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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO
Recopilado por Blas MOLINA, Rubén MORENO-OPO y Juan Antonio LORENZO (Canarias)
Colimbo Grande
Gavia immer
Dos individuos (un adulto y un joven) en el embalse de Ullibarri-Gamboa, Álava, entre el 12 de febrero y el 2 de marzo de 2004 (J. A. Gainzarain).
Pardela Chica
Puffinus assimilis
Canarias. En la isla de La Palma, donde se considera nidificante probable, el 17 de mayo de 2004 se
recoge un juvenil deslumbrado en el muelle de Santa
Cruz de La Palma, que se libera con posterioridad
(R. Pedrianes).
Cormorán Grande
Phalacrocorax carbo
Intento de cría en la Albufera de Adra tras la instalación de una piscifactoría en las proximidades,
con inicio de pautas nupciales y construcción de nido
sobre vegetación palustre con un total de 70 ejemplares y hasta 20 nidos, desde el 14 de enero al 18 de
marzo de 2004. En abril los ejemplares acaban por
abandonar la colonia, posiblemente debido a las medidas antipredatorias establecidas en la piscifactoría
(M. Paracuellos y J. C. Nevado). Reproducción en el
embalse de Bornos, Cádiz, en 2004. Se trata del punto más meridional de cría para la especie y además
con cría tardía entre mediados de julio y mediados de
octubre: el 20 de julio se encuentra un nido con un
ave incubando en un eucalipto seco; el 14 de agosto
se observan dos nidos, uno con dos pollos de mediana edad que son cebados y otro con un ave incubando; el 16 de septiembre, el primer nido tiene dos pollos a punto de volar y el segundo con un pollo de
corta edad; finalmente, el 5 de octubre vuelan los
dos pollos del primer nido y el del segundo nido está
a punto de volar (F. Chiclana, J. Garzón y V. M.
Guimera). En un censo realizado desde canoa en el
embalse de Rosarito (Toledo-Ávila) el día 24 de julio
de 2004 se contabilizaron 76 nidos, si bien muchos
de ellos se encontraban vacíos, posiblemente por las
fechas, había algunos nidos con pollos de distintos
tamaños. La colonia está repartida en 18 eucaliptos
(J. L. de la Cruz, M. A. de la Cruz y Ó. FRÍAS/ARDEIDAS). Esta colonia se detectó por primera vez en
1999 aunque no se censó (L. S. Cano), en la temporada de cría 2002 se contabilizaron al menos 28 nidos y en 2003 se observaron más de 40 nidos ocupados(L. S. Cano, D. Langlois, J. Calle y J.
Garzón/GOCE). Por el contrario, se reduce la cercana colonia del embalse de Navalcán, Toledo, a 13 nidos durante la primavera de 2004 (J. L. de la Cruz y
M. A. de la Cruz/ARDEIDAS).

Avetoro Común
Botaurus stellaris
Se encuentran restos de cráneo y plumas de un
ejemplar en las charcas de Villalba de Duero, Burgos, en febrero de 2003 (J. Moneo, P. Sanz Trillo y
F. J. Fernández). Un ejemplar en las Salinas de Bonanza, Cádiz, el 9 de julio de 2004 (F. Chiclana y R.
Martín-Baylo). Se localizan 10 machos y cuatro nidos en la temporada de reproducción de 2004 en el
Parque Nacional de Doñana: el 6 de abril se encuentra un nido con tres huevos y otro en construcción,
ambos con la presencia de la hembra; en un segundo

Cormorán Grande Phalacrocorax carbo. El embalse de Rosarito, Toledo-Ávila, constituye la localidad de cría más importante con 76 nidos en la temporada 2004. Foto: M. A. de la Cruz/ARDEIDAS.
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control se comprueba que las garzas imperiales los
han utilizado para construir su nido encima y debajo
se encuentran los huevos rotos. El 11 de mayo se
localiza otro nido con cuatro huevos que fue depredado por un jabalí. El 28 de mayo se halla un cuarto
nido con un huevo, si bien en un control posterior se
comprueba que se ha malogrado y se detecta resto de
ese huevo y otros cinco más en el agua debajo del
nido, probablemente por influencia de la Garza Imperial y el Calamón Común (J. M. Espinar y F. Ibáñez).
Avetorillo Común
Ixobrychus minutus
Cita invernal: un juvenil en la desembocadura del
río Aljucén, Mérida, Badajoz, el 23 de noviembre
de 2003 (F. Prieto).
Martinete Común
Nycticorax nycticorax
Prosigue su aumento como reproductor en el País
Vasco: 84 parejas en la colonia del Prao de la Paul,
Álava, en la temporada 2003 y 154 parejas en la de
2004 (A. Onrubia).
Garcilla Cangrejera
Ardeola ralloides
Un individuo en paso postnupcial en el río Jándula, Andújar, Jaén, el 24 de septiembre de 2003 (M.
A. Díaz Portero). Un ejemplar en la laguna Larga
de Villacañas, Toledo, el 26 de abril de 2004 (J. D.
Acevedo y A. López López). Segunda cita para La
Rioja: tres aves a orillas del río Ebro a su paso por
Logroño el 28 de abril de 2004 (J. Serradilla, G. Garciandía, P. M. López y L. Rodríguez). Un juvenil en
el río Aljucén, Mérida, Badajoz el 7 de julio de 2004
y en el mismo lugar un juvenil y dos adultos el 15 de
julio (F. Prieto). Cuatro jóvenes volanderos pertenecientes a 1-2 nidos que se encuentran en la colonia de
Garcilla Bueyera en la laguna de Pedro Muñoz, Ciudad Real, el 11 de agosto de 2004 (J. M. López
Agúndez, M. C. López Agúndez, A. Iparraguirre y P.
Vergara).
Garcilla Bueyera
Bubulcus ibis
Se censan 33 parejas reproductoras en la Balsa
del Prao de La Paul, Laguardia, Álava, durante la
temporada 2003 (A. Onrubia). Dormidero invernal:
se estiman unos 2.000 individuos en el soto del
Arroyo Concejo en Cáceres, el 10 de enero de 2004
(M. Cardalliaguet). Fecha temprana de reproducción:
adultos incubando en unos 150 nidos de una colonia
tradicional situada en el río Guadiana, Mérida, Badajoz, el 2 de febrero de 2004 (F. Prieto). Colonia de
unas 200 parejas sobre taraes a orillas de la laguna de
Pedro Muñoz, Ciudad Real, el 11 de agosto de 2004
(M. C. López Agúndez, J. M. López Agúndez, A.
Iparraguirre y P. Vergara). Unos 30 nidos sobre caArdeola 51(2), 2004, 543-557

rrizo en la laguna de Manjavacas, Cuenca, el 5 de
septiembre de 2004. En algunos de ellos había todavía ejemplares jóvenes (J. M. López Agúndez y P.
Vergara).
Garceta Grande
Egretta alba
Observaciones en la Reserva de las Lagunas de
Villafáfila, Zamora: tres individuos el 15 de noviembre de 2003 (J. A. Casado); uno en las lagunas de Barillos y La Rosa, los días 15 y 16 de noviembre, 6 de
diciembre de 2003 y el 5 de enero de 2004 (J. A.
Hernández y M. I. Martín Rodrigo); otro el 17 de
enero de 2004 (M. Villaécija, M. Martín, F. Chiclana
y SEO-Sevilla); y, finalmente, un individuo en plumaje nupcial junto a 16 espátulas comunes en la Salina de Barillos, el 29 de marzo de 2004 (T. Sanz, M.
Postigo, S. Bayon, A. M. Álvarez y A. Espadas). Numerosas citas en Extremadura, todas de ejemplares
aislados: en Badajoz, en el embalse de los Canchales,
Mérida, el 23 y 30 de agosto, el 24 de septiembre y el
2 de noviembre de 2003 (F. Prieto), en el río Guadiana, Mérida, el 2 de noviembre de 2003 (J. A. Román) y en una zona pantanosa junto al río Zújar, al
norte de la localidad de Campanario, el 24 de junio
de 2004 (S. Preddy & M. Hall); en Cáceres, en la laguna de Casas de Hito, cerca de Vegas Altas, el 16 de
octubre de 2003 (A. López López), en el embalse de
Arrocampo, Almaraz-Saucedilla, el 29 de octubre de
2003 (A. López López), el 17 de enero de 2004 (Grupo Ornitológico Cacereño/GOCE) y el 10 de marzo
de 2004 (J. Muddeman), en el embalse de la Jarilla, el
27 de diciembre de 2003 (J. Briz) y el 8 de enero de
2004 (J. Prieta), en la charca de Fresnedilla, Oliva de
Plasencia, el 7 de marzo de 2004 (J. Muddeman) y en
el embalse del Tozo, Torrecillas de la Tiesa, el 18 de
abril de 2004 (J. Muddeman). Además, un grupo de
16 aves en Casatejada, Cáceres; la primera observación tiene lugar el 8 de febrero de 2004, el día 14 se
observan 12 aves y el día 18 se alcanza la cifra máxima (J. Briz y V. Risco). Además, un grupo de 16
aves en Casatejada, Cáceres, el 18 de febrero de
2004,. Los primeros ejemplares se avistaron el día 8 y
el día 14 ya se contabilizaron 12 (J. Briz y V. Risco)
Otras observaciones de un solo ejemplar en las colas
meridionales del embalse de Ullibarri-Gamboa,
Álava, entre el 20 y 27 de abril de 2003 (T. Andrés y
A. Onrubia) y el 13 y el 19 de marzo de 2004 (A.
Onrubia, J. Gómez, A. Unanue e I. de la Era); entre la
isla del Pan y la isla de las Yeguas, P. N. de las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 8 de agosto de 2003
(M. A. Díaz-Portero/SEO-Jaén).
Avistamientos de más de un individuo: tres en el
Caño del Guadiamar, Sevilla, el 7 de abril de 2004
(F. Chiclana); dos en la laguna de Pitillas, Navarra, el
4 de mayo de 2004 (J. M. Lekuona y A. Artázcoz) y
cuatro en las Salinas de los Portugueses, Cádiz, el 30
de septiembre de 2004 (F. Chiclana, M. Martín y R.
Martín-Baylo).
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Datos de reproducción: una pareja con un nido
con tres huevos en una colonia de Garza Imperial
en Juncabalejos, marisma de las Nuevas, Parque Nacional de Doñana, Huelva, el 8 de junio de 2004;
nido construido con tallos de carrizo seco y más elaborado que el de la garza, pero 20 días después se
comprueba que la puesta se ha malogrado (J. M. Espinar y F. Ibáñez).

