pico en septiembre. La tendencia en invierno
podría ser de ligero aumento, pues en 1984 se censaron 43 aves, todas en Huelva.
Durante el periodo de trabajo de campo de este atlas se detectaron aves en paso primaveral en 55 cuadrículas, en su
mayoría en el suroeste de Andalucía (Huelva, Sevilla y Cádiz), seguida por humedales del litoral mediterráneo, incluido
Baleares, y en algunos puntos del interior (Extremadura, Madrid, valle del Ebro) y del norte (Vizcaya). Para los meses entre
abril y junio del periodo 2014-2021, otras fuentes amplían los registros en el área citada y en otras provincias del interior
(meseta Norte y Ciudad Real), del norte (Asturias y Cantabria) y en Canarias (eBird, 2021). Esta especie no fue tratada en el
anterior atlas 1998-2002 (Martí y del Moral, 2003).
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