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1. El bigotudo, una joya ornitológica en peligro de extinción en la Comunidad 

Valenciana

El bigotudo (Panurus biarmicus) es uno de los paseriformes palustres más escasos y 

locales de la Comunidad Valenciana (CV). Sólo se reproduce en tres parques naturales 

valencianos: Albufera de Valencia, El Hondo, y en las Salinas de Santa Pola. Estos dos 

últimos humedales alicantinos constituyen, por el sureste, el extremo de su área de distri-
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bución mundial puesto que no ha llegado a reproducirse en las comunidades de Murcia 

o Andalucía. Durante los últimos años, la población valenciana, históricamente la única y 

más señera, se ha reducido hasta niveles alarmantes pasando a considerarse una especie 

en situación crítica, con la categoría “en peligro de extinción” (López Iborra y Belenguer 

Barrionuevo, 2015; Belenguer Barrionuevo, López-Iborra, Dies, & Castany i Alvaro, 2016). 

Así, por ejemplo, en la Albufera de Valencia, donde en la década de 1980 se estimaban unas 

51-63 parejas reproductoras, sólo se ha encontrado una única pareja en el año 2013. En 

los otros dos humedales valencianos, el Hondo (70 parejas en 1985), o las Salinas de Santa 

Pola (23 parejas en las estimaciones de ese mismo año), se ha detectado, en el período de 

estudio entre 2005 y 2013, una alarmante disminución del 90%: unas doce parejas en el 

Hondo, y otras dos en las Salinas de Santa Pola (Urios et al., 1991; Belenguer et al., 2016). 

En un informe inédito de hace algo más de una década (López Iborra et al., 2006), todavía 

se estimaba una población reproductora del bigotudo en la CV de unas 119 parejas (81 

pares en El Hondo; 22 parejas en Santa Pola; y 5 en la Albufera). La presencia actual de no 

más de quince parejas en toda la CV pronostica su inminente desaparición si no se pone 

en marcha, lo más urgente posible, un plan de recuperación que regule y controle las alte-

raciones del hábitat, la notoria depredación por ratas, las fluctuaciones del nivel hídrico 

y de la salinidad, la evidente contaminación del medio por productos fitosanitarios, o la 

intervención en la baja diversidad genética de la relicta población valenciana de bigotudo.

Aunque en el importante estudio de Belenguer et al. (2016) se señala el elevado uso de pla-

guicidas y los cambios de la vegetación como factores causales más probables del estado 

crítico poblacional del bigotudo (en manifiesto contraste con la acusada estabilidad de 

la especie en los humedales del interior de la península ibérica, rodeados de cultivos de 

secano), no se puede dejar de lado la grave amenaza que supone la depredación por la rata 

común (Fuster Mas, 1991). 

No obstante, nuestro objetivo aquí va a consistir en analizar someramente la aparición 

y presencia histórica del bigotudo en la CV, pergeñando algunas notas sobre su conoci-

miento como especie ibérica y europea, así como apuntar algunos de los vernáculos más 

representativos.

2. Presencia histórica del bigotudo en la Comunidad Valenciana y en España

La primera cita de la presencia del bigotudo en España es valenciana. En concreto, la 

Albufera de Valencia tiene el privilegio de ser el lugar español donde por primera vez, en 

el año 1807, se descubrió la presencia de esta ave por el médico, taxidermista y naturalista 

valenciano Tomás de Villanova Entraigües (1769-1837). Este autor redactó una obra orni-

tológica, que lamentablemente no llegó a publicarse, y elaboró un listado o índice de aves 

de la Albufera de Valencia que disecó, en el que aparece el nombre de Paro bigotudo, ads-

crito al género 77 y especie nº 12, según el sistema de aquella obra inédita de Ornitología 

(Villanova, 1807). Este índice fue publicado al año siguiente en las Memorias de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.

Es muy probable que esa denominación como Paro bigotudo la recogiera Villanova de la 

traducción y arreglo que otro valenciano, Josef Mallent, hiciera de la obra Histoire Naturelle. 
Oiseaux de Pierre Jean-Claude Mauduyt de la Varenne (1732-1792), perteneciente a la 
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Encyclopédie méthodique del año 1784, y en la que, por primera vez en España, aparece el 

nombre de Paro bigotudo o Paxaro mostacho en la traducción del año 1788. Aquí, Mallent 

no hace otra cosa que respetar el texto de su autor, pero sin mencionar si esta ave está 

presente o no en España. Según escribe Mauduyt, este pájaro, presente algunas veces en la 

Lorena francesa, en Inglaterra y común en Dinamarca, se halla mucho más numeroso en 

los terrenos húmedos y en los cañaverales de Holanda.