Cigüeña Blanca
Ciconia ciconia
Se observa en una colonia tradicional en un cortado fluvial del río Alagón, Zarza la Mayor, Cáceres, el
11 de abril de 2004 que ha sido parcialmente usurpada por buitres leonados (J. Prieta). Cópula tardía:
una pareja copulando en el nido en el acueducto de
los Milagros, Mérida, Badajoz, el 29 de julio de 2004
(F. Prieto).

Garza Real
Ardea cinerea
Continúa el aumento de la población nidificante
en el País Vasco. Durante el 2003 se censaron en
Álava 88 parejas: 52 parejas en la Balsa del Prao de
la Paul, Laguardia, dos en el embalse de UllibarriGamboa, tres en el humedal de Salburúa y 31 en
Mártioda (A. Onrubia y T. Andrés). Se constata la reproducción de la especie dentro de la colonia de Garcilla Bueyera de la ciudad de Toledo: en abril de
2003 se detectan tres nidos, pero no se pueden confirmar que saquen pollos. En 2004 se vuelven a localizar tres nidos en la misma zona. El 1 de mayo se
observa un nido con adulto y dos pollos y en otro de
los nidos un adulto echado (J. M. López Agúndez,
M. C. López Agúndez y P. Vergara).

Jabirú Africano
Ephippiorhynchus senegalensis
Observaciones de un ejemplar adulto de origen
desconocido en Sevilla en el año 2003, aunque probablemente procedente de un escape: en el río Guadiamar, a la altura del cortijo ribereño de la Pizana,
Gerena, el 29 de mayo (P. Serveto); en Veta la Palma, el 8 de septiembre (A. Barragán); en el río Guadiamar, Sanlúcar la Mayor, el 20 de septiembre (C.
Hernández), el 30 de septiembre (J. M. Reyes/SEOSevilla); y el 6 de octubre (D. L. Huertas); en los
arrozales de Alfonso XIII, Isla Mayor, a unos 2 km
de la Venta del Cruce, el 26 de diciembre de 2003 (P.
Chiclana y J. Garzón); y, finalmente, en el Brazo del
Este, el 15 enero de 2004 (J. L. Arroyo).

Garza Imperial
Ardea purpurea
Prosigue su asentamiento como reproductor en el
País Vasco. En el año 2003 se censaron en Álava
cuatro parejas: una en la Balsa del Prao de la Paul,
Laguardia, y tres parejas en las colas meridionales
del embalse de Ullibarri-Gamboa (A. Onrubia y T.
Andrés).
Cigüena Negra
Ciconia nigra
Un ave juvenil en paso migratorio en el estuario
del río Anllóns, Ponteceso, A Coruña, el 24 de septiembre de 1999 (X. Varela y M. Canedo). Bando de
130 ejemplares en migración en Los Barrios, Cádiz,
el 20 de septiembre de 2002 (D. Berral). Invernada de
ejemplares solitarios en una charca de Oliva de Plasencia, Cáceres, el 21 de diciembre de 2001 y entre el
14 de noviembre y el 27 de diciembre de 2002, y en
el embalse de La Jarilla, Cáceres, el 15 de noviembre
2002 (J. Prieta, A. Goerst y A. Ventanas). Censo de
invernada de la especie en Extremadura en el mes de
noviembre de 2003: 51 ejemplares, 50 en la cuenca
del Guadiana y uno en la cuenca del Tajo (L. S. Cano
y 17 colaboradores). Una pareja realiza una puesta de
reposición muy tardía en un nido situado en la ZEPA
Cañones del Duero, Zamora, durante la temporada
de cría de 2004. De la puesta de tres huevos nacieron
dos pollos entre el 18 y 21 de junio. Uno de ellos
murió y el otro voló entre el 3 y 6 de septiembre (M.
Rodríguez Alonso y J. Palacios).

