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Pardela Medltednea
Puf/inusyelkeaan

En Gui~úzcoa.frente al cabo Hiwer. Hondarribia
1.294 ejs: paran hacia O - e n unahora de obaervaci6n- el 12 de mayo de 1995 (D. Calleja y M. GuePaiño Europeo
Hydrobotes peiagicus

Tras un fuene temporal se observan más de 100
ejs. muy próximos a la costa frente al puerto-rehigio
de Hondanibia (Guipúzcoa) el 4 de enero de 1997
(D. Calleja y M. Guereñu). En el islote de Terreros
(Almeda) al menos 2 pp. nidificantes el 14 de agosto
de 1997 (J. P. Enciso, M. Lara, J. C. Nevado y M.
Paracuellos).
Oceanodrom¿~
leucorhoa

En un corto becho de la costa & Benzú, Ceuta, se
contabilizan 61 eis. -arnstrados al Estrecho w r el
fuene viento de SO- el 24 de diciembre di1996
(D. Berral). Tras fuerte temporal, 28 ejs. muy pr6ximos a la costa frente al ouerto-refueio de Hondarribia y 16 frente al cabo ~ i p e (~tipúzcoa)
r
el 4 de
enero de 1997 (D. Calleja y M. Guereñu). Un ave
capturada en pleno centro urbano de Llanes (Asturias) el 2 de diciembre de 1997 (L. Carrera).
Alcatraz AtlSnüeo
Sula bassana

Hasta 1.068ejs. por hora pasan en migración frente al pumo-refugio de Hondarnbia (Guipuzcoa)el 12

de octubre de 1997. con temwral v viento del NO
(D. Calleja).
Cormorán Grande

tidas observaciones de un macho en vuelo en la laguna de Valdoviño (A Coruria) a lo largo de la pnmera quincena de tulio de 1997 (A. Gutiknrz Pita. P.
~anarias:Primer dato de cza én Tenerife: macho
ceba al menos tres pollos en una charca de riego entre Tejina y Bajamar. La Laguna, el 28 de mayo de
1997. y se ve un pollo emancipado el 15 de junio siguiente; además, en otra charra en Valle Guerra. a
cierta distancia de la localidad anterior Y' en esa misma &poca.se detecta otra pareja que nokuestra conducta de cría (A. Palacios y C. J. Palacios).
Martinete Común
Nycticomr nycricorar

Canarias. Gmpos importantes en TeneRfe: en las
charcas de Erjos, Los SiloslEI Tanque, 12 y 13 aves
los días 16 y 17 de abril de 1994 (M. Siverio y M.
Fdez. del Castillo); en la presa de Curbelo, Adeje,
hasta nueve ejs. el 23 de abril de 1994 (D. Trujillo);
en charca de riego entre Tejina y Bajamar, La Laguna, gmpo de 10 aves el 6 de junio de 1997 (C. 1. Palacios y M. Nistal). En La Gomera, donde hay pocos
datos, ad. en el embalse de Las Rosas. Agulo, el 6 de
mano de 1992 (D. Trujillo).
Gardlfa Cangrejera
Ardeola ralloides

Nueva localidad de a í a en Huesca: en una colonia
de ganas instalada en 1996 en la cola del embalse
del Pas. Belver de Cinca. el 18 de junio de 1997 se
observan cinco ads. y tres pollos volantones (J. D.
Moreno-Rodríguez, M. Alc6ntara y M. A. Cebollada).
Canarias. Rimera cita para La Gomera: juv. en el
bamnco de La Villa. San SebastiBn. el 29 de mana
de 1992 (K.W. Emmerson y R. Bamne).

