OBSERVACIONES DE AVES RARAS EN ESPANA,
AÑO 1996
Eduardo DEJUANA
A.'
y el C o m i t é de Rarezas d e la Sociedad Española de Omitología
RFSuhiru-Obretvociones de aves raras en España a i o 1996. Informe número 13 del Cornil6 de Rarezas de la Sociedad Española de Omirologia -antes Comité lberico de Rmzas. Presenta 163 registros nuevos.
comsmndienles a 71 esoecies de los cuales 112 homoloeados le1 87 % i . Una revisión esoecial de citas de
las islas Canarias apona las novedades de mayor interls. entre ellas las primeras citas para el Paleónico wcidental de Elanio Tijereta Elnnoidesfor/icarus y Reinita de Luisiana Sriiirus moracilla; las primerds cspaíiolas de Avefria Colihlanca Vanellus leucurus. Pato Jovuvo Aix woitsa -ave de oneen auizis no naturaly Gaviota de Bering Larric ~laiicercens-rambiln ori~encuesri~nable-.y las pri&ns'cananar de Correlimos Semip~lmeadoCiilidris pusilia. Archibebe Patigualdo Chico Trrngaflovipes, Ga\ iota Guanaguanm Lurus arricillÜ v Charriin Benealí Srento benaa1ensi.r. Son tambien esr>ecialmencinteresantes en este informe la
primera cita &panola de ~ r n t a l o~fricano~ycreria
ihis -islas s i a r e s . origen natural dudas*. la primera
hornologada de Mosquitero de Schwm Pl~yiloscopusscltwa~i,la segunda de Camicem Agrícola Acrorehoit~r
aaricola, la primera para la?Baleares de Avefría Sociable Vanelltrs ~reporius
y la segunda para la Península
.. ..
dé Ánade ~ i m h r í o ~ nrubripes.
os

.

S~MARY.-Reportonrare birds ili Spain in 1996. This is the 13th annual report of the Spanish Omitholoeical Societv's Rarities Committee -fomerlv lberian Rarities Committee. It oresenis 163 new records.
al
of records from' the Canary lslsnds gives
of 71kfferenl s&ies. accepting 142 (87 5).~ r i e s ~ e c ireview
interesiing results. among them ihe first records for h e Westem Palearctic of American Swallow-tailed Kite
Elanoides forlicoius and Louisiana Watenhwsh Seturus mororilla: the firsls for S ~ a i nof White-taded Lap
wing ~anéllÜs1eircum.r. Wwd Duck Aix sponsa -origin unknown- and G1a;cous-winged Gull &r;is
glaucescens -origin unknown-. and the firsts for the Canasy lslands of Semipalmated Sandpiper Calidris
pusilla, Lesser Yellowlegs Tringaflovipes, Laughing Gull Lorus atricilla and Lesser Crested Tern Stema
bengalensis. Other highlights in ihis repon are the first record for Spain of Yellow-billed Stork Mscreria ibis
-Balearic Islands. perhaps an escape-, the first accepted record of Radde's Warbler Phylloscopus schwatzi, the second record of Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola. the fin1 record for the Balearics of
Sociable Lapwing Vanelltisgregaritrs and the second lberian record of Black Duck Anas rubripes.

Este es el informe decimotercero del Comité
d e Rarezas d e la Sociedad Española de Omitología. el gmpo d e trabajo que se ocupa d e estudiar y publicar las citas de aves d e presentación
rara u ocasional en el territorio español (hasta
1994, como Comité Ibérico d e Rarezas, también en el portugués). En esta ocasión presentamos 163 nuevos registros, en su mayor parte
correspondientes a 1996, y una docena mas que
ya fueron publicados en anteriores informes
pero que se vuelven a presentar para corregir o
ampliar fechas o bien, porque seéxtiendenhasta el año 1996. La cifra de nuevos registros es

algo menor que en años previos: 201 en 1994
-todavía con datos portugueses- y 181 en
1995. S e homologan 142, un 87 % del total,
siendo este el porcentaje d e aceptaci6n más e l e
vado hasta la fecha (sigue una tendencia al alza
que, aparentemente, tiene sobre todo que ver
con una mejora e n la calidad media d e las descripciones enviadas: alrededor del 75 % de citas
aceptadas durante 1987-1993. 82 % en 1994,
85 % e n 1995...). Se tratan en total 7 1 especies,
d e ellas 61 con registros homologados.
Durante el presente año se ha llevado a cabo
una revisión d e citas «atrasadas» d e las islas
Canarias. posible gracias en buena medida al
trabajo recopilatono llevado a cabo por Juan

Departamento de Biologia Animal 1. Facultad de Biología, 9: planta. Universidad Complurense.
E28040 Madrid.

98

DENANA. E. & C O m DE RAREZAS DELA

Antonio Lorenzo y Aurelio Martín, de la Universidad de La Laguna, y de esta revisión swgen las que seguramente son novedades mas
destacabies en él informe. Por ejemplo, las priLa lista que sigue se ha elaborado de acuermeras citas ara el Paleártico occidental de dos do con los siguientes criterios:
especies americanas, el Elanio Tijereta Elanoidesfo&atusy la Reinita de Luisiana SeiuEn cada observación se consignan. por
rus motocilla y la primera española de la Aveorden, 1) provincia; 2) localidad; 3) nkíMa Coliblanca Vanellus leucurus (de 1978).
mero de aves observadas (si no se indica
Igualmente, las primeras citas españolas de
otra cosa es una sola); 4) edad y sexo si
Pato Jovuvo Aix sDonsa v de Gaviota de Bese conocen (para datos primaverales-esring ~a&g/auces'cens -unque para ellas no
tivales sólo se expresa edad cuando no se
hay completa seguridad acerca del ongen, que
trata de plumaje nupcial): 5) indicaciones
pudiera no ser natural- y las primeras citas
en el caso de que el ave o aves hubieran
canarias de Correlimos Semipalmeado Calisido cazadas, trampeadas o encontradas
dris pusilla, Archibebe Patiguaido Chico Trinmuertas, y si se conservan y dónde; asigajiavipes, Gaviota GuanaguanareLorus atrimismo, si existen fotografías entre la docilla y Charrán Bengalí Steema bengalensis.
cumentación en poder del Comité; 6) feCon ello, se aumenta sustancialmente el catácha(~);7) observador(es), en general no
logo de la avifauna canaria y se deja más claro
más de tres.
el interés de este archipiklago como lugar de
Se publican s61o datos considerados searribada de aves divagantes, sobre todo de origuros, si bien en géneros de gran digen neártico.
ficultad como Diomedea (albatros) o
Fuera ya de las Canarias, o m s puntos de
timnodromus (agujetas), también obserinterés especial en este informe son las privaciones indeteminables a nivel espemeras citas espafiolas de Tftntalo Africano
cífico.
Mycteria ibis, en las Baleares (pero de ongen
Las
cifras entre paréntesis dispuestas a
cuestionable), la primera que se homologa del
continuación
del nombre de la especie
Mosquitero de Schwarz PhyIloscopus schwarindican
los
registros/individuos
homozi (sólo una cita previa en España, de 1966),
logado~
ya
por
el
Comité
para
España
la segunda española de Carricero Agrícola
en: 1) años anteriores a 1996; 2) año
Acrocephalus agricola, la primera balear de
1996 (sin incluir los registros de 1995Avefría Sociable Vanelh gregarius y la se1996 ya aparecidos en el ~nformede
gunda peninsular de Anade Sombrío Anas ru1995).
bripes.
De no mediar indicación en otro sentido
Miembros del Comité durante el presente
las fechas se refieren todas a 1996.
ejercicio han sido David Bigas i Campas (DelLa secuencia taxonómica seguida es la
tebre, Tarragona), José Ignacio Dies Jambrino
de Voous (The List of Birds of the Wes(Valencia), Ellas García Sánchez (Oviedo), Ritem Palearctic, 1978).
card Gutiémz Benítez (Barcelona), Juan AntoUn breve comentario sobre cada especie
nio Lorenzo Gutiémez (La Laguna) y José Luis
intenta situar las observaciones consiRabuñal Patino (A Coruña), y ha actuado como
deradas en relación a lo que se conosecretario Eduardo de Juana Aranzana (Mace sobre el estatus de la especie en Esdrid). En el estudio de determinadas citas el
paña y a lo ya dicho en informes anteComité ha contado con el asesoramientode alriores, e indicando al principio, entre
gunos expertos, entre los que cabe destacar,
paréntesis, lo esencial del área de cría
por su especial contribución, a Anthony Mcen el mundo.
Geehan.
Una vez más, el Comité de Rarezas desea
La propiedad de los datos contenidos en este
agradecer la colaboración de todas las personas
que han sometido a homologaci6n sus observa- informe conesponde a los diferentes observaciones y se han esforzado en documentarlas, dores, quienes deberán ser citados como autores en la bibliografía.
haciendo así posible este informe.
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ESPECIES
QüE SE CONSIDERAN RAREZAS
EN EL CONJUNTO DE ESPANA