Jabirú Africano Ephippiorhynchus senegalensis.
Río Guadiamar, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, septiembre de 2003. Foto: J. M. Reyes.
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Morito Común
Plegadis falcinellus
En la provincia de Almería, uno en la Cañada de
las Norias, el 16 de abril de 2003 y dos ejemplares en
el Saladar de los Canos, el 16 de abril de 2004 (M.
Paracuellos). Un adulto en la Rambla de Moreras,
Mazarrón, Murcia, el 8, 12, 14 y 18 de abril de 2004
(J. Sánchez Balibrea, L. Aznar, A. J. Hernández Navarro y A. Fernández-Caro/ANSE). Dos individuos
en el Marjal de Almenara, Castellón, el 9 de abril de
2004 (D. Olmos).
Citas en la laguna de Manjavacas, Cuenca, en
2004: tres aves el 11 de agosto (A. Iparraguirre, M.
C. López Agúndez, J. M. López Agúndez y P. Vergara), cuatro el 5 de septiembre (J. M. López Agúndez y P. Vergara), dos individuos el 10 de septiembre (M. Santos y M. Romero/SEO-Sevilla) y ocho
el 22 de septiembre de 2004 (M. Romero/SEO-Sevilla).
Posiblemente la mayor concentración registrada
hasta el momento: se contaron un total de 3.025 moritos comiendo en arrozales en Isla Menor, Sevilla, el
9 de octubre de 2004 (J. Garzón).
Espátula Común
Platalea leucorodia
Dos ejemplares con librea de adulto en la Salina
Grande de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila,
Zamora, el 5 de julio de 2003 (J. A. Hernández y M.
I. Martín Rodrigo). Posiblemente la mayor concentración de aves en migración por el interior peninsular: 143 ejemplares en el embalse de los Canchales,
Badajoz, el 18 de septiembre de 2003 (F. Prieto).
Dos aves en la charca de Lancho, Malpartida de Cáceres, el 20 de enero de 2004 (S. Villa). Cuatro individuos en la laguna de Galisteo, Cáceres, el 16 de
abril de 2004 (J. Prieta). Al menos una pareja en la
zona tradicional de cría del noroeste de Cáceres, el
28 de abril de 2004 (J. Prieta).
Reproducción sin llegar a término en 2004 en el
embalse de los Canchales, Mérida, Badajoz: se observan cópulas y construcción de nido de dos parejas
en una colonia de Garza Real ubicada en encina; finalmente en junio abandonan sin sacar pollos (F.
Prieto).
Flamenco Común
Phoenicopterus roseus
Uno en la laguna de Baldaio, Carballo, A Coruña,
el 16 de junio de 2001 (X. Varela). Un juvenil alimentándose en el embalse de Santillana, Manzanares
El Real, Madrid, el 2 de septiembre de 2002 (G.
Martín). Unos 1.700 ejemplares en las lagunas de El
Puerto de Santa María, Cádiz, el 30 de julio de 2003
(D. Berral). Un adulto en las charcas del Retamar,
Torremejías, Badajoz, durante los días 24, 26 y 31 de
noviembre de 2003 (F. Prieto).
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Cisne Vulgar
Cygnus olor
Un ave en las Marismas Blancas, Astilleros, Cantabria, el 30 de marzo de 2003. Posiblemente sea
procedente de ejemplares liberados (M. T. Garrigós y
J. M. Pérez de Ana).
Ánsar Campestre
Anser fabalis
Desde que se publicó la desaparición de la última
población invernante en España en el embalse de
Ricobayo del Esla todos los años se habían observado algunos ejemplares aislados entre los bandos de
ánsares comunes en la Reserva de las Lagunas de
Villafáfila. Sin embargo, en su zona tradicional de invernada, en el embalse de Ricobayo, la especie no se
había vuelto a ver hasta que en el año 2003 se avistaron tres ejemplares el 15 de enero (M. A. García
Matellanes) y el 16 de enero (M. García Roncero y
A. Martínez Barrigós), y seis aves en Castropepe,
Zamora, el 8 de diciembre de 2003 (J. A. Casado).
Durante el invierno 2003-2004 se han observado siete individuos en esta zona tradicional entre el 15 de
diciembre de 2003 y el 18 de febrero de 2004 (M.
Rodríguez Alonso y J. Palacios).
Ánsar Careto
Anser albifrons
Un juvenil en el embalse de Portaje, Torrejoncillo,
Cáceres, el 7 de febrero de 2002. En esta localidad se
observaron tres individuos en enero de 2002 (J. Prieta). Tres individuos en la cola meridional del embalse de Ullibarri-Gamboa, Álava, el 25 de enero de
2003 (T. Andrés y A. Onrubia). Un ave en las Marismas de Santoña, Cantabria, el 26 de enero de 2003
(M. Rouco). Diez ejemplares, la mayoría adultos,
entre Villerías y Boada de Campos, Palencia, el 21
de diciembre de 2003 (A. López López).
Ánsar Común
Anser anser
Unos mil ejemplares en el embalse de Rosarito,
Toledo, el 20 de enero de 2004 (D. Langlois).
Barnacla Cariblanca
Branta leucopsis
Un ave observada en la laguna de Boada de Campos, Palencia, el 21 de diciembre de 2003 (A. López
López).
Tarro Canelo
Tadorna ferruginea
Un ejemplar en el Caño del Guadiamar, Sevilla, el
2 de enero de 2003 (F. Chiclana). Dos hembras en
Isla Canosa-Estuario del Miño, A Guarda, Pontevedra, el 19 de enero de 2003 (L. E. Senra). Una hem-
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bra adulta en la Marisma de Hinojos, Sevilla, el 6 y
el 24 de febrero de 2003 (J. Butler). Un individuo en
la charca de Fresnedillas, Oliva de Plasencia, Cáceres, el 6 de marzo de 2004 (M. Arcas). Un ejemplar
en el Caño del Guadiamar, Sevilla, el 7 de abril de
2004 (F. Chiclana). Una pareja con once pollos en el
río Aulencia, Madrid, a principios de mayo de 2004.
La pareja se venía observando desde hace dos años y
la hembra presentaba una anilla no oficial por lo que
corresponden a ejemplares escapados de cautividad
(J. Rodríguez-Osorio).
Tarro Blanco
Tadorna tadorna
Grupo de 13 individuos en el embalse de Sierra
Brava, Zorita, Cáceres, el 19 de enero de 2002 (Grupo Ornitológico Cacereño/GOCE). Observación de
varias hembras de la especie, en concreto cuatro, tres
y uno, en Galisteo, Cáceres, el 20 de diciembre, 20 de
febrero y el 16 de marzo de 2003, respectivamente (J.
Prieta). Dos individuos en el embalse de Valdecañas,
Bohonal de Ibor, Cáceres, el 8 de abril de 2004 (D.
Langlois y P. Guisado). En la Reserva de las Lagunas
de Villafáfila, Zamora, un macho y una hembra en
época de cría los días 11, 13 y 18 de mayo, 5 y 6 de
julio de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín Rodrigo) y dos parejas crían durante la temporada 2004,
una saca 9 pollos y la otra fracasa (Personal de la
Reserva de las Lagunas de Villafáfila).
Ánade Friso
Anas strepera
Primeros datos de nidificación para la Cañada de
las Norias, Almería: dos parejas con 7 y 9 pollos el
17 de junio y 15 de julio de 2002, respectivamente, y
una pareja con 7 pollos, el 29 de mayo de 2003 (M.
Paracuellos).
Cuchara Común
Anas clypeata
Nidificación de una pareja que saca dos pollos en
la Albufera de Adra, Almería, el 17 de junio de 2002
(M. Paracuellos). Una hembra con ocho o nueve pollos en el embalse del Tozo, Torrecillas de la Tiesa,
Cáceres, el 21 de abril de 2004 (J. Muddeman).
Cerceta Pardilla
Marmaronetta angustirostris
Datos de cría en Almería: en las Salinas de Cerrillos se registran los primeros datos de nidificación,
un adulto con nueve pollos el 16 de julio de 2002 y
otro con 10 pollos el 22 y 23 de julio de 2003 (M.
Paracuellos y J. C. Nevado). Durante la temporada
2004 se reproduce espectacularmente la especie en
esta provincia: se anotan cinco polladas y un total de
54 pollos en los Charcones de Punta Entinas-Sabinar
desde el 24 de junio al 21 de julio. En fechas posteriores se siguen observando individuos, pero en número progresivamente decreciente (M. Paracuellos,
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C. Raya y J. C. Nevado). Otras citas para la provincia: dos ejemplares en la desembocadura de las Salinas de Cabo de Gata y probablemente los mismos
ejemplares en la Rambla de Morales, el 9 de abril de
2001, uno en la Albufera de Adra, el 15 de julio de
2002, 14 individuos en la Cañada de las Norias, el 26
de agosto de 2003, uno en la desembocadura de la
Rambla de Morales el 28 de agosto de 2003 y 13
aves en la Cañada de las Norias, el 9 de septiembre
de 2003 (M. Paracuellos).
Porrón Pardo
Aythya nyroca
Citas en Almería: una hembra en la Cañada de
las Norias, el 11 de abril de 2001; otra en las Salinas
de Cerrillos, el 24 de mayo de 2001; un macho adulto en la desembocadura del río Almanzora, el 20 de
diciembre de 2002; un ejemplar en las Salinas de
Cerrillos, el 12 de noviembre de 2003; y de nuevo en
la Cañada de las Norias un macho adulto, el 18 de diciembre de 2003 y una hembra el 21 de abril de 2004
(M. Paracuellos). Cinco individuos en el embalse de
Rosarito, Toledo, el 29 de enero de 2004 (D. Langlois). Un macho en el embalse de Vicario, Peralvillo, Ciudad Real, el 1 de marzo de 2004 (A. López
López).
Porrón Moñudo
Aythya fuligula
Durante la temporada de cría 2004 se estiman cuatro parejas reproductoras en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora. En la temporada de cría de
1998 se alcanzó el máximo con diez parejas (Personal
de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila).
Pato Havelda
Clangula hyemalis
En Almería, un macho joven en las Salinas de
Cabo de Gata, el 19 de diciembre del 2002, que acabó por verse en la desembocadura de la Rambla de
Morales, y un macho joven en esta última localidad
desde el 13 de enero hasta el 7 de abril de 2003 (M.
Paracuellos).
Porrón Osculado
Bucephala clangula
Una hembra adulta en una charca arenera abandonada y naturalizada en el municipio de Sandiás, A
Limia, Ourense, el 8 de mayo de 2004 (S. González
y A. Villarino). Un macho adulto con plumaje de
transición al de eclipse en la desembocadura de la
Rambla de Morales, Almería, el 9 y 10 de junio de
2004 (M. Paracuellos y J. P. Enciso).
Malvasía Cabeciblanca