Seguidamente, será otro valenciano, Simón de Rojas Clemente Rubio (1777-1827), el que 

rescate esa misma voz de Mallent y Villanova, en su Nomenclátor ornitológico o sea Nombres 
españoles y latinos sistemáticos de aves (1826), señalando que el paro bigotudo es especie 

que se cría silvestre en España, pero sin mencionar localidad específica (Clemente Rubio, 

1826/2000).

En esta línea, el verdadero descubridor y divulgador de este bello paseriforme palustre va a 

ser, sin embargo, el catedrático y ornitólogo valenciano Ignacio Vidal Cros (1815-1859). En 

efecto, en la primera edición de su Catálogo de las aves de la Albufera (Vidal, 1852), el bigotu-

do no aparece como ave de este humedal valenciano, pero sí en la segunda edición del año 

1857. Muy probablemente, el bigotudo fue detectado por Vidal en la Albufera de Valencia en 

el otoño de 1856. Durante el mes de junio de ese mismo año, Alfredo Brehm, en compañía 

de los profesores Ignacio Vidal y José Arigo, visitó el Museo o Gabinete de Historia Natural 

Título y fragmento del índice de las aves de la Albufera de Villanova (1807) con la especie paro bigo-
tudo (Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia).
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de la Universidad de Valencia, y tomó buena nota de todas las aves de esa célebre colección, 

si bien allí todavía no se encontraba ningún ejemplar de bigotudo. En su diario tampoco 

lo recoge, pero en su publicación posterior al viaje sí que lo menciona, comentando que en 

una carta de Vidal éste le informa de la captura reciente tanto del bigotudo como del pájaro 

moscón (Remiz pendulinus) en la Albufera de Valencia (Brehm, 1857 [1858]).

Vidal publica, por tanto, esta novedad en la segunda edición de su Catálogo de las aves de 
la Albufera (1857), redactado muy probablemente durante los meses posteriores a la salida 

de los Brehm de la ciudad de Valencia y seguramente animado por el entusiasmo y com-

petencia de Alfredo Brehm. En opinión de aquel gran ornitólogo valenciano, el bigotudo es 

un ave con vernáculo valenciano, Chauet [ahora normalizado en valenciano como Xauet], 
y se reproduce en los carrizales del lago de la Albufera, siendo “más comun que la anterior” 
en referencia al pájaro moscón europeo, Remiz pendulinus (Vidal, 1857).

Durante toda la segunda mitad del siglo XIX, este humedal valenciano será el único lugar 

de la península ibérica donde esté presente esta ave.

Por ello, no es de extrañar que un ornitólogo británico tan competente como Leonard Howard 

Lloyd Irby (1836-1905), y que lo buscó denodadamente, escriba: “A esta ave, que suele frecuen-
tar la zona de juncos, se la puede encontrar en la Albufera cerca de Valencia, pero no tengo ningu-
na evidencia de su presencia cerca de Gibraltar” (Irby, 1895). Otro célebre ornitólogo británico 

que recorrió gran parte de la península ibérica al objeto de estudiar su avifauna, Howard 

La Albufera de Valencia, donde prácticamente ha desaparecido su población de bigotudo (S. Arroyo)
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Saunders (1835-1907), únicamente lo menciona en la Albufera de Valencia, observándolo 

personalmente en mayo de 1870, y en donde le aseguraron que criaba allí (Saunders, 1871, 

1876; Dresser, 1871). También Lord Lilford (1833-1896) afirma que únicamente en España “is 
well known in one or two localities in the east of Spain” (Lilford, 1880-83).

El botánico y ornitólogo catalán Estanislao Vayreda Vila (1848-1901) lo localiza “en las 
lagunas gerundenses del litoral en Rosas, Castelló, Torroella etc., entre las plantas aquáticas 
[sic]; es muy agil y salta continuamente entre los juncos y carrizos, es muy difícil cojerla como 
no sea con los lazos para las chochas” (Vayreda, 1883), pero curiosamente no proporciona 

ningún vernáculo catalán para el ave.