Plralacrocnrar carbo

En Sona. enero de 1998. se censan 71 aves en el
embalse de La Cuerda del Pozo el día 17 y 344 en el
embalse de Monteaeudo de Vas Vtcasías el día 18 (F.
Chaguaceda y L. MT Reguero).
Avetoro Común
Borourus siellaris

Al menos tres ejs., dos de ellos cantando, en la
laguna de Pitillas (Navarra) el 24 de mayo de 1997
(D. Calleja y M. Guerefiu). Un ej. en la laguna de
Valdoviño sobrevuela los carrizos los días 7 y 14 de
octubre de 1997 (P. Gutiérrez Vega, P. Pita Criado y
A. Gutiérrez Pita).

Carcilla Bueyera
Bubukus ibrs

Observaciones fuera del área habitual: dos aves
en la bahia de Txingudi (Guipúzcoa) el 22 de septiembre de 1997 (D. Calleja). y siete en los alrededores de P€mla y la estación de Chinchilla (Albacete) los días 25 y 27 de diciembre de 1997 (A. Gómez
Gómez).
Canarias. En Gran Canaria, nueve aves ca. costa
de Vargas. Agiiimes, el 5 de diciembre de 1992 (R.
Bamne y D. Trujillo). En La Gomera, donde hay
pocos datos. individuo en zona de cultivos y estanques en La Dama. Vallehermoso, el 10 de febrero de
1996 (R. Barone).

Avetorillo Común
lxobrychus minurus

Carceta Grande

En invierno. un ave en las albuferas de Adra (Almer'a) el 5 de febrero de 1997 (M. Paracuellos) y
otra en formación de esvadañas a onllas del río Zúiar
en Campanario (~adaj&)el 29 de noviembre y e¡ 9
de diciembre de 1997 (J. L. P6rez Chiscano). Repe-

Egreira alba

En 1997: ej. en la laguna de La Magarola. delta
del Llobregat (Barcelona), 26 de octubre (J. Camp
derrbs y P. Garcia Campdeds); ad. a orillas del Zújar, Campanario (Badajoz), 27 y 29 de noviembre

(J. L. Pirez Chiscano); ej. en balsas de acuiculNra de
Trebujena (Cádiz). 16 de septiembre (V. Fdez. Pasquier). y dos ejs. junto al río Arillo, San Fernando
(Cddiz), 22 de noviembre a 2 de diciembre (E. Muñoz Charro y D. Agüen).

dos que aparentemente corresponden a 1996. año en
que e l 22 de mayo se censxon 50 aves (G. M. Anovo. F. Honas. C. de le Coun. E. Urbina. F. Oliremr.
..

Otras obkaciones e n 1&7: ad. en lagunajunto

al basurero de Cáceres el 8 de iulio de 1997 (J. A.

G m Real
Ardea cirierea
Concentnci6n de 75 aves en la laguna de Villaverde (Albacete) el 5 de enem de 1997 (A. Gómez
Gómez).
Cigüeña Blanca
Ciconiu ciconiu
Canariar. En Tenenfe, juv. en la balsa de La CNZ
Santa, Los Realejos. el 18 de septiembre de 1992
(M. Siverio y D. TNjillo) y ej. en la punta de Teno,
Buenavista del Norte. del 2 al 29 de marro de 1997
(B. R. Manín y J. J. Ramos).
Morito Com6n
Plegadisfalcinellus
Un ave en graven de Las Vesgas (Burgos) el 16
de octubre de 1993 (F. Román. L. M. A n d a y J.
Santamarfa). Otra en las salinas de Cabo de Gata
(Almería) el 30 de octubre de 1996 (M. Paracue110s). Bando de 60 aves. varias anilladas, el 26 de diciembre de 1997 en las marismas de El Rocío (Huelva) (J. 1. Gmía-Abasolo).
Invernadaen Almen'a: un ej. en la dsembocadura
del río Antas el 10 de noviembre de 1996 y siete a
partir del 22 de diciembre, de los que seis permanecen hasta el 30 de abril; el 5 de noviembre de 1997
aparecen de nuevo cuam aves, lo que contima la invernada en esta localidada partir de 1994 (J. P. Enciso y M. de Lara).
Canarias. Pnmera observaciónen Fueneventura:
tres ejs. en charca de riego al sur de Tesejerague.
Tuineje. el 25 de septiembre de 1990 (S. Scholz).