Oxyura leucocephala
Más de 400 individuos en la laguna de Manjavacas, Cuenca, el 22 de septiembre de 2004 (M. Romero/SEO-Sevilla).
Ardeola 51(2), 2004, 543-557
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Elanio Común
Elanus caeruleus
En Zamora, un individuo en Milles de la Polvorosa, el 4 de agosto de 2003 y otro en La Tabla,
Puente Quintos, el 14 de marzo de 2003 (J. A. Casado). Un ejemplar en Bustillo del Páramo, Palencia, el 1 de enero de 2004 (J. Echegaray y A. Hernando). Uno en las cercanías del Monte de San
Antón, ciudad de Málaga, el 30 de enero de 2004.
La reproducción de la especie en la provincia sólo
se ha producido en una zona relativamente cercana
(A. R. Muñoz).
Milano Real
Milvus milvus
Se localizan tres dormideros de la especie en el
tramo final de río Jerte en diciembre de 2002 que suman al menos 300 ejemplares, el mayor de ellos con
147 aves se localiza en Galisteo, Cáceres (J. Prieta).
Dormidero destacado de 400 ejemplares en Torrecillas de la Tiesa, Cáceres, durante el invierno 20032004 (A. Ortega). Un individuo en las inmediaciones
de una granja de cerdos en Sierra de Yeguas, Málaga, el 9 de enero de 2004 (A. R. Muñoz).
Alimoche Común
Neophron percnopterus
Una pareja instala un nido en el suelo a unos 100
m de una cancilla de ovejas con mastines situada en
el municipio de Fonfría, Zamora, durante la temporada 2003. Finalmente la pareja no logró sacar ningún pollo y los huevos se recogieron por el personal
de la Junta de Castilla y León para su análisis (M.
Rodríguez Alonso y J. Palacios). Un adulto en el
Cañón del río Bibei (Ourense) el 20 de mayo de
2004 (J. Domínguez, J. V. López y L. Tapia).
Buitre Leonado
Gyps fulvus
Paso de 241 buitres en dirección oeste en Manilva-Casares, extremo occidental de la provincia de
Málaga, el 24 de octubre de 2002. Un total de 16
ejemplares siguieron en dirección sur, sobre el mar,
sin que se observaran posteriores vuelos de regreso,
lo que sugiere que las aves podrían cruzar el Mediterráneo desde esta zona (A. R. Muñoz y M. Altamirano).
Buitre Negro
Aegypius monachus
Observaciones de ejemplares aislados fuera del
área de reproducción: acompañando a un bando de
50 buitres leonados en el Mojón de los Cuatro Términos en la Sierra de Hormazas, Álava, el 25 de
enero de 2003 (A. Onrubia, J. L. Robles, C. Novoa,
M. Sáenz de Buruaga y C. Berducou); junto a un
grupo de buitres leonados en Manilva-Casares, Málaga, el 12 de enero de 2004 (A. R. Muñoz y M. Altamirano); con un grupo de 20 buitres leonados entre
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Carbajosa y Villafeliz de Sobarriba, León, el 8 de
abril de 2004 (J. L. Quiñones, F. Quiñones y C. Sánchez); un ejemplar joven sobrevolando el Monte Maluro, Macizo de Trevinca, Ourense, el 14 de mayo de
2004 (J. Pérez Gil); sobrevolando un área escarpada
en el Macizo Central de Ourense, concello de Manzaneda Ourense el 20 de mayo de 2004 (J. Domínguez, J. V. López y L. Tapia); cerca de un punto de
aporte de carroñas en la Serra del Portell, FígolsAlinyà, Lléida, el 5 de junio de 2004 (P. M. Parés);
ejemplar con caracteres de adulto en el Puerto de Piqueras, límite de Soria con La Rioja, el 6 de junio de
2004 (J. A. Ucha, J. I. Pérez Sáenz y G. Salcedo);
acompañado de cuatro buitres leonados en San Ciprián de Sanabria, Zamora, el 4 de julio de 2004 (J.
A. Casado); y en el Valle de Escuaín, Parque Nacional de Ordesa, Huesca, el 10 de octubre de 2004 (F.
Sardà). Dos ejemplares en el valle del Alto Bibei,
Sierra Segundera, Ourense el 12 de septiembre de
2004 (J. Pérez Gil).
Aguilucho Cenizo
Circus pygargus
Canarias. En Gran Canaria, donde hay pocos datos: macho en el sector de Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana, el 19 de marzo de 2004 (M. A.
Suárez).
Busardo Moro
Buteo rufinus
Se confirma que la especie nidifica en Ceuta: una
pareja cría en un pino en la ZEPA de Benzú-Calamocarro, Ceuta, durante la primavera de 2004 y se
observan dos pollos volando junto a los adultos a
partir de finales de junio (A. Ávila, M. A. Guirado y
J. Navarrete).
Águila Imperial Ibérica
Aquila adalberti
Observación fuera del área de distribución de la
especie: un ave de primer año en una zona adehesada
del término municipal de Ronda, Málaga, el 30 y 31
de noviembre de 2001 (A. R. Muñoz y J. J. Jiménez)
y otro el 23 de septiembre de 2002 (A. R. Muñoz y J.
J. Jiménez).
Águila Real
Aquila chrysaetos
Dos juveniles en compañía de tres milanos negros y un Aguililla Calzada cruzan el Estrecho de Gibraltar, y son observados desde una embarcación de
recreo próxima a la isla de Perejil, Melilla, el 1 de
octubre de 2003 (M. V. Rodríguez y J. Navarrete).
Aguililla Calzada
Hieraaetus pennatus
Observación de ejemplares invernantes: uno en
la desembocadura del río Guadalfeo, Motril, Grana-
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da, el 7 de diciembre de 2003 (J. Pérez Contreras y
B. Pérez Machado); uno en vuelo en A Rúa, Ourense, el 6 de diciembre de 2003 (J. Pérez Gil); cuatro
aves en la vega de Motril, Granada, el 26 de diciembre de 2003 (D. Quirantes); y un ave de fase clara en
las afueras de Torrejoncillo, Cáceres, el 22 de enero
de 2004 (J. Prieta).
Águila Pescadora
Pandion haliaetus
Un adulto en el río Duero, San Román de los Infantes, Zamora, el 8 de junio de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín Rodrigo).
Cernícalo Patirrojo
Falco vespertinus
Cita de ejemplares aislados: un macho de primer
año en un grupo de 20 cernícalos primillas en La
Corchuela, Toledo, el 29 de mayo de 1989 (M. Crewe); un macho en el extremo norte de la laguna de
Fuente de Piedra, Málaga, el 26 de noviembre de
2002 (A. R. Muñoz y A. Jáimez); un ave en el entorno del pueblo de Mendixur, Álava, entre el 16 y el 27
de agosto de 2003 (T. Andrés y A. Onrubia); y un
macho en la ZEPA Llanos de Cáceres-Sierra de
Fuentes, Cáceres, el 9 de abril de 2004 (I. Fabregat,
J. Lorenzo, A. Álvarez y J. Gil). Un ejemplar macho
en El Acebuche, P. N. de Doñana, Huelva, el 8 de diciembre de 2003 (R. Moreno-Opo, S. Solís y J. Ramírez).
Alcotán Europeo
Falco subbuteo
Cita muy temprana: un individuo en Villanueva
de la Vera, Cáceres, el 2 de febrero de 2004 (D. Langlois).
Canarias. En Lanzarote: un ave en las inmediaciones de la Caleta de Famara, Teguise, el 22 de
enero de 2004 (B. Fariña, M. González Acebes y J.
D. Delgado). En Fuerteventura: un ave el 2 de julio
de 2002 cazando vencejos en Morro Jable, Pájara, a
la altura del faro de la playa del Matorral (J. C.
Atienza, J. C. Illera y G. P. Farinós).
Halcón de Eleonora
Falco eleonorae
Ejemplares aislados en la isla de Alborán, Almería: uno de fase oscura, el 5 de julio de 2003 y uno
de fase clara, el 19 de agosto de 2003 (M. Paracuellos, J. C. Nevado, J. A. Oña, C. Palanca, J. J. Alesina y A. Rodríguez). Varias observaciones de la
especie durante la primavera y verano de 2004 en El
Berrocal, Ávila: un ejemplar en fase oscura el 13 de
junio; 2 ejemplares en fase oscura y 6 en clara el 20
de junio; 2 ejemplares en fase oscura y 2 en clara el
22 de junio; al menos uno de morfo claro el 23 de
junio y finalmente un individuo de fase clara desde
el 22 al 30 de agosto. Utilizaban como dormidero
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comunal unos pinos de grandes dimensiones de un
pinar en regeneración tras un incendio forestal (M.
Gregory).
Polluela Pintoja
Porzana porzana
Un ejemplar en el Corredor Verde del Guadiamar, Sevilla, el 24 de marzo de 2004 (F. Chiclana y
D. L. Huertas) y otro en las Salinas de los Portugueses, Cádiz, el 25 de marzo de 2004 (F. Chiclana).
Corrección: en Ardeola 51:249, los Charcones de
Miguel Esteban pertenecen a la provincia de Toledo
y no a Ciudad Real como se indicaba.
Polluela Bastarda
Porzana parva
Un ave oída en la laguna de las Cortinas, Bárdenas Reales, en Tudela, Navarra, el 16 de enero de
2004 (A. Artázcoz y J. M. Lekuona) y en el mismo
lugar el día 18 de ese mes (J. A. Pérez). Un macho
canta insistentemente en Herguijuela, Cáceres, las
noches del 4 al 6 de abril de 2004 (J. Muddeman).
Una hembra en una pequeña laguna del Parque Natural de Pego-Oliva, Alicante, el 12 de abril de 2004
(F. Atienzar y A. Mestre).
Polluela Chica
Porzana pusilla
Un ejemplar en la Venta del Cruce, Puebla del
Río, Sevilla, el 4 de agosto de 2002 (F. Quintana).
Una pareja en la Quebrada del Pozo, Marismillas,
Parque Nacional de Doñana, Sevilla, el 9 de junio de
2004 y una pareja con dos pollos pequeños en Veta
Quemada, Marisma de Hinojos, Parque Nacional de
Doñana, Sevilla, el 15 de julio de 2004 (F. Ibáñez).
Un total de 37 avistamientos se hicieron en el Parque
Nacional de Doñana entre el 21 de abril y el 15 de
julio de 2004: las fincas de las Nuevas (2), Marismillas (4), Reserva Biológica de Doñana (2) y Marisma
de Hinojos (29) (F. Ibáñez).
Guión de Codornices
Crex crex
Un ejemplar abatido por cazadores en la localidad
de Zalduondo, Álava, el 28 de septiembre de 2003
(O. Berdión y A. Onrubia).
Gallineta Común
Gallinula chloropus
Canarias. Datos de nidificación en La Palma:
adulto en un nido ubicado entre la vegetación en los
bordes de un estanque de Las Martelas, Los Llanos de
Aridane, el 17 de julio de 2004. Con posterioridad, el
23 de agosto, el nido estaba vacío pero se descubre
otro de descanso, mientras que en un estanque anexo
se observó una pareja. En dicho lugar se venía observando regularmente un adulto desde el 29 de marzo
de ese año (R. Barone, E. González & J. Alonso).
Ardeola 51(2), 2004, 543-557