Zampullin CueUirrojo
Podicepr aurirur (26/41.8/13)
A Coruña. Camariñas. ría de Camariñas-Muxia, 27
de enero (J. L. Rabuñal Patiño).
Asturias. Gijón (Xixón). playa de Peñambia, dos.
entre 10 de enero y 23 de febrero, y un solo ejemplar
el 26 de febrero v el 1 de marzo. hav fotoerafías (C.
y 6.~ o n
Álvarez usateg& R. ~ e r e d i ,&ida
a
Suárez). Castropol. puerto, 13 de enero (E. García
Sánchez. J. A. Delgado Vallín y otmsf wrdinadora
Omitol6xica d' Asiuries). Valde%,playa de Cadavéu,
26 de febrero (E. García Shchez). Gozón, embalse
de La Granda, plumaje nupcial casi completo. 6 y 7
de marzo (E. García Sánchez y C. M. Alvare7.
La61C.O.A.).
Caotabria. Marismas de Santoña. cuatro, con un
ave el 27 de diciembre (A. Balmorí, J. M. Caballero.
M. A. Cuesta y J. Fem6ndez-GutibrrezICentro de
Estudios Ecológicos de Castilla y León) y al menos
cuatro el 31 de diciembre (J. 1. García Plazaola. G.
Ocio, J. M. Pirez de Ana, F. Ruiz e 1. Zeberio).
Girona Roses, bahía. dos, hay fotografía. lo &
mano (J. L. Copete. J. M. Arcos, D. Tábara y F.
Thornas).
Vizcaya. Bilbao. El Abra, hay fotografía. 16 de diciembre de 1995 a 23 de febrero (S. Alarcón, J. C.
Lorenw y J. M. Perez de Ana 1Sociedad de Ciencias
Naturales de Sestao).
1995:
Vizcaya. Véase arriba.
(Holártico boreal). El mejor aiio hasta el momento. Tambitn en Francia, durante el invierno de 19951996 hubo el doble de las cifras habituales (Omirhos,
4: 41-43).
Pelícano Común
Pelecanus onocroralus (515. 111)
Cádiz. Tarifa. ad., hay fotografía. 18 de agosto (J. R.
Gamdo, J. T. García. F. Montoya y ouos).
(Eurooa sudoriental. Asia v, Africa).
~. Orieen dud&o. E¡ ave. aparent&nte en migraciún. iba en
compañía de Cigüeñas Blancas (Clconia rtconia) y
fue detectada &r los eouiws aue controlan el oaso
en el ~strecho[prirnero'p&adien el suelo en ei posible dormidera de la noche anterior. la antigua lacuna de La Janda, v mis tarde en vuelo. dede uno
8e los objervaiori&inrnediatos a Tarifa, hasta que se
perdió sobre el mar en dirección a Marruecos.
0

Tántalo Africano
Mycferia ibis (010, 111)
Baleares. Isla de Mallorca, Muro. Parque Natural
de s'Albufera, ad.. 5 a 13 de diciembre (P. Vicens i
Siquier).
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(Afnca subsahariana y Madagascar). Origen dudoso. La e s w i e se ha citado como accidental tan al
none como' Mamesos. Tuniciii. Israel y Turquid
(Snow & Pemns, 1998); sin embargo. y pese a que el
ave observada volabd perfeclamente y no presentaba
anillas ni señal aleuna.de haber ~ermanecidoen cautividad. parece d i k l una llegada natural. Palna. incluso. vararse de un individuo que be escapó durante
el verano del uamue de auacciones <Pon Aventurau,
en Salou (~&a&a) y luego permaneció en el Delta del Ebro entre septiemhre y noviembre. cuando
~ presumiblemente
e
desapareció por las molestias causadas w r los cazadores (D. Bieas. com. en.): las fechds s'on compatibles y desde el Delta d;l Ebro hasm
la Albufera de Mtllorca hay sólo unos 220 hen Iinea recta.
Cisne Vulgar
C y p t s olor (7117.1/7)
Guipúzeoa. Fuentenabía (Hondambia), bahía de
Txingudi, siete, al menos dos de ellos ads.. en vuelo
hacia SW, 4 de agosto (R. Salabemía).
(Eurooa v Asia. en latitudes medias). No es la orimera ve; &e en esta localidad se dejan ver ~ i i n e s
Vulgares, seguramente pertenecientes a las vecinas
pbiaciones francesas.
Cisne Chico
Cygnus columbianus (315.OlO)
1990:
-. ..

Girona. Caslelló d'Empúries, Parc Natural Aiguamolls de I'Empordh, laguna de La Massona. inm., 2
de diciembre (R. Gutiérrez y O. Muntank).
(Holártico. en alhs latitudes). Esta especie, que
invema ya en la Camarga francesa, se cid en Cataluña al menos en diez inviernos diferentes entre
1962-63 y 1988-89 (Fener er al., 1986; Burll. Parc.
Nor. Delta de I'Ebre. 4: 45). oero la Dresente observdción. de 1990. es la más re6ente &e conocemos y
la unica homologada.
Cisne Cantor
Cygnus c)?gnus (13137. 111)
Lugo. Foz, ría de Foz, ad., 27 de octubre (J. de Vivero e 1. Gasalla). 1 de noviembre (X. Vázquez Pumarifio y C. Lence Paz) y 9 de noviembre (L. J. Salavem Leira%).
1991-1992:

Cantabria. Noja. el ad. observado en la marisma
Victund entre noviembre de 1991 y febrero de 1992
(Ardeola. 40: 182) se desolazaba -ocasionalmente a
¡as cerca& marismas de hntoña. donde fue visto el
31 de diciembre y el 4 de enem (J. Román Sancho,
F. Jubete Tazo, F. Romh Sancho y C. Palma Barcenilla).
(Paleártico boreal). üe las citas homologadas. la
mayoría corresponde a Astwias (18 aves) y Galicia
(17).

Piquimrto
Anser brochyrhynchus (M.313)
Huelva Marismas del Guadalquivir, Almonte, camino del Coto del Rev al centro de intemretaci6n
4 k m i o Garrido,,, 2 he diciembre (R. A k d a , J.
Castell6 y A. Lozano).
Salamanca. Alba de Tomes, río Tomes, azud de
Villagonzalo. 7 a 19 de diciembre (J. BrY O. J. González y P. L. Ramos; M. J. Sánchez Rodríguez y O.
Infante Casado; P. J. de la C m Cdiel).
Zamora. Villafafila, cultivos entre Villaf6fila y Villarin de Campos. 22 de diciembre (J. C. Atienzs y

95 (dos aves) y diciembre %-enero 97 (dos o Ws
aves) (J. A. L m n w , com. pers.). El T m Canelo
cría en las vecinas costas de Manuecos y el antiguo
Sahara Español. por lo que parece probable que las
aves aves de Canarias havan lleeado desde allf de
forma plenamenie natural. Serían muy convenientes
medidas de vigjlancia. ya que re trata de una especie
amenazada y ¡a wna no cuenta con ningún tipo de
protección. Para las observaciones peninsulares, en
cambio, origen dudoso.