Macho de bigotudo en la laguna del Taray uno de los principales enclaves manchegos de la especie 

( J. Fernández Quilez)
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Muchos años después, otro 

anglosajón, Harry Forbes 

Witherby (1873-1943), lo avis-

taba en los humedales de los 

alrededores de Daimiel (Ciudad 

Real), localidad en la que colectó 

una buena serie de ejemplares 

(Witherby, 1928).

La única cita andaluza de bigotu-

do, a lo largo de todo el siglo XIX, 

la comunicó Víctor López Seoane 

(1832-1900) (López Seoane, 

1861). Según este naturalista 

gallego, el carbonero vigotudo 

[sic] estaba presente, aunque era 

poco común, en la laguna grana-

dina del Pozuelo (López Seoane, 

1861). En esta antigua laguna, 

perteneciente al municipio de 

Albolote (Granada), se construyó 

en 1997, y sobre dominio públi-

co hidráulico, el actual Centro 

Penitenciario Albolote, por lo 

que prácticamente no queda casi 

nada del esplendor de aquel viejo 

e importante humedal. No obs-

tante, la cita de Seoane es más 

que dudosa y no merece credibi-

lidad alguna.

Recientemente, los autores del Catálogo de las aves de la Región de Murcia (España) refieren 

una única cita de bigotudo “en enero de 2017 en un humedal del entorno del Mar Menor” 

(Calvo, Hernández Navarro, Robledano, et al., 2017).

En la provincia de Alicante será un ornitólogo murciano, José Damián Navarro Medina, el 

primero que descubra la presencia del bigotudo en dos importantes humedales alicantinos.

Durante algunas visitas periódicas, desde otoño de 1969 hasta noviembre de 1971, Navarro 

Medina pudo localizar en las Salinas de Santa Pola, el 22 de marzo de 1970, un macho 

de bigotudo entre unas cañas muertas, así como dos hembras volando bajo, el 7 de mayo 

de ese mismo año (Navarro Medina, 1971); asimismo, este mismo ornitólogo lo encuen-

tra como ave relativamente común en El Hondo y lo descubre reproduciéndose el dos de 

mayo de 1971 (Navarro Medina, 1972). Esta misma ave también es detectada y estudiada 

en los mismos humedales en un trabajo posterior de otro naturalista murciano (Ibáñez 

González, 1978), así como por otros muchos ornitólogos alicantinos (Ramos Sánchez y 

Fidel Sarmiento, 1999; López Iborra y Belenguer Barrionuevo, 2015, etc.).

 El ornitólogo murciano José Damián Navarro 
Medina en una fotografía de abril de 1972

(Archivo de Abilio Reig-Ferrer)
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En otros humedales ibéricos, la presencia 

del bigotudo ha sido mucho más recien-

te e irregular. Como ya se ha señalado, 

en la segunda década del siglo XX se 

localizó en las lagunas de Daimiel y, 

posteriormente, en otros complejos lagu-

nares de las cuencas medias del Tajo y 

del Guadiana, río Cigüela, Taray, y otros 

enclaves adecuados del centro penin-

sular (encharcamientos temporales de 

Guadalajara, Arganda, San Martín de la 

Vega,…), aunque sin llegar a Portugal. En 

el valle del Ebro, Navarra (lagunas de las 

Cañas y Pitillas), balsa de Escorán (Ejea 

de los Caballeros, Zaragoza), embalse de 

Buendía (Cuenca), o en algún embalse 

de la provincia de Logroño, también se 

ha constatado la presencia de bigotudos. 

En la desembocadura del río Mijares (dos 

parejas en la década de 1980), y en exten-

siones catalanas de carrizal del delta del 

Ebro (una primera pareja en 1972), delta 

del Llobregat, Ter, salinas de Cubelles, 

en Salses y Canet, o en los marjales del 

Alto Ampurdán, (Ferrer et al., 1986), la mallerenga de bigotis también se ha confirmado su 

presencia, pero en muchas de estas localidades se está produciendo una regresión conside-

rable o ha desaparecido totalmente.