550

MOLINA, B., MORENO-OPO, R. & LORENZO, J. A.

Calamón Común
Porphyrio porphyrio
Colonización reciente de la provincia de Almería:
primeros datos históricos de cría de, al menos, dos
parejas en la Albufera de Adra y otra en la desembocadura del río Almanzora en 1999; una pareja en la
desembocadura del río Antas y siete en la Cañada de
las Norias en 2000; una pareja en la desembocadura
del río Aguas durante 2001; tres parejas en las Salinas de Cerrillos en 2003; y una pareja en el Pantano
de Cuevas y otra en la desembocadura de la Rambla
de Morales en 2004. Desde las fechas mencionadas
la especie cría de forma persistente en esos humedales (M. Paracuellos, J. P. Enciso, E. González, J. C.
Nevado, R. García, T. Martínez y A. Rodríguez).
Observación de más de 50 ejemplares en el embalse
de Arrocampo, Almaraz-Saucedilla, Cáceres, el 29
de enero de 2004 (J. Briz).

Cañada de los Pájaros, Sevilla. También se soltaron
sin éxito en la Albufera de Adra y en el Campo de
Golf Playa Serena (M. Paracuellos, F. Ortega y J.
C. Nevado). Segunda cita para Galicia: un ejemplar
en la laguna de Louro, concejo de Muros, A Coruña,
al menos entre el 11 y el 18 de agosto de 2004. Estaba marcado con collar blanco y en compañía de varias fochas comunes. Parece ser el mismo ejemplar
visto el año pasado en este mismo lugar (Ardeola,
50: 347) y que corresponde a un individuo liberado
en la laguna de Tíscar (Córdoba) en el año 2002 en el
curso de un programa de reintroducción de la especie
(R. Serra, L. Ventoso y S. Quintanilla).

Focha Moruna
Fulica cristata
Primera cita de cría en Almería: una pareja en la
laguna de la Gravera, junto a las Salinas de Cerrillos,
construye el nido e incuba durante mayo de 2004; el
15 de junio se observan dos pollos, de los que finalmente sólo sobrevive y llega a volar uno de ellos.
Los ejemplares son provenientes de cautividad de la

Sisón Común
Tetrax tetrax
Más de 1.000 ejemplares en varios grupos en cultivos de secano y regadío (arrozal y maizal) de Madrigalejo y Zorita, Cáceres, el 19 de enero de 2002
(Grupo Ornitológico Cacereño/GOCE). Un macho
en Villena, Alicante, el 25 de mayo de 2002 (J. Aragoneses). Un individuo marcado con emisor satélite

Grulla Común
Grus grus
Cuatro ejemplares en el Lance de la Virgen, Almería, el 17 de diciembre de 2001 (M. Paracuellos).