-

Pato Joguyo
Airsponsa (111,010)
OZIOS).
(Gmenlandia. Islandia y Spiubergen). Por prime- 1995:
ra vez tenemos citas homologada.de hiera de Villa- Santa C w de TeuerVe. Isla de Teneriíe, Guía de
fafila.aunque la especie podría ser regular en el área Isora. La Sabinita hembra. wsible ler. inv., encontradaaimpellada en la carreira ( c m de una chma).
hay fotografía. 14 de diciembre (D.TrujiUo Gunzález).
(Norteam6rica). Orieen dudaso. Esta especie es
Ganso del Nilo
muy frecuente. en cole&ones de an6tidas cautivas.
Alopochen aegypriocus (111, LB)
pero, por otro lado, para las relativamente próximas
Aüeanáe. Santa Pola, salinas, tres. 3 de agosto. y en islas Azores se conocen dos CapNras ocurridas en
la cercana depuradora de aguas midudes. dos el 26 diciembre de 1963 (Bannerman, 1996) Y agosto de
de aeosto (A. J. Ramos Sánchez).
1985 (Dennis. 1990j. la últimaconespondi~ntea un
o.
en hembra que habla sido anillada un par de meses antes
( h c a 2 sur del Sahara y ~ g i ~ tintroducido
Gran Bretaña y los Paises Bajos). Origen dndmo. en Carolina del N-.
y iambien para Islandia hay un
La ooblaci6n asilvestrada en Holanda ha crecido par de citas que @rían deberse 3 aves llegada descon;iderablemente (pnmera reproducción en I%7 y de Noneamerica (Snow & Prmns. 1998).
estimaciones de 750-1 350 aves hacia 1994. según
Paio Mandarin
Lensink 1996).
Air galenculata (5118.215)
Tarro Canelo
As(urias. Tineo (Tineu), embalse de PiloNemi (do
Tadomafemginea (28/60,3112)
Narcea). cuatro. dos machos a&. y dos hembras ads..
B ~ O MontijoRa
Z
Roca de la Sierra, embalse de hav fotoeraffa. 31 de diciembre de 1995 (al menos
Morantes. dos. macho y hembra. 25 de marzo (J. unmach; y una hembra) a 16 de enero (por referencias, hasta finales de mes) (C. kvarez Usategui, F.
Hemández y L. Sanabria de Prado).
Las Palmas de Gran C a d a Isla de FuertevenN- Alvarez- alb buena y E. García Shchez).
ra, Tuineje. charca de riego cerca de Caialina García, Salamanea. Alba de Tomes. azud de Villagonzalo,
siete. macho y hembra ads. y cinco juvs. que al pa- macho ad., 21 de octubre de 1995 a 13 de enero de
recer aún no son capaces de volar. 8 de mayo (J. A. 1996 (J. Briz Lázcoz y O. J. Gonzáiez) (véase ArdeLorenw García, F. M. Medina Hijaw y J. G o d i e z 010,44: 124).
1995:
Domínguez).
Madrid. Manwans el Real. embalse de Santillana Asturias. Vease d b a .
ms, dos machos y una hembra. 3 de febr%ro (J. Gayo Pootevedra. O PomAo, laguna de Budüio, macho.
12 y 14 de noviembre (J. L. Calleiras Viéitez. B.
D'lom).
(Asia centro-occidental. con pequefias áreas en Bobo Goiuález y D. Rodríguez Mayo: C. Vidal Rosureste de
de Afnca). Del mavor drleuez).
-~Eurooa
~v noroeste
~
a
S&&.
Vease arriba.
interes es la observsfi6n de ~ueneven& que ti&
que ver con un grupo familiar y por unlo. docwnen- (Palehico Oriental, inuoducido en Gran Bretrda).
Oripen dudoso. De cara a una posible pmedencia
ta w r arimera vez con semiridad la reoroducci6n de
la &&e en las islas ~&anas.En e& mismo punto brit&ica de las aves aue obsetvinos enÉsoaa. Dase observ6 una hembra en abnl del 94 (cita hornole rece especialmente sigerente la cita de ~siurias..de
gada, véase Ardeola. 43: 107) y según parece, en cuatro aves en fecha? de pleno invierno. Otras posimayo de aquel año ya se habría visto una pareja bles fuentes de visitantes serían las poblaciones de
acompañada por 6 6 7 pollos (Birdwatch, 26: 55). aves asilvestradas. en crecimiento, de Holanda (4861 ejemplares en 1992% Lensink. 1996) y de SuiOlras observaciones. todavía inéditas o publicadas
en revistas de &¡¡dwatchingn. parecen haber tenido za (10-15 parejas nidificantesy unos 200 ejemplares
lugar en diciembre 94-enero 95 (dos aves). octubre en total; Om. Beobochter, 94: 53-62).
~
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Silbdn Americano
Anas americana (4110, 111)
A C o m h PontecesolCabana. ensenada de la Insua. hembra, posible l." inv.. 4 de febrero a 3 de
mano (J. L. Rabuñal Patiño).
1991:
Las Palmas de Gran Canaria. lsla de FuenevenNra. embalse de Los Molinos. cuatm -macho. dos
hembras e inmadurc-, citados el 14 de febrero (K.
W. Emmmm y J. A. Lorenzo en Ardeola, 40: 183)
se vieron ya el 30 de enero anterior (J. Hansen).
1993:
Las Palmas de Gran Canaria. Isla de FuenevenNra. embalse de Los Molinos, cuatro. dos machos y
dos hembras. citados el 28 de noviembre de 1992
(P. Cartwright y M. Cartwnght en Ardeola, 41: 106)
se volvieron a ver del 15 al 19 de febrero de 1993 (J.
C. Eatonl.
(Non&krica). Segunda cita homologada peninsular (la primera en 1988 en la laguna de Maniavacas, Cuenca) y ampliaciones de féchas para l& observaciones de Fuerteventura de años anteriores.
Ceweta Común
Anas crecca @/S. 2/21
Aves con caracteres de la subespecie Anas crecm
carofinenris:
Lugo. Feira do Monte, laguna de Cospeito, macho.
28 de diciembre de 1995 a 12 de febrero (X.Vázquez Pumariño, C. Lence Paz y G. Martínez Lamas:
vCase Ardeola. 43: 108).
Pontevedra. A Guarda, eshlario del Mino, macho.
19 de febrero a 4 de marro (C. Vidal Rodriguez).
Santa C m de Tenerife. Tegueste. balsa de Valk
Molina, macho de l." inv.. hay fotografía, 10 de febrero a 14 de marro (quizás ya desde el I I de enero)
(D. Tmjillo González).
1995:
LUPO.Véase aniba.
1~orteam6rica).Galicia y las islas Canarias acap a m casi todas las citas hasta la fecha.
Anade Sombrío
Anas rubripes (Zf2.111)
B a d o n a Delta del Llobreeat maisma de Les Fílipines, probable macho. 13 de noviembre (R. Gutiérrez, F. X. Sanfaeufenria,M. Lockwmd y J. Fiwrola).
(Norteamérica). Tercera observación e&afiola.
t& las de ~ s t u r i &(1993-1995) y Tene1ifei1994):
También en 1996 se produjo la tercera observación
francesa (Ornifhos. 4: 145).
Cereeta Aliazul
Anas discors (17121,0/0)
1993:
Las Palmas de Gran Canaria Isla de Fueneventura. Puerto del Rosario. embalse de Los Molinos. macho. 15 a 19 de febrero (J. C. Eaton).
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(NorteamCrica).Cmnológicamente. la tercera observación de Cerceta Aliazul en las islas Canarias.
Porrón Aeollarado
Ayfhya collaris (15122.518)
A C o m h . Malpica de Berganiiños. playa de Seimga, dos. macho y hembra, ambos de ler. inv.. 2 de
ocmbre (J. L. Rabuñal Patiño).
C6diz Jerez de la Frontera, laguna de Medina hembra, 31 de diciembre (P. Adriaens).
Las Palmas de Gran Canaria. lsla de Fuerteventura. Puerto del Rosario. embalse de Los Molinos.
hembra, hay fotografh, 29 de diciembre harta por lo
menos 22 de febrero de 1997 (S. Ivenbv v M. Pel;A. LOtersen: F. Lbpez Sanz y X. L.ky B N ~j.
remo Guti6rrez).
Santa Cmz de Tenerüe. lsla de Tenerife. Las Galletas. charca de El Fra~le.&es, macho de primer invierno y dos hembras. hay fotografla. 7 de noviembre de 1995 a 23 de marzo (según referencias. el
macho v una hembra va el 5 de-noviembre) (J. A.
~ o r e n Guuerrez:
4
~.Ólzmann.D. Tmpllo ~ o n z á lez); Isla de Tenenfe, Los Silos. estanques de El
Polvillo. macho de l." inv .hav foromfia. 15 de nw
viembre a 15 de marzode.1997 (~.?mjilloGonz&
Icz, J. J. Ramos Melo, M. Siveno Herndndez y B.
Santa C m de Tenerse. Vease arriba.
1993-1994:
Santa Cruz de Tenerse. lsla de Tenerife. Las Galletas, charca de El Fraile. hembra. 26 de diciembre de
1993 a 23 de enero de 1994 (por referencias. al menos
hasta el 5 de m-)
(J. A. Lorenzo Gutihez)
norte amé rica).'^^ mejor año hasta el m&ento.
con dos registros peninsulares y cuatro canarios que
elevan los resoectivos totales a 7 v 13 reeistros. Cabe
destacar la phmera cita con m&de unave para las
Canarias. en la charca rinerfeña de El Fraile. donde
esos tres Porrones Acollarados coincidieron en el
tiempo con un par de Porrones Bola Ayfhya aijinis,
jtodo un espectáculo!
Porrón Bola
Ayfhya afinis (313, l a )
Santa C m de Tenerife. Isla de Tenerife, Las Galletas, charca de El Fraile, dos, hembra ad. y macho
de l." inv.. hay Eotografias. la hembra desde el 19 de
noviembre de 1995, el macho desde el 10 de enero y
ambas aves hasta el 18 de mano (P. Crocker. R.
Waiker; T. Clarke, R. Wasley, S. Wasley y J. A. Lorenzo Guii6rrez).
1994-1995:
Santa C m de Tenerife. lsla de Tenerife, Las GaIleta.i. charca de El Fratle, hembra, 1." inv., hay fotografías. 17 de noviembre de 1994 a 12 de mamo
de 1995 (T. Clarke, J. A. Lorenzo GutiCrrez y
J. King).
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Cerceta Común de la subespecie americana (Anos crecca corolinenris). Eshiario del Miiio (Pontevedra), fe
brero-marzo 1996. C. Vidal.
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Santa CNZ de Tenerife. lsla de Tenerife. Las GaIletas. charca de E l Fraile. hembra, 28 de noviembre
de 1991 a 10 de marro de 1992 (T.Clarke y J. A.
Lorenzo Gutiénez).
(Norteamerica). Primeras citas oara las isla3 Ca-~
nanas. todas en la misma localidid. Tienen interés
adicional por ser para el coniunto del Paleártico occidental. por un lado. las orheras aue se refieren a
hemhra; y por oiro. la de' 1996 la primera que tiene
que ver con m& de un ave al mismo tiempo. Los registros de 1991.92 y 1994-95 se discuten ampliamente. con focos. en Birding World. 8(2): 52-55. y del de
1996 hay una foto en Rirdhg World. 9t6): 237. Con
respecto a la Peninsula. en 1995 se produjo el primer
rcgtstro homologado ponugues. un macho en Aveiro
del 7 al 15 de diciembre (J. Neto y ovos en Costa e o
ComiiC Portugui.~de Rmidadei da SPEA. 1997).
~

~~~

~

S e m t a Chica
Mergus albellus (1212 1. 111)

A C o ~ ñ a .Camariñas, da de Camarhias-Muxía, cerca de Xaviña, hembra, 27 de enero (J. L. Rabuñal Patiño).
(Paleanico boreal). Esta eswcie se está revelando.
con el tiempo. como de aparición m& esporiidica en
España de l o que da a entender la bibliografía: tenemos muy pocos registros homologados y los últimos
eran ya de 1991 y 1992.
Serreta Grande
M e r p s merganser (l0140, 111)

.

Elanio Tijereta
EIanoidesJo~jicarus (111,010)

1993:
Las Paimas de G r a n Canana. lsla de Fuerteventura. Costa Calma. hay fotografias, 19 a 23 de mano
(H. Múller y K. Lippen).
(America. desde Florida hasta Misiones). R i m e n
cita para el Pale6rtico y evidentemente. una de la%
ohservacioncs mis tnteresantes que ha tenido ocasión
de estudiar el Comite de Rarezas. . El ejemplar. observado y fotografiado. con un plumaje impecable en
el que destacan las largas rectrices externa%.no mostraba señal alguna de haber estado en cautividad. De
tratarse de unave de la subeswcie nominal. aue cna
en el sureste de los Estados unidos y norte de Mexic o y migra
hacia el sur sobre las Antillas. hien podria
suwnerse una lleeada natural. auizSs oromo;ida o
f a h a d a poralgú~ciclón.Sin embargo: no cuadra la
fecha de la observación, ya que la migración posnuocial se desarrolla a oariir d i finales dé iulio ;
comienzos de agosto (<ej., del Hoyoer
1594).
Como el mes de marro es. en cambio. propio de la
migración prenupcial. tal vez ~ o d r i atratarse de un
ave llegada al continente africano cn el otoño ante-

.

~

k.

can(abria.
M
& de saniofia.
~
~ hembra.
~ 31 de diciembre (J. 1. Garcia Plazaola, C. ocio. J. M. perez
de Ana. F. Ruiz e l.Zeheriol.
(Holártico). En nuestros datos predominan claramente las hembras (29 hasta ahora) sobre los machos (12).
Malvasía Cmela
O q u r a jumaicensis (10115,5n)
Alava. Embalse de Ullibarri-Gamboa. . macho ad..
- .
15 de marzo (J. Perez Dalama): misma localidad.
dos. macho en eclipse y hembra. 26 de stptiembre (la
hembra tambitn el 28 v el macho el 27 v el 30 de
septiembre) (R. ~ r a n b a k L.
. Lobo y olros; comunicado por J. Gómez Felip).
Alicante. Parque Natural de El Hondo. hembra ad.. 8
al 13 de enero. fecha esta Última en que es abatida
dentro del programa de control de la especie. hay
fotografia (J. Araeoneses Garcia): misma localidad.
dos.-hembras o jÜvs.. 28 de diciembre (uno ya los
dias 19 y 26) y en distintas fechas de 1997 (J. Aragoneses García, A. J. Ramos Sánchez. L. J. Falcó
Perez y M. Ferrhnde~Sempcre).
Lleida. Tones de Segre. embalse de Utxesa. macho.
14 de diciembre (S. West. G. Bota Cabau y J. PiquC).
~

Caslell6n. Almenara. marjal de Almenara. hembra.
16 de enero (H. Ferrer Llusar).
(America. inhoducida en G m Bretaña). Este es el
año con mas registros homologados. como también
l o ha sido en Francia (72 aves en 1996 frente al arecordv anterior de 53 en 1995: Ornirhos.4: 146). N o
deja de resultar inquietante desde el punto de vista de
la conservación de la Malvada Cabeciblanca O x y r n
leucocephala..

~~

~