Ibis Sagrado
Tltreskionris ae~hiopicus
Canarias. En Fueneventura, cinco aves observadas en «Gorriones Beachn el 3 de abril de 1996 (N.
D. Galloway) proceden con seguridad de una colección zool6gica particular situada en M o mJable (cita
examinada par el Comitd de Rarezas).
EspBtula Común
Pluralea leircorudiu
Nueva colonia de reproducci6n: en el P. Nat. Bahía de Cádiz. el II de abril de 1997 se cuentan 37
ads., 2 subads. y al menos 20 pollos. formando colonia sobre los muros de una antigua salina ahandonada: el 15 de abril hay 44 ads.. 3 subs. y 81 pollos (26
en el nido, de los que se anillan 24), y el 25 de abril,
27 ads., 2 sub%y 71 pollos ((12en su primerd semana
de vida). El 19 de junio ya no quedan aves en la colonia y se cuentan 28 nidos del ano. así como 23 ni-

Oialvo v J. M. Herranz Fdez.):. tres ims. en vuelo
sobre lLd3 de Fo:07(Lugo) el 13 de noviembre (L.J.
Salavem), dos inms en la da del Eo (Lugo/AsNnas)
del 19 al 21 de nmrembre v uno del 22 dz noviembre
hasta. quizás, el 2 de diciembre ((L. J. Salavem y
oaos): inm. en la ría de Onigueira (A Coiuña) el 2 de
diciembre (L. J. Salavem): ej. en Villafáfila (Zamcra) el 8 de diciembre de 1997 (J. Colás y M. Carbajo
/SEO-Valladolid).
Canarias. Primera cita para El Hierro: juv. en la
presa de Tefirabe. Valverde. los días 17 y 19 de sep
tiembre de 1996 (aparece muerto al dla siguiente)
(D. Tmjillo y C. González).
Flamenco Común
Phoenicopterus ruber
Algunas observaciones en la laguna de Pétrola
(Albacele): unas 100 aves en diciembrede 1991: dos
/&s. y u" ad. 2 de enero de 1993. siete individuos
el 21 de marro de 1993. y 25-30. vanos inm~..el 6
de iunio de 1993 (A. Gómez Gómez). Un inm. en la
laguna de ~etamir,Torremegía (~idajoz).el 31 de
diciembre de 1997 (J. Antolín).

el

-

Cisne Neem
Cygnus ofruius
G ~ p de
o cinco aves, que vuelan periecmmente, en
Santoiia (Cantabria) el 7 de enero de 1995 (J. Román, F. ~ o m á ny F: Jubete). Dos aves. que tambidn
vuelan bien. en l a bahía de Txingudi (GuipOzcoa) el
16 de seotiembre de 1997 (comunicado Dor D. Calleja).
Ampliación de fechas: el ad. observado en la ría
del Eo (Lugo) el 24 de agosto de 1997 (Ardeola. 44:
246) permaneció al menos hasta el 1 1 de septiembre
siguiente (L. J. Salaverri).
Amar Campestre
Anserfabulis
Concentración de 102 aves en Piedrahitade Casuu
(Zamora) el 22 de enero de 1992 (J. Román y C.
Gutiérrez Expósito). Observaciones en Villafáfila
(Zdmora): un ave el 13 de enero de 1991. owd el 15
de noviemhre de 1992 y cinco el 21 de enero de
1996 (J. Román. F. Román, F. Jubete y C. Palma).
Amar Careto
Anser alb$roris
Diversas observaciones en Viliafáfiia (&mora):
un ave el 24 de diciembre de 1989. cinco el 13 de
enero de 1990 y seis el 13 de enero de 1991 (J. Román. F. Román y F. Jubete).
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Ansar Común
Anser onser
GNW de 387 aves casta a orillas del embalse de
~ r r n Conejo,
~o
~ i ~ deuLlerena
k
(Badajoz), el 14
de diciembre de 1997 (E Gragera y L. Salguero).
--