3. Origen taxonómico y primeras ilustraciones europeas del bigotudo 

Panurus es un género propuesto por Karl Ludwig Koch (1778-1857) en su obra System der 
baierischen Zoologie, publicada en el año 1816. Etimológicamente esta palabra se deriva 

del prefijo griego Pan, con significado de “todo”, “sumamente”, “sobremanera”, “excesivo”, 

y –ouros, “cola”, o “caudado”; es decir, un pájaro todo cola, o de cola muy larga. Por su 

parte, biarmicus parece ser, según muchos autores, una corrupción de la palabra beard-
manica, con la que el inglés Eleazar Albin (fl. 1713-1759) nombra a esta ave en al año 

1731. Linnaeus, en el año 1758 (Systema Naturae. Editio Decima), propone la nomenclatura 

binomial de Parus Biarmicus (“Parus vertice cano, cauda corpore longiore”), añadiendo que 

“Habitat in Europa”. 

No obstante, biarmicus se presta a confusión. ¿Utilizó, además, Linneo el término biarmi-
cus como toponímico de Biarmia (una posible latinización de voces escandinavas como 

Bjarmia o Bjarmaland?

En este caso, Biarmia se referiría a las tierras alrededor de Perm, pero no parece que esta 

ave se localizara nunca en aquella parte de Rusia. También es probable que Linneo malin-

terpretara el término beard-manica (bearded Titmouse) de Albin, o alguna palabra similar 

relacionada con el antiguo nombre holandés Baerdmannetje. En mi opinión, sin embargo, 

Probable primera ilustración de un bigotudo 
del año 1582 (Kinzelbach y Hölzinger, 2000) 
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biarmicus procede del latín bi o bis, “dos veces”, y armicus, “armado”; es decir, armado dos 

veces, que tiene mostacho en una parte y en la otra. Tanto el Picus biarmicus de Cuvier 

como el Falco biarmicus de Temminck, permiten interpretarse en este último sentido.

En todo caso, y muy probablemente, la primera confirmación de su presencia europea la 

encontramos en uno de los volúmenes de aves de una obra manuscrita alemana, Thesaurus 
Picturarum. Su ilustrador, el clérigo protestante Marcus zum Lamm (1544-1606), dibuja 

un inconfundible bigotudo e informa de que el día 29 de septiembre de 1582 se cazó con 

cerbatana un ave, cuyo nombre desconoce, en la localidad de Röhricht bei Speyer: ,,Dieses 
Vögelein, welchess nhame mir unbekant, ist Anno 1582. uf Sanct Michaels tag Zu Speyr mit 
einem bloss Rhor geschossen worden, unndt wonet gern an Rhorächten Orten”.

Casi un siglo después aparece otro característico bigotudo en el cuadro Vogelkonzert (pre-

sente en el Staatliche Kunsthalle Karlsruhe) de Franz v. Hamilton, un pintor que estuvo 

activo en varias localidades alemanas, entre 1661 y 1695.

Como ya se ha mencionado al abordar el Parus Biarmicus linneano, Eleazar Albin lo descri-

bió e ilustró en su obra A natural history of birds (1731-1738), y muy poco tiempo después 

su compatriota George Edwards (1694-1773) en su trabajo A natural history of birds (1743-

1751). Tanto Albin como Edwards estudian ejemplares traídos a Inglaterra desde la región 

de Holstein (en aquel tiempo territorio danés). Curiosamente, los primeros ejemplares bri-

Lámina del bigotudo en el primer volumen de Onze Vogels in huins en tuin (1869) de John Gerrard 
Keulemans (Biblioteca de Abilio Reig-Ferrer)
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tánicos de bigotudo que se ilustraron e investigaron fueron ejemplares importados como 

aves de jaula desde el continente europeo. Lord Lilford, otro afamado ornitólogo inglés, 

también tuvo varios ejemplares cautivos en su aviario, adquiridos en Londres, aunque de 

procedencia holandesa. La exportación holandesa de bigotudos como aves de jaula debió 

de ser una práctica muy floreciente.

No es extraño, pues, advertir lo que el célebre naturalista Alfredo Brehm (1829-1884) 

escribe al respecto: “A causa de su hermosura y de su agradable conducta, el bigotudo se tiene 
con frecuencia en cautividad. Algunos mueren de tristeza, según se cree, por no ver a su pareja 
y la muerte del uno suele ser la causa también de la del otro. El cariño mutuo de una pareja se 
manifiesta en todas ocasiones de la manera más interesante, pero sobre todo durante la época de 
reproducción, en la que el macho se muestra tan ebrio de amor que canta lleno de lascivia, cierra 
los ojos, inclina la cabeza, despliega la cola, se incorpora y emite un zumbido muy extraño, al 
que acude la hembra para acariciarle. Bien cuidados resisten estos graciosos seres algunos años 
en cautividad” (Brehm, 1876-1879).