~~~

9

~~

~~

~

~~

Busardo Calzado
Bureo lagopus (212, 111)
Tarragona. Delta del Ebro, arrozales en Sant Jaume
d'Enveja, 17 de enero (J. Estrada Bonell y M. Cebolla).

1991:
Barcelona. Delta del Llobreeat. marisma de Les Filipines. 16 a 27 de enero (sc& referencias. de 13 de
cnero hasta primeros de febrero) (R. Guiierre?. J.
Estrada. J. Fieuerola v H. Arbonés).
( ~ o l a n i c o b o r e a lL) ~
a única cita previa homologada tuvo lugar en el delta del Llobragat en 1990
(Ardeola, 39: 77) Y parece wsible aue la aue ahora
se homolopa para dicho delia. de 1991,coheyonda
a1 mismo individuo (Gutiémz. 1996). En Fnncia. en
el año 1996 sólo hubo dos remstros homologados
(Ornilkos. 4: 147). l o aue. desde nuestro ouGo de
vistii. indica las pocas probabilidadesque h i y de que
lleguen hasta Espana aves de esta especie. al menos
en inviernos suaves o normales.

.
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Eladio Tijereta (Elanoides forficatus). Fuerteventura, marzo de 1993. Foto: H. Müller.

Barcelona. El Prat de Llobregat, autovía de Castelldefels, juv., 21 de junio (R. Gutiérrez Benítez).
(Italia, sureste de Europa, África, Arabia y Oriente Medio). Origen dudoso, aunque el tratarse de un
ave del año, en esas fechas, habla en favor de una llegada natural. Es el tercer registro que homologamos
para esta especie, después de uno en la provincia de
Badajoz (1992) y otro en la de Cádiz (1994).