Focha Moruna Fulica cristata Segunda cita para Galicia. Laguna de Louro, A Coruña, agosto de 2004. Foto:
S. Quintanilla y L. Ventoso.
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en Villafáfila, Zámora, inverna en Trujillo, Cáceres,
desde octubre y hasta al menos el 28 de diciembre de
2003 (E. García de la Morena).
Ostrero Euroasiático
Haematopus ostralegus
Observación en el interior: un individuo adulto
en el embalse de los Canchales, Mérida, Badajoz, el
9 y el 11 de agosto de 2004 (F. Prieto).
Cigüeñuela Común
Himantopus himantopus
Una pareja en la laguna de Baldaio, Carballo, A
Coruña, zona donde su presencia es rara, el 9 de
mayo de 1998 (X. Varela). Máximo alcanzado de
602 nidos en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora, durante la temporada 2000 (Personal de
la Reserva de las Lagunas de Villafáfila). Se observan 97 ejemplares en los arrozales próximos a la población de Santa Amalia, Badajoz, el 22 de diciembre de 2003 (F. Prieto). Segunda colonia de
nidificación para la provincia de Granada: una pareja en una balsa junto a una vaquería y cuatro parejas
en unas balsas de decantación de purines, Darro, el 1
y el 7 de julio de 2004 (J. M. Rivas).
Canarias. En Fuerteventura: nidificación de dos
parejas, una con dos pollos y otra con tres, de pocos
días de edad, el 21 de junio de 2004 en la charca
cercana a la Rosa de Catalina García, Tuineje (J. A.
Lorenzo y C. González). En Gran Canaria, grupo en
paso: hasta 25 ejemplares en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 24 de marzo de
2004 (J. García Monzón y M. A. Suárez).
Avoceta Común
Recurvirostra avosetta
Máximo alcanzado durante las últimas décadas
en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora:
se cuentan 215 nidos durante la temporada 2003 y se
registran hasta 541 ejemplares y 180 nidos durante la
temporada de cría 2004 (Personal de la Reserva de
las Lagunas de Villafáfila).
Alcaraván Común
Burhinus oedicnemus
Observaciones invernales: un grupo de 106 aves en
los cultivos situados en la entrada al Centro de Interpretación de la Reserva Natural de la laguna de Fuente
de Piedra, Málaga, desde el 31 de octubre hasta el 4 de
noviembre de 2002 (A. R. Muñoz y J. M. Ramirez); alrededor de 200 aves en la Finca Ojuelos, Sevilla, el 28
de diciembre de 2002 (M. Villaécija y F. Chiclana) y
del orden de 150 aves en la Finca Los Caracoles, Sevilla, el 26 de diciembre de 2003 (F. Chiclana).
Canastera Común
Glareola pratincola
Se detectan 12 adultos y un número indeterminado de pollos en un terreno de cultivo de la Comarca
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de Cartagena, Murcia, entre el 7 de abril y el 28 de
julio de 2004. En la temporada 2003 ya se registró
su nidificación en la zona (véase Ardeola, 51:250).
Esta nueva colonia ha iniciado la reproducción hasta en cuatro puntos distintos por molestias derivadas
de la práctica agrícola, ganadera y urbanística, pero
parece consolidarse para la Región de Murcia desde
que se extinguiera en la década de 1970 (A. Fernández-Caro y J. Sánchez Balibrea). Dos aves en
los embalses de las Cañas, Viana, Navarra, el 27 de
abril de 2004 (J. Serradilla, J. Rodríguez y J. M.
Martínez).
Chorlitejo Patinegro
Charadrius alexandrinus
Un adulto con dos pollos en la Reserva de las
Lagunas de Villafáfila, Zamora, durante la temporada de cría 1997 y una pareja territorial durante la
temporada de cría 1998. Desde entonces no se ha
vuelto a observar signos de reproducción de la especie (Personal de la Reserva de las Lagunas de
Villafáfila).
Canarias. Primera cita en El Hierro: ejemplar de
primer año en llano en el interior del aeropuerto,
Valverde, el 10 de agosto de 2004 (J. A. Lorenzo).
En Gran canaria: recuento en el entorno de la Charca
de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, de 4-6
parejas reproductoras el 17 de abril de 2004 (M. A.
Suárez). En Tenerife, censo de la población en el
área de El Médano, Granadilla de Abona: el 5 y 13
de abril de 2004 se cuentan 17 y 16 aves adultas respectivamente, aparte de dos pollos colicortos, estimándose entre 8-9 parejas (R. Barone y M. A. Hernández).
Chorlito Carambolo
Charadrius morinellus
Un grupo de cinco aves (cuatro adultos y un joven) comiendo en un rastrojo en el entorno de las
Casas de Ciruela, Ciudad Real, el 5 de septiembre
de 2003 y en el mismo sitio un grupo de ocho individuos (cinco adultos y tres jóvenes) el 9 de septiembre de 2003 (F. Casas). Observación de 23
ejemplares en una finca con rastrojos de cereal en
Rigüelo, Alfaro, La Rioja, el 4 de septiembre de
2004. El bando estaba formado por adultos y juveniles de ambos sexos, tan sólo tres con plumaje estival. En este lugar ya hay citas de la misma especie
en años anteriores y similares fechas (J. A. Ucha).
Bando de cuatro ejemplares a 2.750 m de altitud en
el Pirineo, en la cumbre del pico Tendeñera, Huesca, el 11 de septiembre de 2004 (J. A. Gainzarain,
D. Alday y J. L. Lamarca).
Chorlito Dorado Europeo
Pluvialis apricaria
Se observan entre 3.900 y 4.000 ejemplares en la
Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora, el 6
de febrero de 2004 (X. Prieto y M. Otero).
Ardeola 51(2), 2004, 543-557
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Chorlito Gris
Pluvialis squatarola
Observación en el interior: un ave con plumaje
nupcial en el Brazo del Este, Sevilla, el 3 de abril de
2004 (F. Chiclana).
Correlimos de Temminck
Calidris temminckii
Uno con plumaje invernal en los Charcones de
Miguel Esteban, Toledo, el 6 de octubre de 2001 (A.
López López). Un individuo en la laguna ornamental
del Campo de Golf de Playa Serena, Almería, el 9 de
septiembre de 2002 (M. Paracuellos). Un ejemplar en
la laguna permanente del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 22 de septiembre de
2003 (P. M. Trejo). Un ave en la Cañada de las Norias, Almería, el 23 de octubre de 2003 (M. Paracuellos). Observación de ocho aves en el corredor
verde del Guadiamar, Sevilla, el 7 de abril de 2004
(F. Chiclana) y otras 16 aves el 24 de marzo de 2004
(F. Chiclana y D. L. Huertas). Un ejemplar en el humedal de Salburúa, Álava, el 2 y 3 de septiembre de
2004 (J. A. Gainzarain).
Correlimos Oscuro
Calidris maritima
Un ave en las Marismas del Odiel, Huelva, el 3 de
septiembre de 2004 (F. Chiclana).
Agachadiza Chica
Lymnocryptes minimus
Primeras citas recientes seguras para Extremadura
en el embalse de Arrocampo, Almaraz-Saucedilla,
Cáceres: al menos tres ejemplares el 17 de enero de
2004 (J. Muddeman y Grupo Ornitológico Cacereño/GOCE) y entre siete y nueve aves el 29 de enero
de 2004 (J. Briz).
Agachadiza Común
Gallinago gallinago
Recuento de 1.130 ejemplares en los arrozales de
Galisteo, Cáceres, el 24 de enero de 2004 (J. Prieta).
Aguja Colinegra
Limosa limosa
Se cuentan 1.047 aves en el arrozal de Galisteo,
Cáceres, el 27 de febrero de 2002 (J. Prieta).
Aguja Colipinta
Limosa lapponica
Avistamientos en el interior: 11 ejemplares en el
Azud de Riolobos, Campo de Peñaranda, Salamanca,
el 17 de junio de 2003 (J. A. Hernández y M. I. Martín Rodrigo); cinco aves (dos hembras, un macho
mudando y dos en plumaje de invierno) en el embalse de El Vellón, Guadalix de la Sierra, Madrid el 4
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de mayo de 2002, y corresponde a la segunda cita de
la especie para la Comunidad de Madrid (G. Martín);
en el embalse de los Canchales, Mérida, Badajoz,
un ejemplar juvenil el 14 y 15 de septiembre de
2002, dos aves el 2 de noviembre de 2002 y un ejemplar juvenil el 18 y 24 de septiembre de 2003 (F.
Prieto).
Zarapito Real
Numenius arquata
Fechas tardías: un ave en la laguna del Camino de
Villafranca, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el
17 de mayo de 2003 (P. M. Tiejo).
Archibebe Fino
Tringa stagnatilis
Observaciones en la provincia de Almería: un
adulto con plumaje estival en las Salinas de Cabo
de Gata el 19 de marzo de 2003; otro en las Salinas
de Cerrillos el 18 de marzo de 2003; un ejemplar en
los Charcones de Punta Entinas-Sabinar el 23 de julio de 2003; y dos ejemplares adultos en las Salinas
de Cabo de Gata, el 17 de enero de 2003 y dos 16 de
enero de 2004 (M. Paracuellos).
Andarríos Bastardo
Tringa glareola
Un ave en el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, Ciudad Real, el 22 de septiembre y el 11 de
octubre de 2003 (P. M. Trejo).
Falaropo Picofino
Phalaropus lobatus
En la provincia de Almería: dos en los Charcones
de Punta Entinas-Sabinar el 31 de agosto de 2001; en
las Salinas de Cerrillos, dos el 7 de mayo de 2002,
tres ejemplares el 29 de julio de 2002, dos el 12 de
septiembre de 2002 y uno el 23 de abril de 2004 (M.
Paracuellos y R. Alcaina). Un individuo en la charca
del Paredón, Campanario, Badajoz, el 8 de octubre
de 2004 (V. M. Quintana).
Falaropo Picogrueso
Phalaropus fulicarius
Tres aves en la playa de Sancti Petri, Chiclana de
la Frontera, Cádiz, el 9 de octubre de 2004 (F. Chiclana y M. Villaécija).
Gaviota Cabecinegra
Larus melanocephalus
Un ejemplar adulto en el humedal de Salburúa,
Vitoria, Álava el 27 de marzo de 2004 (A. Onrubia). Primera cita de reproducción en la Región de
Murcia: una pareja con al menos un pollo en una
isla de la charca de interpretación del Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar el 14 de
junio de 2004 (J. Sánchez Balibrea).
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Gaviota de Sabine
Larus sabini
Observaciones de la especie durante trayectos en
barco por la costa de Galicia. Se observan 1, 2, 22,
50 y 2 aves a una distancia de la costa entre 2 y 5 millas de cabo Ortegal, Carballo, Fisterra, Carnota y
cabo Ortegal, respectivamente, A Coruña, desde el
15 hasta el 21 de septiembre de 2003 (X. Varela).
Gaviota Reidora
Larus ridibundus
Reproducción en el interior: unas 120 parejas en
la laguna Ballestera, Complejo Endorreico, la Lantejuela, Sevilla, el 2 de mayo de 2004 (F. Chiclana).
Reproducción en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, Zamora: se registra un máximo durante la
temporada 2004 de 64 individuos y 20 nidos (Personal de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila).
Gaviota de Audouin
Larus audouinii
Nueva colonia de cría en el Parque Natural de
las lagunas de la Mata y Torrevieja: se trata de la segunda colonia de cría creada de forma natural en la
Comunidad Valenciana después de la instalada en el
Archipiélago de las Columbretes y cercana a la colonia de Isla Grosa (Región de Murcia). Durante el
2003 se hicieron diversas observaciones de serios intentos de reproducción. En 2004, durante la temporada de cría, se observa un grupo variable de alrededor de 30 ejemplares que realizan paradas típicas
de cortejo, cópulas y aporte de material al nido. El 6
de mayo se constata la presencia de al menos 5 nidos con huevos que están siendo incubados (J. A.
Pujol y A. Sáez Moñino). Dos individuos adultos
junto con una Gaviota Reidora en el embalse de Canales, Granada, el 22 de mayo de 2004. Es un embalse que se encuentra en la cara norte de Sierra
Nevada, por tanto alejado de la costa, y a unos mil
metros de altitud (J. Pérez Contreras y B. Pérez Machado). Paso migratorio postnupcial en el río Guadiana en Mérida, Badajoz: desde el 2002 se están registrando observaciones (véase Ardeola, 50: 350).
Durante el 2004 la primera observación corresponde
a 18 ejemplares juveniles el 30 de julio, después se
observan 13 aves juveniles el 31 de julio, y en el
mes de agosto seis juveniles el día 3, un adulto y
seis juveniles el día 4, un adulto y cinco juveniles el
día 7, dos juveniles el día 8, un adulto y cinco juveniles el día 9, un adulto y seis juveniles el día 11 y
un juvenil el día 22. Parecen corresponder a ejemplares procedentes del Delta del Ebro (Tarragona),
pues como en anteriores observaciones algunos individuos portan anillas de PVC blanco. Suelen ir
acompañadas de grupos de Gaviota Reidora. En numerosas ocasiones se pudo observar la captura de
peces gato y en una ocasión arrebatar esta presa a
una Gaviota Reidora (F. Prieto).
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Gaviota Cana
Larus canus
En las Salinas de Cerrillos, Almería, un ejemplar,
el 16 de julio de 2002 y un adulto, posiblemente el
mismo ejemplar, el 12 de septiembre de 2002 (M.
Paracuellos).
Gaviota Patiamarilla
Larus michahellis
Un ave con plumaje de primer invierno río Guadiana, Mérida, Badajoz, el 1 de noviembre de 2000,
fue anillado ese mismo año en la isla de Benidorm,
Alicante (F. Prieto). Un adulto en el embalse de los
Canchales en Mérida, Badajoz, el 24 de septiembre
de 2003 (F. Prieto). Un adulto en el río Guadiana en
Mérida, Badajoz, el 2 de noviembre y 6 de diciembre
de 2003 (F. Prieto).
Canarias. Corrección: en Ardeola 51:251-252,
en Fuerteventura, el recuento de colonias durante la
temporada de 1998 es de al menos 1.160-1.225 parejas reproductoras: 280 en Montaña Roja (La Oliva), 20-25 en la punta del Cháfiro (Antigua/Tuineje),
al menos 190-200 en la punta de Barlovento y 170190 en la punta de las Hendiduras de Amanay (Pájara), así como 70-75 en la Cabezada la Rusia (Aguas
Verdes, Betancuria), mientras que en el islote de Lobos se calculan unas 430-455 parejas repartidas por
La Caldera (mín. 230) y el área de Atalaya del Faro e
inmediaciones (200-225) (C.-J. Palacios).
Gavión Atlántico
Larus marinus
Observación en el interior: un ejemplar adulto en la
laguna Grande de Villafranca de los Caballeros, Ciudad Real, el 14 de septiembre de 2002 (P. M. Trejo).
Pagaza Piconegra
Gelochelidon nilotica
Reproducción en la Reserva de las Lagunas de
Villafáfila, Zamora: se registra un máximo durante la
temporada de cría 2004 en la que se anotan 120 aves
y 62 nidos (Personal de la Reserva de las Lagunas de
Villafáfila).
Pagaza Piquirroja
Sterna caspia
Dos ejemplares en isleta del embalse de Los Canchales, Mérida, Badajoz, el 18 de septiembre de 2002
(F. A. Prieto y J. L. Valiñas).
Charrán Bengalí
Thalasseus bengalensis
Observación postnupcial de 4, 8 y 13 aves en el
puerto de Melilla, el 6 de octubre, 1 de noviembre y
30 de noviembre de 2003 (D. Jerez y R. Ramírez). Un
individuo en la Playa de Montijo, Chipiona, Cádiz, el
29 de junio de 2004 (F. Chiclana). Un ave en la playa
de Sancti Petri, Chiclana de la Frontera, Cádiz, el 9 de
octubre de 2004 (F. Chiclana y M. Villaécija).
Ardeola 51(2), 2004, 543-557
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Fumarel Aliblanco
Chlidonias leucopterus
En las Salinas de Cerrillos, Almería, un ejemplar
el 7 de mayo de 2002 y otro el 27 de agosto de
2003 (M. Paracuellos). Un individuo en las Marismas del Odiel, Huelva, el 31 de agosto de 2004 (F.
Chiclana).
Alca Común
Alca torda
Ocho aves en el puerto de Melilla el 15 de noviembre de 2003 (D. Jerez y R. Ramírez).
Ganga Ortega
Pterocles orientalis
Observación de cinco, tres y dos ejemplares en
distintas localidades de Villena, Alicante, el 23 de febrero, el 4 de marzo y el 5 de junio de 2002, respectivamente (J. Aragoneses).
Tórtola Turca
Streptopelia decaocto
Canarias. En El Hierro, durante los meses de
abril, mayo y junio de 2004, se constata la presencia
de esta especie, así como de indicios y pruebas de
cría, en los siguientes enclaves: La Caleta, Tamaduste, Valverde, Echedo, El Mocanal, Guarazoca,
San Andrés e Isora (Valverde), así como Las Puntas,
Frontera, Tigaday, Los Llanillos, Sabinosa, El Pinar
y La Restinga (Frontera). Dada su distribución actual
en esta isla, puede afirmarse que esta especie se ha
asentado ya en el conjunto del archipiélago canario
(J. A. Lorenzo).
Cotorra Argentina
Myopsitta monachus
Un bando de 10 ejemplares en vuelo por Benejama, Alicante, el 25 de septiembre de 2002 (J. Aragoneses).
Cotorra de Kramer
Psittacula krameri
Varios ejemplares en Benavente, Zamora, el 20 de
octubre de 2003 (J. A. Casado). Al menos una pareja
criando en el Campo de Golf de Almerimar, Almería
el 9 de septiembre de 2002 (M. Paracuellos).