En Inglaterra, no obstante, parece que ya fue descubierto el bigotudo en el siglo XVII por 

Sir Thomas Browne de Norwich, quien envió un dibujo del mismo a John Ray (1628-1705). 

Este autor lo refiere en su libro [A] collection of English vvords [sic] not generally used, &c. 

With Catalogues of English Birds and Fishes: &c. (London, 1674), de la siguiente manera: 

“A little Bird of a tawney colour on the back, and a blew head, yellow bill, black legs, shot in 

an Osiar yard, called by Sr. Tho. for distinction sake silerella”. En 1826, se localizaron dos 

Hembra de bigotudo (S. Arroyo)
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nidos, con sus respectivos huevos, en Horsey (Norfolk), y posteriormente se ha señalado 

su presencia en diversas otras localidades de ese mismo condado. El autor de estas líneas 

conserva en su archivo una histórica fotografía original de finales del siglo XIX, tomada 

por el ornitólogo Heatley Noble (1862-1922), en la que aparece un nido de bigotudo con 

cinco huevos en otro lugar de aquella misma región del este de Inglaterra. 

Por su parte, Jacob Theodor Klein (1685-1759) lo recoge como Parus barba nigra utrinque 
ab oculis dependente, dándole el nombre alemán de ,,Spitzbartiger Langschwantz”, en su 

interesante libro Historiae avium prodromus cum praefatione de ordine animalium in genere 
(1750). Y por no alargarnos mucho más, Cornelius Nozeman (1721-1785) realizará una 

amplia descripción de esta ave y la ilustrará en una preciosa lámina, tanto del macho como 

de la hembra, en su obra Nederlandsche Vogelen (1770-1829), y en la que por primera vez se 

muestra un nido de bigotudo con huevos, descubiertos por Nozerman criando en Holanda 

en el mes de junio de 1779. Otra bellísima lámina, realizada por uno de los mejores pinto-

res de aves que han existido, John Gerrard Keulemans (1842-1912), perteneciente a su Onze 
Vogels in huins en tuin, beschreven en afgebeeld (1869-1876), se presenta a continuación.

Como se sabe, el bigotudo es una especie politípica que presenta una variación geográfica 

moderada y principalmente clinal. Además de la subespecie nominal, que es la que cría en 

la península, se han considerado como válidas la subespecie russicus (más pálida en con-

junto que la nominal) de Christian Ludwig Brehm (1787-1864), descrita en su Handbuch 
der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands (1831), y la forma kosswigi, más oscura y par-

dorrojiza por encima, y posiblemente ya extinguida en los humedales sirios y turcos donde 

otro alemán, el Dr. Hans Kumerloeve (1903-1995) la descubrió, y describió, en el año 1958.

4. Ornitónimos españoles del bigotudo

Como ya se ha señalado, el primer nombre con el que se recibe en España a esta ave es el 

de Paro bigotudo o Paxaro mostacho, en la traducción que realizó Josef Mallent de la céle-

bre Ornitología (1784) de Mauduyt y que copiarán posteriormente autores como Villanova 

(1807) o Clemente (1826). 

No obstante, el primer vernáculo español propio de esta ave es el valenciano de Chauet 
[Xauet] que rescata Vidal de los pescadores y cazadores de la Albufera de Valencia en el año 

1857. Como Panuro de mostacho, traducción literal de la denominación latina, aparece en la 

versión de Carlos Fernández de Castroverde (1881) de la segunda edición de La vida de los 
animales de Alfredo Brehm, pero esta denominación no llega afortunadamente a prosperar. 

Otros autores posteriores (Reyes Prósper, 1886) no aportan ninguna novedad de interés. 

En cualquier caso, si rastreamos cronológicamente las propuestas de otros nombres para 

esta singular ave, podemos encontrarnos con algún dato curioso.