Zaragoza. Gallocanta, laguna de La Zaida y campos
entre esta laguna y la de Gallocanta, ad., hay fotografía, 7 y 8 de marzo (P.-Y. Henry y E. Gazave).
(Ucrania, sureste de Rusia y Asia). Origen dudoso.
Aunque la especie se ha citado como presumible divagante en muchos países de Europa, buena parte
de las citas debe corresponder a aves escapadas, sobre todo en el oeste del continente. Así, Dubois &
Yésou (1991) consideran poco probable el origen
natural de todas las citas francesas. Aquí, en España,
es una especie que en tiempos pasados debió ser nidificante (Valverde, 1992) como también lo fue, hasta hace relativamente poco, en el norte de África,
pero ahora, extinguida igualmente la población reproductora de Rumania, cada vez parece menor la
probabilidad de llegadas naturales. Las presentes citas, primeras que homologamos, parece que deben
referirse a un mismo ejemplar que acompañaba a
Grullas Comunes Grus grus, primero en un área extremeña de invernada y luego en la famosa localidad
de parada migratoria de Gallocanta.

Grulla Damisela
Anthropoides virgo (0/0, 2/1)

Chorlitejo Mongol Chico/Grande
Charadrius mongolusñeschenaultii (1/1, 0/0)

Badajoz. Navalvular de Pela, Valdepalacios, ad., 4 y
16 de febrero (L. Lozano Martínez; M. Gómez Calzado).

1995:
Cantabria. Miengo, marismas del Pas, macho, 8 de
agosto (A. Herrero Calva y A. García García).

Águila Moteada
Aquila clanga (5/5, 1/1)
Huelva. Marismas del Guadalquivir, Almonte, camino del Coto del Rey al centro de interpretación
«Cerrado Garrido», ad., hay fotografías, 2 de diciembre (R. Armada, J. Castelló y A. Lozano).
(Eurasia septentrional, de Polonia al este de Siberia). Nueva observación para el área de Doñana, donde parece que la especie es de presentación anual.
Halcón Borní
Falco biarmicus (2/2, 1/1)
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pero de gran i n t e h por ser la primera hasta la
fecha para las Canarias y el conjunto de Espaiia. Se
rrata de un divagante muy poco frecuente en Eumpa,
donde aún no se alcanuui las 30 citas, de las que 8
tuvieron lugar en 1975 @. ej., Helbig, 1985. y Lewington er al.. 1991). En Francia han homologado su
segunda cita en este año de 1996 (Ornithos. 4: 150).
tas,

Correümos Semipslmeado
Calidns pusilla (3/3.0/0)
&&Cruz
de TenerKe. Isla de Tenerife, La Laguna. charca de Teiina-Baiamar, juv., 18 de octubre
~

-

(~ort&énca septeneional). Primer regism para
las islas Canarias y tercero en el conjunto de v a ,
donde s6lo teníamos dos citas de la provincia de A
Comña en octubre de 1991 (Ardeola, 40: 185). Para
el Paleárlico occidental hay ya cerca de 90 observaciones Que.como en oims Calidns americanos, correrponien en su mayor parte a juveniles en rep
tiembre y octubre (Lewington el al., 1991: MitcheU

CorreUmos Peftoral
Calidris melanotos (69177.010)

kturias. Goz6n, playa de Bañugues, juv., 17 de
septiembre (E. García Sánchez).
1930:

Santa Cruz de Tenerlíe. lsla de Tenerife. Guargscho. San Miguel, adJler. verano, 9 a 15 de julio (S.
Lister y M. Hall).
1989:
Santa Cruz de Tenerlfe. lsla de Tenerife. GranadiIla de Abona, estanque cerca de San Isidro. adJler.
verano.
22 de iulio (J. A. G. Dunlovf.
~~.~
(Norteamérka). sorprende que no haya registros
vara 1996... De especial interés son los datos de T e
berife. correswndientes a aves no iuveniles Y al mes
de juio. como en oms limicolasque ctían.en altac
latitudes. en esta la migraci6n de los adultos se adelanta en mucho a la de las aves del año (p.ej.. Hayman et al., 1986).
~~

C o d m o s Fddndo
Limicolafalcinellus (919,010)
~

Mblaga. Vélez-Mzílaga. desembocadura del do Ve.
lez. juv. o ler. inv.. 8 de noviembre (A. O. Gordon).
Santa Cruz de Tenenfe. Isla de La Palma. graveras
del aeropuertode La Palma, juv., 16 de oeNbre (D.
Tmjillo González y R. Bamne Tosco).
1995:
Santa Cmz de Tenerife. Isla de Tenerife. La Laguna, charca de Tejina-Bajamar, el ad. citado los días
21 y 22 de octubre (Ardeola. 44: 128) se observó ya
el 18 del mismo mes (P.I. Holt).
1994:

Valencia. Conrcci6n: entre los autores de la cita relativa a la Albufera de Valencia y publicada en Ardeola. 44: 128. faltó señalar a B. Dies.
(N&eamé"ca). Vuelta a la nomalidad. uas los
cinco regisüo, de Canarias en octubre-noviembrede
1995. En total. tenemos va 10 reaisüos homologados
las ~inarias.
para la ~enínshay 6
Correlimas de Baird
CalidBs bairdii (414. 111)
A Comña. O Grove (Ogrobe). playa de O Porto dos
Padroneses. juv.. hay fotografías. I a 8 de noviembre
(C. D. Romay Cousido. E. Marlínez Sabarís. X. Piñeiro Alvarez y A. Fontoira Garcla).
(Noneam6rica septenvional y noreste de Siberia).
Tercera cita vara nuestra Península. siendo las dos
anteriores también co~ñesasy de agosto de 1988 y
noviembre de 1994 (Ardeola. 37: 117 y 43: 110).
En las islas Británicas. donde ya contabilizan 191
reeistros Uirirish Birds. 9: 476) la mavor
oarte de
. .
los mismos corresponde a septiembre.

-

~

~

ejemplar observado en lilaguna de La ~ & s o n ael
30 de aeosto (Ardeola. 40: 186) continuaba en el
mismo [unto el 31 de agosto (J. Martl Aledo. B. Gamg6s y J. Sargatal).
(Escandinavia, Finlandia y partes de Sibena).

1994:

Valencia. Correcci6n: la cita relativa a un juv. en la
Albufera de Valencia en 1990 (Ardeola, 44: 128) se
produjo en realidad en fecha 4 de septiembre de 1994
(J. l. Dies y B. Dies).
1993:
Caslellón Almenara. Marjal de Almenara. juv., 8
de octubre (H. Ferrer. D. Camps y A. Camps: 1.1.
Dies).
1990:
Valenda. Véase arriba.
(Norteamérica).En esta especie hay mayor proprción de datos mediterheos, por lo que se refiere a
nuestras citas homologadas, que en las demás de L i d colas americanas. En Pomgal. en 1995 tuvo lugar la
segunda cita: un juvenil anillado en Vila do Bispo (Algme) en fecha 22 de septiembre (R. Rufino y oüos en
Costa e o Comité Poitugues de Raridades. 1997).
Agujeta EsoolopBcedGris
Limnodmnus scolopaceus/griseus (6n.010)

-.--Santa Cruz de Teneriie. Isla de Tenerife. Las GaIletas, charcas de Roquito del Fraile, ad., 4 de enem a
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Gaviota Guanaguanare (Larus atricilla). San Sebastián de La Gomera, 12 de enero de 1996. Foto: A. Topp.
na playa de San Llorienzo, un ad. —7 de enero a 3
de febrero— y un 2o inv. —3 a 29 de febrero—; c)
playa de San Llorienzo, un ler. verano, 28 de marzo;
d) puerto de El Musel, un ad. —7 de enero a 4 de
marzo— y un ler. inv. —14 de diciembre de 1995 a
4 de marzo— (E. García Sánchez y otros /Coordinadora Ornitolóxica d'Asturies). Castropol, puerto, dos,
ad. del 20 de diciembre de 1995 al 28 de febrero y
ler. inv. del 6 de enero al 28 de febrero (E. García
Sánchez, D. Alvarez Fernández, J. A. Delgado Vallín, M. E. Carballal y otros /C.O.A.). Villaviciosa,
ría, puerto de El Puntal, ler. inv., 30 de diciembre de
1995 y 10 de enero (E. García Sánchez). Navia, ría,
ler. inv., 6 de enero a 16 de marzo (E. García Sánchez, D. Alvarez Fernández, F. Alvarez-Balbuena, J.
M. Cano y C. Fernández Cañedo/C.O.A.). Castropol/Tapia, playa de Penarronda, ler. inv. en muda,
28 de febrero (E. García Sánchez). Gozón, playa de
Baflugues, ler. verano, 21 de marzo (E. García Sánchez). Corvera, embalse de Tresona, ad., 29 de noviembre (E. García Sánchez).
Pontevedra. Salvaterra do Miño, parque a orillas
del Miño, ad., hay fotografía, 28 de diciembre de
1995 a 22 de marzo (C. Vidal Rodríguez).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Puerto
de la Cruz, ler. inv., hay fotografías, 13 de diciembre
de 1995 a 17 de abril (D. Trujillo González; A.
Topp).