Búho Campestre
Asio flammeus
Observación de uno y dos ejemplares en época
de cría en San Agustín del Pozo, Zamora, el 25 de junio y 5 de julio de 2003, respectivamente (J. A. Casado). Un ave en una zona de cultivo en Los Santos
de la Humosa, cerca del límite municipal con Alcalá
de Henares, Madrid el 29 de abril de 2004 (J. Martínez Rodenas).
Chotacabras Europeo
Caprimulgus europaeus
Dos ejemplares reclamando en distintas áreas del
término municipal de Biar, Alicante, el 13 de mayo,
13 de junio y el 15 de septiembre de 2002 (J. Aragoneses).
Chotacabras Pardo
Caprimulgus ruficollis
Puesta muy tardía para el sur de España (véase
Ardeola, 50: 215-221): un adulto incubando un huevo en la Dehesa de Mezquetillas, Hornachuelos,
Córdoba el 17 de julio de 2002 (P. M. Dobado-Berrios).
Vencejo Pálido
Apus pallidus
Primera cita para La Rioja: un ave volando junto a
un Vencejo Real sobre el Parque del Ebro, Logroño,
el 27 de abril de 2004 (J. Serradilla).
Vencejo Cafre
Apus caffer
Un ejemplar avistado en Cazalla de la Sierra, Sevilla, el 20 de junio de 2004. Observado en una localidad con presencia habitual de la especie en época de cría, en la que ya ha intentado reproducirse
desde el año 2000 (M. C. Pérez Gómez). Dos aves
en la Sierra de la Plata, Cádiz, el 8 de mayo de 2004
(F. Chiclana, R. Martín-Baylo, J. de la Cruz y M.
Rouco).

Cuco Común
Cuculus canorus
Canarias. En Gran Canaria, donde hay pocos datos: ejemplar posado en zona de cultivos en Las Remudas, Telde, el 3 de enero de 2003 (M. A. Suárez).

Carraca
Coracias garrulus
Una pareja reproductora en una dehesa de roble
melojo de Gargüera, Cáceres, en mayo de 2002 y
de 2003. Constituye la única cita de cría reciente en
la comarca de La Vera (J. Prieta).
Canarias. En La Palma, observación reciente:
ejemplar en una zona entre El Remo y El Charco
Verde, Los Llanos de Aridane, el 3 de julio de 2004
(R. Pedrianes).

Críalo Europeo
Clamator glandarius
Un ejemplar joven en la Parroquia de Bouses,
Oímbra, Ourense, el 8 de julio de 2004 (J. Pérez
Gil).