El catedrático de la Universidad de Valencia, José Arévalo Baca (1844-1890), recoge los 

nombres ya aceptados de Bigotudo y Chauet, y dice: “En la mayor parte de las regiones de 
nuestra Península es poco común; en Valencia, por el contrario, es abundante y sedentaria, 
frecuentando los terrenos pantanosos de Sueca, Cullera, Tabernes de Valldigna, Jaraco y Gandía, 
y sobre todo la Albufera” (Arévalo Baca, 1887). Recuérdese que en aquella época, el único 

lugar de la península ibérica con presencia de bigotudos era La Albufera de Valencia, por 

lo que es falso que fuera poco común en la mayor parte de las regiones de nuestra Península. 
Prácticamente todos los bigotudos presentes en las colecciones museísticas de institutos 
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y universidades españolas del siglo XIX, y hasta casi la segunda mitad del siglo XX, 

procedían de la Albufera de Valencia.

Otro profesor valenciano, Ántimo Boscá Seytre (1874-1950), que indiscutiblemente no se 

caracterizó por ser un competente ornitólogo, ante la presencia del vernáculo bigotudo, no 

llega a averiguar de qué especie se trata y la ofrece con interrogante (Boscá Seytre, 1916 

[1918]).

En Aragón, el naturalista y religioso jesuita Longino Navás (1858-1938) únicamente 

comenta, en relación al bigotudo, que se encuentra en España oriental (sin duda, alusión 

tomada de la obra Die Vögel der paläarktischen Fauna de Ernst Hartert), sin especificar si 

es pájaro aragonés. A pesar de ello, se atreve a mencionar un supuesto vernáculo del ave, 

Parosolín (Navás, 1918 [1919]). 

El biólogo y prolífico escritor valenciano, Luis Pardo García (1897-1958), no recoge esta 

ave en su primer catálogo de nombres vulgares de la fauna valenciana (Pardo, 1919), si 

bien posteriormente lo menciona en su trabajo sobre Las colecciones de Anfibios, Reptiles, 
Aves y Mamíferos del Museo de Historia natural del Instituto [de Valencia]. En esta importante 

colección figuraba un ejemplar de bigotudo, Chahuet [sic], adquirido en el curso 1865-66 y 

de procedencia valenciana (Pardo, 1925).

También con la denominación vulgar de Bigotudo, Augusto Gil Lletget (1889-1946) lo señala 

en la Albufera de Valencia, en lagunas de cerca de Daimiel (Ciudad Real), según informes 

de su amigo Witherby, así como en las lagunas y albuferas de Rosas (Gerona), y en el río 

asturiano de Piles (Regueral) (Gil Lletget, 1945).

Panorámica de la zona sur de El Hondo (S. Arroyo)
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Además de los vernáculos xau, xauet o 

mallerenga de bigots, en el ámbito orni-

tológico valenciano de los años 1980 

y 1990 surgieron dos nuevos nombres 

para el ave sin ninguna tradición his-

tórica anterior en la memoria popular: 

serenet, y jordi o jordiet (Fuster i Mas, 

1991; Llorens, 1995). El primero de ellos 

tiene su importancia porque, además 

de su amplio uso y aceptación entre los 

ornitólogos valencianos, ha dado lugar al 

nombre de la revista señera de la Societat 
Valenciana d’Ornitología (S.V.O.), una 

asociación creada en el año 1993.

Conviene comentar aquí que existe cierta 

tradición entre los ornitólogos valencia-

nos a considerar que el vernáculo de sere-
net era denominación común en algunos 

pescadores de la zona de Catarroja que 

conocían el ave, denominándolo así en 

alusión al aspecto que lucían los antiguos 

serenos de la capital valenciana de prin-

cipios del siglo XX.

Sin embargo, me informa recientemente 

Emili Fuster i Más que serenet es una 

palabra creada y decidida en una reunión del grupo Acció Ecologista-Agró, una asociación 

fundada en Valencia en 1981. Algunos de sus socios pensaron que este neologismo de 

serenet tenía encanto y atractivo, por lo que se propuso su uso desde mitad de la década 

de 1980.

Finalmente, Antonio Jacobo Ramos Sánchez y Luis Fidel Sarmiento pudieron rescatar, en 

la comarca de El Baix Vinalopó, un único vernáculo alicantino para el bigotudo: Pardal 
del carrís (Ramos Sánchez y Fidel Sarmiento, 1999; Fidel Sarmiento et al. 2014). Hagamos 

entre todos lo imposible para que tanto este bello ornitónimo como su protagonista, esa 

joya de nuestro patrimonio natural, se recuperen lo antes posible en los humedales de la 

Comunidad Valenciana.
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