1995:
Asturias. Gozón, en migración frente a la punta de
La Vaca, 2° inv., 17 de octubre (E. García Sánchez).
Gijón (Xixón), véase arriba; además, no visto posteriormente en 1996, en el parque de Isabel la Católica
un 2o inv. del 4 al 13 de noviembre (E. García Sánchez/C.O.A.). Aviles, ría, ensenada de Llodero, ad.,
20 de noviembre (E. García Sánchez). Castropol, véase arriba. Villaviciosa, véase arriba.
Pontevedra. Véase arriba.
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Las Galletas, charca de El Fraile, dos, ler. inv., 16 de enero
y al parecer en fechas posteriores hasta febrero (J. A.
Lorenzo Gutiérrez). Puerto de la Cruz, véase arriba.
1990:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Granadilla de Abona, El Médano, ad., 8 de abril (J. A. Lorenzo Gutiérrez).
(Norteamérica). Tres citas de las Canarias, de años
diferentes, que igualan el número previo de registros homologados.
Gaviota de Bering
Larus glaucescens (1/1, 0/0)
1992:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de El Hierro, La Restinga, puerto, 3er. inv., 7 y 10 de febrero, hay fotografías (D. Trujillo González).
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Gaviota de Berling (Lams glaucescens). La Restinga, isla de El Hierro, febrero de 1992. Foto: D. Trujillo.
(Pacífico Norte). Origen dudoso. Primera observación homologada para esta especie en el Paleártico
occidental y desde luego, francamente sorprendente
ya que el área de cría queda muy lejos y los movimientos invernales de esta gaviota son sólo moderados (Harrison, 1983; del Hoyo et al, 1996). Se sabe
ahora, sin embargo, de otros dos posibles registros en
el Paleártico occidental, uno correspondiente a un
adulto visto y fotografiado en Essaouira (Marruecos) el 31 de enero de 1995 (no lejos espacial y temporalmente de la cita canaria, por lo que incluso cabría pensar que se tratara del mismo ejemplar...) y
otro relativo a una recuperación a la que, si bien la
anilla fue remitida, no se había dado crédito previamente (Dennis, 1986): ave anillada como pollo en la
isla de Vancouver (Canadá) en julio de 1969 y recuperada en el lago Zurich (Suiza) a principios de noviembre del mismo año (Snow & Perrins, 1998; Birding World, 8: 178). ¿Se trata de aves llegadas de
forma natural o hay que pensar que fueron transportadas?. Por el momento parece preferible la segunda
hipótesis.
Gaviota Groenlandesa
Larus glaucoides (9/9, 2/2)
A Corana. Camarinas, cabo Vilán, ler. inv., 3 de febrero (J. L. Rabuñal Patino).

Asturias. Tapia, playa de Serantes, ler. inv., 28 de
febrero (E. García Sánchez).
(Noreste del Canadá y Groenlandia). Citas dentro
del área geográfica y el período del año donde son
más frecuentes las observaciones en España.
Gavión Hiperbóreo
Larus hyperboreus (51/60, 10/11)
A Coruña. Camarinas, ría de Camariñas-Muxía, estuario del río Grande, ad., 28 de enero (J. L. Rabuñal
Patino). A Coruña, puerto deportivo, ler.inv./ler.
verano, 3 de marzo (I. Fernández Otero).
Asturias. Tapia, playa, ler. inv., 6 de enero (E. García Sánchez). Gijón (Xixón), puerto de El Musel,
dos, ler. inv. y 2o inv., 7 de enero a 4 de marzo (E.
García Sánchez y otros/Coordinadora Ornitolóxica
d'Asturies); bahía de Gijón, ensenadas de Pando y
l'Arbeyal, ler. inv., 15 de enero, 3 y 12 de febrero
(E. García Sánchez y M. E. Carballal/C.O.A.). Carreño/Gijón, playa de Xivares, ler. inv., 11 de enero,
3 y 23 de febrero (E. García Sánchez). Aviles, ría,
ensenada de Llodero, 2o inv./2° verano, 6 de marzo
(E. García Sánchez). Gozón, playa de Bañugues y
ensenada de Moniello, ad., 7 y 13 de diciembre (E.
García Sánchez).
Pontevedra. Baiona, marisma de A Ramallosa, ler.
inv., 23 de febrero (C. Vidal Rodríguez).
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Vimaya. Ondsnoa (Ondarroa), puerto. ler. inv.. 13
de marzo (J. M. Gim6n).
(~olárcicocircumpoiar). La mejor temporada hasta la fecha. con nueve citas de principios de año (fechas examas: 6 de enero Y 13-demino) v todas en
las costas cántabmgalaicÜs.

Bisbita de Ricbard
Anthus richardi (24/75.8/21)

A C o d a Laxe. l a m a de Traba. cinco. ler. inv..
29 de octubre de 19<5 a 14 de abril (dos úes el 29
de octubre, cinco los dias 5 y 1 I de noviembre. dos
hasta el 30 de mano y s6lo-unoa paitir de esta fecha): misma localidad, dos, ad. y Ier. verano. 13 de
Charrán Real
abril (J. L. Rabuaal Patino). Ribeira, Parque Natural
Sterna maximo (617, 111)
de Combedo, prados iunto a la laeuna de Vixán. 21
Cádiz. Tarifa. playa de Los Lances,probable ad.. de octubre. y &sibleÓbservaci6n-en noviembre de
23 de se~tiembre(A. Onmbia Batic6n. T. Andrés. M. o m o el mismo individuojunto a la vecina laguna de
Carreaal (M. A. Conde Teira).
~ l o s e ~yuF.j Zufiaur).
(América y costas de Africa occidental). En con- ~stuiias.Navia. punta de La Romanela, al menos
cuam y qui& hasta siete, 20 de diciembre de 1995,
cordancia con el patrón habitual.
Cj de enero y 26 de febrero (E. García Sánchez y D.
Alvarez FemándedC.0.A.: Ardeola. 44: 134). Taoia
Charráo Sombrío
~ de
Santa Gadia. dos. 20 de d/ciembrede 1 9 9 5 ' 2s'
Stemafuscam (313.010)
febrero (E. Garcla Sanchez y D. Alvarez FernándedC.0.A.: Ardeolo. 44: 134); playa de Serantes.
1988:
Santa Cruz de Tenerila E n a las islas de Tenerife tres. 29 de marzo (E. Garcla Sánchez). Gozon. cabo
y La Gomera, desde el uferryn de Los Cristianos a Peaas (Penes). siete. 9 de abril (C. M. Alvarez La6 y
San Sebasuh de La Gomem ad.. 3 de se~tiembre E. Garcfa Sánchez).
Baleares. Isla de Mallorca Albufereta de Pollensa
(R. C. Brace, comunicado &T. ~larke). '
(Panuopicai). Este charrán, de hsbitos pel6gicos. (Pollenqa). dos, 2 de febrero (D. Wellings) y 14 de
ha producido citas en bastantes paises de Europa abril (D. Norton, K. Kamnanayake y otros) (aves
(p.ej., Mifchell& Young, 1997) e incluso ha llegado probablemente presentes desde octubre de 1995: vea criar en las Azores y posiblemente. tambih en ase Ardeala. 44: 134); misma localidad. una, 31 de
Madeira (Snow & Pemns. 1998). Sin embareo. esta octubre (M. Rebassa Beltran).
es la primera cita para las islx Canarias. Por lo que Málaea. Torremolinos. 17 de abril (A.M. Patersonl.
. inv..
se refiere a la Peninsula. hay dos registros homolc- ~ont&edra.A ~uardaiestuario dei ~ i f i o ler.
2
de
diciembre
(C.
Vidai
Rodríguez).
eados. de 1981 v 1986. en las orovincias de A Comña y Tmagona respcclivamente. y tres citas antenores que parecen fiables(en las provincias de Le6n. A Coruña. h e . vease aniba.
Asturias. Navia, vease arriba.
Huelva y Málaga).

o

-

-

.,,...