Branto leucopsis
Observaciones en ViUafBtila (Zarnora): cinco aves
el 21 de enem de 1990. una el 18 de enero de 1992 v
o m el 3 de diciembre de 1994 (J. Román y F. ~ubéte): nueve ejs. el 25 de enero de 1998 (D. Moreno
Mareos). Un ave en la ría de Ortigueira (A Comña)
el 12 de enero de 1997 (P. Pita Criado). Un ave en
compaiíia de h s a r e s Comunes en la laguna de El
Oso (Avi~a)entre el 7 de diciembre de 1997 y el 7 de
febrero de 1998 (A. Lanz Esleve).

En la ría de Foz (Lugo) hasta nueve aves del 2 al
16 de febrero de 1997 (L. J. Salavem, A. Glez. Redondo. F. Barrera, F. J. Fdez. Otero y J. C. D í a Pa20s). y en cl invierno siguienle cuatro aves -%m
ads. y un ier. inv.-, wn dos el 3 de diciembre. cuairo el 15 de diciembre v tres del 3 al 26 de e n m de
1998 (L.J. Salavem. barrera. F. J. Fdez. Otero. A.
Glez. Redondo y P. Rguez. Rivas). En la vecina ría
del Eo (Luao/Asninas)un ave el 4 de enem de 1998,
quizas mosda desde la ria de Foz (L. J. Salavem).
Siibón Europeo
Anas penelope
C a m r h En Fueirevennira, en el embalse de Los
Molinos. Puerto del Rosano, una hembra el 12 de octubre de 1992 (R. B m n e y M. Siverio) y oho ej. el
29 de diciembre de 1996 (M. Pettersen y S. Iversby).
En La Palma. macho en eclipse en un eslanque de
Tazacotte el 19 de octubre de 1996 (R. Barone y D.
Tmjillo).
Anade Rabudo
Anos acuto
Canariss. Observaciones en las Canarias orientales. donde hay pocas citas: en Lanzamle, macho en
eclipse en las salinas de Los Cocoteros. Teguise. el 1
de octubre de 1995 (J. A. Lorenzo. J. C. Rando y M.
López); en Fuerteventura, en charca de riego al sur
de Tesejemgue. Tuineje, un ej. el 20 de marzo de
1992 (S. Scholz).

de Gaia, cinco el 26 de agosto y cuatro el 2 de septiembre (M. Paracuellos).
Pato Colomdo
Netto @M
Coocentraci6n de más de 5 . W aves en mancada
en el embalse del Ebro (Bwgos) el 16 de julio de
1994 (J. Román Sancho).
Porrón Europeo
Ayrhyoferino
En el embalse de Monteagudo de Las Vicsrias
(Soria), hasta seis machos y seis hembrss el 24 de junio de 1991 (J. Romb Sancho).
Porrón Pardo
Aythya nyroco
Dos aves en la desembocadura del rfo Antas (Almería) el 22 de diciembre de 1996, que permanecen
al menos hasta el 28 de febrero de 1997, fecha en
que se observan tres ejs. - d o s machos y una hemb r a - (J. P. Enciso y M. de Lara). En la provincia de
Lleida, 1997. dos machos en una balsa de riego en
Alcads el 9 de noviembre (J. Solans y S. West) y
una hembra en el embalse de Utxesa el 11 del mismo
mes (S. West).
Porrón Bsstardo
Ayrhyo morih
Una hembra en el embalse de Requejada (Pelencia) el 28 de diciembre de 1989 (J. Román) y un
macho en el embalse del Ebro (Burgos) el 14de enero de 1990 (F. Jubete y J. Román). Ya en 1997. hembra ad. en balsa de riego de A l d (Lleida) el 8 de
noviembre (J. Solans. J. Bota v S. West). dos hemb m en Ix ría de Onigueira (Á Coruña) el 2 de diciembre (L. J. Salavem) y m s hembras en la misma
localidad el 12 de diciembre (A. Gutikrrez Pita Y P.
Gutienez Varga). y un macho en O Grove (pontevedra) el 14 de diciembre (A. Gutierrez Pita y P. Gut i h e z Varga).
..... ...-.-.