Pito Negro
Dryocopus martius
Detectado un ejemplar en un hayedo maduro de la
zona basal de los Montes de Iturrieta, Guereñu,
Álava, el 7 de mayo de 2004 (A. Onrubia).
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Pico Menor
Dendrocopos minor
Nuevas localidades: un ejemplar en una zona de
melojar y vegetación ribereña junto al Espacio Natural Pinar de Hoyocasero, Ávila, el 11 de julio de
2003 (M. A. de la Cruz/ARDEIDAS). Un macho en
las riberas del río Cabreira, entre Santalavilla y Llamas de Cabreira, León, el 2 de junio de 2004, en
una zona con castaños, alisos, fresnos y algunos cerezos de gran porte (J. A. Hernández).
Alondra de Dupont
Chersophilus duponti
Se detecta un ejemplar cantando durante más de
15 minutos en una zona con matorral de escaso porte
con predominio de espartal en el paraje de Pozo Sastre, Húescar, lindando con los Llano de Orce, Granada, el 27 de octubre de 2002 (C. Palanca).
Golondrina Común
Hirundo rustica
Canarias. En Gran Canaria, datos recientes de
cría de la pequeña población descubierta en la temporada de 2000 en El Matorral, San Bartolomé de
Tirajana: el 14 de julio de 2001 se halló un nido
ocupado con cuatro pollos que en fechas posteriores
consiguieron emanciparse, tratándose según lugareños de una tercera puesta (M. A. Suárez y F. del
Campo). De nuevo el 28 de febrero de 2002 las aves
están por la zona, y en fechas posteriores construyen
nido, llegando a efectuar dos puestas de las que consiguen volar cuatro y dos pollos respectivamente
(M. A. Suárez).
Golondrina Daúrica
Hirundo daurica
Primera cita de reproducción para el País Vasco:
se observa a una pareja entrando a un nido en el pórtico de la ermita de Oro, Zuia, Álava desde el 14 de
junio de 2004 al 31 de julio de 2004 (J. A. Gainzarain y R. Arambarri).
Canarias. En La Palma: hasta ocho aves contabilizadas en el sector de Las Martelas, Los Llanos de
Aridane, entre el día 1 de marzo y el 8 de marzo de
2004 (J. M. Castro).
Bisbita Campestre
Anthus campestris
Citas en Extremadura donde hay pocos datos: un
individuo cerca del embalse de Guadiloba, Cáceres,
el 3 de abril de 2004 (J. Prieta); un ave en Vegas Altas, Badajoz, el 18 de abril de 2004 (J. Muddeman) y
dos o tres parejas en Sta. María de Magasca, Cáceres,
el 22 de abril de 2004 (J. Muddeman).
Bisbita Arbóreo
Anthus trivialis
Canarias. En Gran Canaria, donde se conocen
pocos datos: ejemplar en la Charca de Maspalomas,
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San Bartolomé de Tirajana, el 24 de marzo de 2004
(J. García Monzón).
Lavandera Blanca
Motacilla alba
Citas correspondientes a la subespecie yarrellii:
unos 80 ejemplares, junto a otros 20 de la subespecie
nominal, en Laviana, Gozón, Asturias, el 23 de febrero de 2002 (M. Quintana); uno en el Puerto de Gijón, Asturias, el 16 de noviembre de 2003 (A. López
López); un ave en Guadalperales, Badajoz, el 2 de
enero de 2004 (M. Jiménez y J. M. Tapia); y un
ejemplar en el casco urbano de Plasencia, Cáceres, el
25 de enero de 2004 (J. Prieta).
Acentor Alpino
Prunella collaris
Dos individuos invernantes en la Sierra Salinas,
Villena, Alicante, el 15 de diciembre de 2002 (J.
Aragoneses). Varios individuos durante el invierno
de 2002 en Biar, Alicante, dos ejemplares el 8 de
enero, dos el 13 de diciembre y cuatro el 24 de diciembre (J. Aragoneses). Al menos dos ejemplares
alimentándose en una zona de esparto al borde de
los acantilados marinos en el Faro de Cabo Tiñoso,
Murcia, el 13 de marzo de 2004 (J. Sánchez Balibrea/ANSE).
Zorzal Real
Turdus pilaris
Canarias. En Tenerife, donde se considera accidental: ave observada en las charcas de Erjos, Los Silos/San José de los Llanos, el 7 de marzo de 2004 (P.
Palmer, A. Lea y C. Hughes).
Curruca Carrasqueña
Sylvia cantillans
Canarias. En Gran Canaria: una en la Charca de
Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 20 de
marzo de 2004 (M. A. Suárez).
Curruca Zarcera
Sylvia communis
Canarias. En Fuerteventura: hasta cinco aves el 8
de marzo de 2003 en el islote de Lobos, La Oliva
(M. A. Suárez). En Gran Canaria: dos en terrenos
con cultivos abandonados en Vecindario, Santa Lucía, el 23 de abril de 2004 (M. A. Suárez).
Mosquitero Silbador
Phylloscopus sibilatrix
Un individuo capturado para anillamiento científico en el Valle de Barluenga, Huesca, el 19 de abril
de 2003 (J. C. Albero/Grupo Zaragoza).
Canarias. En Gran Canaria: dos ejemplares en la
Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana,
el 24 de marzo y sólo uno el 26 de marzo de 2004
(M. A. Suárez).
Ardeola 51(2), 2004, 543-557
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Mosquitero Ibérico
Phylloscopus ibericus
Un ave cantando y defendiendo territorio en el
puerto de Piornal, Cáceres, en junio de 2001 y de
2002 (J. Prieta). Un ejemplar cantando y marcando
territorio en el bosque de La Herrería, San Lorenzo
de El Escorial, Madrid, el 22 de mayo de 2004 (R.
Moreno-Opo y A. Sallent).
Mosquitero Musical
Phylloscopus trochilus
Se detecta cantando un ejemplar en un hayedo
maduro de los Montes de Vitoria, Álava, el 27 de
mayo de 2003 (A. Onrubia).
Reyezuelo Sencillo
Regulus regulus
Dos aves en invernada en la Sierra de Almijara,
Nerja, Málaga, el 27 de diciembre de 2003 (I. García
Páez). Una de las poquísimas citas de Badajoz: al
menos un ejemplar, posiblemente alguno más, en un
pinar de Calera de León, el 31 de diciembre de 2003
(J. Salcedo). Dos ejemplares en una zona denominada Las Corzas, Tarifa, Cádiz, el 24 de enero de 2004
(A. R. Muñoz).
Reyezuelo Listado
Regulus ignicapilla
Reproducción confirmada en la Reserva Ecológica Puerto Moral, Aroche, Huelva, donde no se había
registrado hasta el momento: dos hembras capturadas
para anillamiento presentaban placa incubatriz, el 5
de abril de 2003 y el 5 de abril de 2004. (E. Alés, M.
Barrera, F. Romero, P. Sáez y C. Camacho/Estación
Ornitológica Anastasio Senra).
Agateador Norteño
Certhia familiaris
Detectado un ejemplar en los Montes de Vitoria,
municipio de Vitoria, Álava, el 19 de marzo de 2003
(A. Onrubia).
Gorrión Alpino
Montifringilla nivalis
Tres ejemplares en las crestas calizas de la Sierra
de Cantabria, Álava, el 3 de febrero de 2004 a 1.400
m de altitud (J. A. Gainzarain).
Pinzón Real
Fringilla montifringilla
Un macho con plumaje estival en Cistierna, León,
el 3 de mayo de 2004 (J. L. Aldea y T. Sanz). Unos
30 individuos en Madrigal de la Vera, Cáceres, el 3
de enero de 2004 (D. Langlois).
Verderón Serrano
Serinus citrinella
Se confirma la reproducción de la especie en el
Puerto de la Ragua, P. N. Sierra Nevada, Almería, el
1 de julio de 2004: se observa ceba a un pollo volanArdeola 51(2), 2004, 543-557

dero que solicita comida a un adulto. Este lugar corresponde al lugar de cría más meridional de la especie (M. Gámez y J. Garzón). En el mismo lugar, al
menos 10 aves los días 8 y 18 de septiembre de 2004
(I. García Páez y F. Guerrero).
Piquituerto Común
Loxia curvirostra
Seis aves, al menos un joven y una hembra en
Chaguazoso, A Mezquita, Ourense, el 6 de julio de
2004, donde no se había detectado esta especie como
reproductora (J. Pérez Gil).
Escribano Nival
Plectrophenax nivalis
Observaciones en área tradicional de invernada de
A Coruña: un bando de nueve ejemplares en el cordón
dunar de Baldaio, Carballo, el 6 de diciembre de 1998
(A. Burgas y X. Varela); ocho ejemplares en la playa
de A Barra, estuario del Anllóns, Ponteceso, el 23 de
diciembre de 1999 (D. Romai y X. Varela); tres ejemplares en campas costeras en el complejo litoral de
Baldaio, Carballo, desde el 23 de enero al 19 de febrero de 2000 (X. Varela); dos aves en el cordón dunar de
Baldaio, Carballo, el 24 de febrero de 2001 (X. Varela); un ejemplar en el complejo litoral de Baldaio, Carballo, el 23 de noviembre de 2002 (A. A. Pombo y X.
Varela); y un macho en la playa de Baldaio, Carballo,
el 22 de noviembre de 2003 (X. Varela).
Un macho con plumaje invernal en el Valle de
Valdosín, La Uña, León, el 18 de octubre de 2003. El
ave se encuentra a 1.275 m de altitud, en pastizales y
praderas de montaña (J. M. Fernández García y J.
Echegaray). Un macho adulto comiendo junto a un
bando de terreras comunes y terreras marismeñas en
el muro de la FAO, entre el Parque Nacional y Parque Natural de Doñana, Hinojos, Huelva, el 11 de diciembre de 2003, aunque ya se había observado dos
días antes a unos 3 km del lugar anterior (F. Ibañez). Primera cita en Cáceres y Extremadura: un macho en Belén, Trujillo, Cáceres el 31 de diciembre de
2003 (S. Villa). Un grupo de 15 aves (cuatro machos y siete hembras) en el Monte Oiz, Vizcaya, el
31 de enero de 2004 (A. Onrubia, J. M. Unamuno, E.
Unamuno y A. Unamuno). Cita invernal en áreas
montanas fuera de las localidades habituales de observación en la costa gallega, se anotan tres ejemplares en la zona de cumbres (1.000 m s.n.m.) en la Serra do Xistral, Lugo, el 19 de febrero de 2004
alimentándose en pastizales naturales y áreas revegetadas de un parque eólico (L. Tapia y L. Fontán).
Escribano Palustre
Emberiza schoeniclus
Una hembra reproductora de la subespecie E. s.
witherbyi, con placa incubatriz en regresión, capturada para anillamiento en el embalse de Almoguera,
Guadalajara, el 17 de julio de 2004 (R. Moreno-Opo,
P. Alcázar y M. P. Frutos).
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Escribano Palustre Emberiza schoeniclus subsp witherbyi. Embalse de Almoguera. Guadalajara, julio de
2004. Foto: P. Alcázar.
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