Vencejo Moro
Apus aftinis (13/20, 115)

Cddiz Tarifa. Sierra de la Plata, dos, 21 de mayo (C.
W. Stone): cinco, hay fotografías, 23 de julio (A.
van Kleunen, D. Kok, R. Kankens y R. van der
Vliet).
(Africa. Oriente Medio y sur de Asia). Esta localidad, la primera donde se detectó el Vencejo Cafre
Apus caffer en Espaaa y Europa, podrla tambih convertirse en clásica para esta otra especie de vencejo
cultblanco. Aquí ya contaba con una cita homologada, de mayo de 1992 (Ardeola 41: 113) y en 1996,
adema. de en las fechas citadas parece que dos aves
se vieron el 18 y el 20 de junio (Birding World, 9:
218 y Dutch Birding, 18(4): 209, aquí con una fotografía). Las aves. que coincidían con Vencejos Caf r e ~y Pálidos A. pallidur entraban de cuando en
cuando en una amplia concavidad de la pared este de
la sierra. donde a'veces pemanecian aigún tiempo.
;Podnan estar criando? El hecho de que hubiera dos
y iunio
y hasta cinco en .iulio permite
aves en mayo
. .
.
abrigar sospechas...

Santa Cruz de Tenenle. San Miguel. campos de
golf en uGolf del Sun, 20de noviembre (J. A. Lcrenm Gutihez y T. Clarke).
iCenuo y este de Asia). Se incluye la segunda
cita homologada para las Canarias. Oiro año con invernada en Asturias. Galicia y la Albufereta de PcIlensa.
Lavandera Cetrina
Motacilla citreola (919. 111)
Tarmgona Delta del Ebro, arrozales en Sant Jaume
d'Enveja. macho, ter. inv. en mudq hay fotografías,
22 de febrero (J.-M. Schmitt. comunicado por T.
Conzemius).
1994:
Girona. Parc Natural Aiguamolls de I'Emporda. el
macho observado el 4 de abril (Ardeola. 43: 115)
continuaba en el mismo punto, la depuradora de El
Mata, el 6 de abril (A. Burgas, D. Burgas y E.
Streich).
(Ucrania, Rusia oriental y Asia). Esta vez la Lavandera Cetrina del delta del Ebro no es la que habitualmente capmran en septiembre los anilladores del
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GCA... sino de un ejemplar fotogmfíado por un observador luxembur~u6sdurante el mes de febrero.
Es interesante esta Fecha. porque en Europa casi tcr
das las citas son otoñales (de agosto a noviembre) o
primaverales (abril y mayo) (p.ej. Lewington el aL,
aue. en eeneral. los movimientos mi1991) v
gratoio; prenubiale%l o dan comienzo hasw mayo
(Snow & Pernns. 19981. de modo que quizSs pudiera representar un caso de invemadi
Lavandera Boyera
Moracillaflai~a(314.212)
Ejemplares con caracteres de la subespecie Moracilla
flavafeldegg:
MBlaga. Torremolinos. macho ad., 20 de abril (A.
M. Patenonl: Mglaea. desembocadura del Guadalhorce. macho ad., 2? de abril (E. Alba Padilla y J.
Alba Córdoba).
(Eurova sudoriental v Asia anterior). Localidades
y fechas.muy pr6xim& en estas do5 &s malagueñas. Las citas españolas previas corresponden dos a
la ~rovinciade Barcelona v uni n la de A Comfia.
Camcero Agricola
Acrocephalus ogricola (111,111)
Sevilla. Cona del Río, Paraje Natural Brazo del Este.
ler. inv., atrapado para anillamiento. hay fotografías.
6 de noviembre (J. Femánder Mejías. P. Shchez. J.
A. Villegas. A. Barragán, F. Domínguez y M. Gilvez
IGOSUR).
(Asia. con pequeñas poblaciones en Bulgatia y
RumaníaL Sewndo reeistro en Esoaña. tras el de
Flix (~a&on;) en sep&mbre del aio ankrior. Descripciones de ambas ciws se publican en La Gumillo.

Mosquitero Bilisíado
Phylloscopus inoniarus (16116.313)

Baleares. Pollenca (Pollen~a).valle de Bóquer, 17 y
18 de octubre (S. Mitchic y J . Bigrig).
Granada. HuCtor-Santill6n. sierra de Huétor. 26 de
octubre (J.M. Gonzfilez Cachinerol
~alencia.Albufera de Valencia. ~ á c de
6 I'Olla, hay
fotografías. 11 a 13 de octubre (J. L. T e m a , J. 1.
Dies y J. V. Pardos).
1993:
Las Palmas de Gran Canaria. Isla de Fueneveniura. Pájara. embalse de Las Peñitas, 17 de febrero (J.
C. Eaton).
1991:
Las Palmas de Gran Canaria. isla de heneventura. localidad indeterminada, 27 de marzo (P. J. Milford, N. Bortock. S. Cook y B. Read).

-,-..

10117.

Las Palmas de Gran Canaria. Isla de Fueneventura. La Oliva. cementerio, 25 de febrero (T. Bakker y
K. van Dijk).

11 1

Ssnia C m de Tenedie. Isla de Tenenfe. Santa CNZ,
varaue
urbano. 6 de mano IT. B&er v K. van Diik).
'
( ~ o nyeeste de Siberia y Asia cenÍral). Tres &evas citas de octubre paro la Peninsula y además. revisión de datos antiguos para las Canarias que permite acoviar un coniunto de citas de eran inter6s.
sobre toio por las fkhas, de febrero y m a m . Pmbablemente se nata de aves Ilezadas como divagantes al oeste de Europa d ~ r a n t ~otoño
e l y movidas
mas adelante hacia el sur.

Mosquitero de S d i w a n
Phylloscopirschwa~i(0/0.111)

Baleares. Isla de Cabrera. amoado vara anillamiento. hay fotografla, 20 de octGbre (J. M. González
Mulet. M. Rebassa. J. Jurado y J. Campomar).
(Asia). Primera cita homologada de esta especie
en Espana. donde el Único dato previo tiene que ver
con un ejemplar, macho de primer año. que fue anapado con red japonesa en ~ o ñ a n el
a 7 de noviembre
de 1966 y se conserva en la colecci6n de la E~tación Biol6gica de Dofiana (J. A. Valverde en Ardroia, 12: 117-1 18). Este mosquitero es un divagante
relativamente frecuente en Eumpa. donde Mitchell &
Young (1997) recopilan 228 citas hasta 1994, en 14
países diferentes (aunque 141 corresponden a Gran
Bretaña...). En 1996 han tenido lugar. tambibn, la
cuana cita francesa (Ornirhos, 4: 1.58)y las dos primeni italianas (Riv. iral. Om.. 66: 173).
Papamoscas Papirrojo
Ficedula parva (818. 111)
Ashirias. Valdés, cabo Busiu, ler. inv., 12 de octubre (E.García Shchez).
(Europa central y ohental. y Asia). Observación
relotivamente occidental. pero aún más las dos que
homoloeó el comitC wnunu6s en 1995. una en la
isla ~er¡en~a(17 de &tubre) y otra en un barco en
aguas de las Azores (7 de noviembre) (respctivamente, M. Bollon y oms. y A. Mendes. en Costa e o
Comité Ponugu6s de Raridades da SPEA. 1997).
Papamoscaz CoUarino
Ficedula alhicollis (12/12. 111)
Baleares. Isla de Cabrera, macho, atrapado para aniIlamiento. hay fotografía, 20 de abril (J. Bonnin Salamanca y J. M. Gonzfilez Mulet).
(Europa central y onental y partes de Turquid, el
Caucaso e Ir&). Décima cita para las Baleares y
también primaveral, como todas las que llevamos
homologadd~(fechas extremas: I I de abril y 15 de
mayo).
Camachuelo Canninoso
Corpodacus e ~ l r r i t i r (1211
~ s 2.313)
Baleares. Isla de Cabrera, hembra ad., hay fotografías. 25 de septiembre (M. Rebassa Beltrán. J. M.

Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce. ciente información sobre el plumaje). Mosqullero
macho ad.. 11 de ocmbre (J. D. Summen-Smith).
BüLstadoPhylloscopusinomatus; península de JanTarragona. Delta del Ebro. punta de La Banya, ma- día. isla de Fuerceventura (Las Palmas de Gran Cacho ad., hay fotograffas. 27 de junio (A. Bercolero). naria), 24 de diciembre (descripción insuficiente).
(Italia, sureste de Europa y Asia. hasta irán). Tres n- 1995:
gistros en un solo año. cuando no teníamos más que Cormor6n G m d e Phaiacrocorax carbo lucidus;
una cita homologada (Sitges, provincia de Barcelona.
embalse de La Granda. Goz6n (Astutias). tres ads.,
octubre de 1992. en Ardeolo. 41: 115-116). Es cu- 25 de septiembre (posibilidad de confusión con juvs.
riosa la dispersión de las fechas: abril. junio. o c ~ - o imms. de oita raza de Cormotán Grande; además.
bre... No conocíamos datos prevlos para las Baleares. observador úniw y muy improbable presentación de
aunque la especie aparece citada como accidental en esta subeswie. no señalada hasta la fecha en Europa). Canola Groenlandesaiuncr glaircoida. basuesas islas en Femindez-Cruz& Araújo (1985).
rero de Villanueva de la Serena (Badajoz). 2" inv.. 12
de noviembre (las fotografías parecen corresponder a
un ejemplar leucistico de alguna otra especie de gaviota grande, como iurirsfiscus, L argenrarus o L
cochinnans).
1996:
Charrán Bengali
Garza ReaiArdea cinerea monicae; laguna de EsStema bengalensis (111, W0)
tany Pudent. isla de Formentera (Baleares), 10 de
1982
febrero (descripciónque no concuerda con la subesLas P W de Gran Canaria. Isla de Lanuimte. pecie propuesta y ha& pensar en un ejemplar con alPuerco del Carmen, puerco. probable ad. (U. Ut- binisrno parcial). Serrela ChlcaMergusalbellus; laberg).
guna de El Acebuche. P. N. Doñana (Huelva).
(Libia. Mar Rojo y áreas del fodico y el Pacifico). hembra. 6 de iunio (no se ouede descanar confusi6n
Primera cita en las Canarias. pese a que la mta mi- con ~ a m ~ u l l~uelline&
ln
Podiceps nigncollis).Pigratoria que conecta las poblaciones nidificantes de gargo Europeo Hoiraeerus albicilla: embalre de
Libia con sus cuaneles de invierno en Africa occi- Puente Nuevo. Villaviciosa de Córdoba (Córdoba),
dental pasa a cona distancia del archipiklago.
ad.. I de m m (descripión insuficiente).Aguilucho
PapialboCircus macrouruc; Lanaja (Huesa).macho
ad., 23 de noviembre (descriwiún incomvleta aue
no permite descanar con segundad especies
das). Busardo MoroBureo ruJinus, Teno Bajo. Bue1987:
navlsta del None. isla de Tenenfe (Santa Cruz de
Cborllto Dorado Americano Pluvialis dominica: Tenenfe).juv.. 3 de mano (demipci6n insuficiente,
Puerto del Carmen. isla de Lsnzarotc (Las Palmas dc sobre todo por lo que se refiere a rasgos estructuraGran Canaria), 28 de enero (no hay descripción y les). Correlimos Pectoral Calidris melanotos; El
las fotografias apatadas podrían comsponder a un Rocío. marismas del Guadalauivir (Huelva). ad.. 12
ler. inv. de Chorlito G n s Pluvialis squafarola).
de agosto (descripción insufi&nte): Gaviota de be.
19R9:
lawareiurus deiawaremir; El Abra, Bilbao (Vizcacharrán Real Stema maxima; h e M Rico. Argui- ya). Ler. inv.. 21 de enero a 23 de febrero (la desneguín, isla de Gran Canaria (LasPalmas de Gran cnpción no cuadra con la especie y una fo;ognfla
Canaria). ad.. 1de agosto (descripción insuficiente). remitida pmce corresponder a una Gaviota Palialosn.
marilla Lorus cachinmns de 2" inv.). Blsbila de RiHalcón Bornf Falco biarmicus; montaña de Tafa- cbard Anfhus richardi. salinas de La Mata. Torreda, Anaga. isla de Tenenfe (Santa C m de Tenerife), vieja (Alicante), dos. 18 de diciembre (descripción
26 de mayo (la descripción podría wmsponder a imprecisa. que en algunos aspectos no concuerda
un Halcón Tagarote Falco peregrinus peiegrinoi- con la esoecie). Tarabilla Pía Saxicola coDrato:
des). Alondra de Duoont Chersonhilus dunonti: h e d a (J&. macho ad.. 7 de abril (la deicnpci6"
(Las ~a&asdé no corresponde a la especie propuesta). Collalba
h e n o del C m e n . isla'de ~anzan>té
Gran Canaria). 20 de marzo (descriwión insuficien- IsabelOenanrhe Nabellina: desembocadura del Guate).
diaro. Sotogrande (Chdiz). dos. macho y hembra. 22
19de septiembre (la descripción y una foto apuntan
Cumice SardaSylvia sarda. dos, Calpe (Alicante), mds bien a la Collaba Gris. concretamente a su raza
10 de diciembre (descripción insuficiente para des- grwnlandeslt O. oenanrhe leucorhoa). Mosquitero
cartar Cunuca Rabilarga Sylvia undara).
Común Phglloscopus collybira tristis; Albufera de
1Wdi
-....
Mallorca. isla de Mallorca (Baleares). ler. inv.. c a p
Agaebsdiza Real Gallinago media; Aranjuez (Ma- turado para anillamiento. 21 de abril (los rasgos &el
drid), 19 de febrero (la descripción no contiene sufi- ejemplar no permiten descanar la subespecie abieri-
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nus). Papamoscas Collarino Ficedula albicallis;
cabo Formentor. Pollensa (Pollenqa). isla de Mallorca (Baleares), hembra, 29 de septiembre (descripci6n insuficiente).
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REVISI~N DE DATUS ANTIGUOS
C u m c a Sarda
Sylvia sarda

El Comité ha revisado la publicaci6n de R. Pozo
Lora (1953): Hallazgo en España de la especie Sylvia
sarda Temm. (Passeres: Muscicapidae) (Archivosde
Zoorecnia. 2(6): 157-159). que da a conocer los que
se suponen primeros registros de dicha especie en
España peninsular. Se trata de dos ejemplares puestos a la venta en el mercado de C6rdoba los días 29
de diciembre de 1947 y 20 de diciembre de 1950. El
vabajo indica que el primero estaba algo estropeado
y por esta raz6n s61o apona descripción y datos biom&ricos del segundo. Sin embargo, tanto la descripci6n del plumaje de este ejemplar (que. entre oirts
cosas, señala color vinoso en panes inferiores y borde blanco en Iüs rectrices extemas) como algunas de
sus medidas (en particular. longitud de la cola 67
mm) eliminan a Sylvia sarda y apuntan claramente a
la Cumca Rahilarga S. rrndura. El Comitk de Rarezas recomienda. por tanto. que en lo sucesivo no se
consideren estas citas como vBlidas.
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The Moroccan Rarities Committee (M.R.B.C.) is still awaiting descriptions of
the following rare birds seen in Morocco in 1997: White-faced Petrel (c. 24 nautical
miles off Agadir, 31st March), Westem Reef Heron (Merzouga, 25th April), Tawny
Eagle (Merzouga, 25th April), al1 three Porzana crakes (Oued Masa, 03rd and 19th
Apnl), Senegal Thick-knee (La'ayoune, 17th Feb.), Broad-billed Sandpiper (Oued
Massa, 4th Jan), Sabine's Gull (Asilah, 30th March), Richard's Pipit (Meja a r g a ,
27th Dec. 1996). Isabelline Wheatears (Tan-Tan, 15th &18th Feb.; Dakhla, 16th Feb.;
Goulimine, Yagdilt and Merzouga in March), Collared Flycatcher (Merzouga, 25th
April) + al1 Barbary Falcon records.
Moroccan omithology needs everybody's help to siudy and protect the Moroccan
birdlife! All visitors to Morocco are urgently requested to submit their rare birds
sightings to the M.R.B.C. A complete list of the species that are submitted to the
M.R.B.C. can be obtained by wnting at the following adress:
CoMt6 d'Hornologation du Maroc
C/OProf. Jacques FRANCHIMONT (secrétariat)
Quartier Abbbas Lmsahdi
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