Bucephalo clangulo
En diciembre de 1997. en la mvincia de A C m ña. inm. en Valdovifio a lo lar&del mes y dos hembras en Doniños el día 12 (A. Guti611ez Pita. P. Gutierrez Varga y P. Pita Criado). y en la vecina
orovincia de Lueo. un macho inm. v una hembra en
ia ría de Foz, de& el día 3 y al menos hasta el 26 de
enero de 1998 (L. J. Salavemi).

Cerreta Pardüia

Momuronetfa anguslirosrris
Durante la estación de reproducción de 1997 se
observan 18 pollos 4 e cinco polladas diferentesen La Cañada de Las Norias (Almería) entre el 19 de
junio y el 28 de julio de 1997 (M. Paracuellos). Otras
observacionesen Almería, año 1997: ej. en las albuferas de Adra el 9 de abril, y en las salinas de Cabo

Eider Común
Somurerio mollisimo
Un ave en las marismas de Santofia (Cantabria)el
1 de enero de 1997 (J. Román y F. Jubete).

Neerón EsWfulado
~&irro/jsca

Doas aves salen volando del puerto-refugio de
Hondarfibia (Guipúzcoa) el 30 de diciembre de 1996
(D. Calleja). Tres machos y dos hembras junto a la
desembocadura del río Almanzora (Almeria) el 8 de
enero de 1997. en compañía de Negrones Comunes y
Alcas (J. P. Enciso y M. de Lara).
Malvasta Cabeciblanca
0.tyura leucocephala
En 1997, al menos 118 aves en la laguna del Gosque (Sevilla) el 25 de octubre (l. García Páez y A.
Serrano Lavado): hembra en una balsa de riego ca.
Atarfe (Granada) el 3 de diciembre (J. M. Glez. Cachinero). y ave en la laguna de Pdtrola (Alhacete) el
27 de diciembre (A. Gómez Gómez). Tambidn en
1997. en Almena: en las salinas de Guardias Viejas.
una hembra entre el 5 y el 25 de enero de 1997. un
macho y una hembra el 14 de enero, y cuatro machos
y dos hembras los días 26 y 27 de enero (M. Paracuellos), y en la charca de Matagorda. macho y hembra el 21 de junio (J. A. Peña y M. Paracuellos).
Reproducción en Málaga: hembra con tres pollos
en la laguna de Capacete, Campillos. el 7 de agosto
de 1997 (F. Cabello de Alba).
Elanio Común
Elanus caerulew
Ave ad. en Ardoncino (León) el 24 de mayo de
1995 (J. Román Sancho). OROad. en un área de repoblación de pino silvestre y brezales en el concello
de A Veiga (Ourense) el 25 de marzo de 1997 (F.
Moran y D. Taín). Hasta siete pp. en wna de dehesas
entre los embalses de Los Canchales y Morante (Badajo~)el 20 de abril de 1997, cuando en 1996 s61o se
observó una (A. Pdrez-Acevedo).
Milano Negro
Milvus migrans
En invierno, un ave en compaida de Milanos Reales en el basurero de Medina del Campo (Valladolid)
el I I de enero de 1998 (A. Tores. J. Col& y M. Carbajo I SEO-Valladolid).
Milano Real
Milvus milvus
Un ave permanece en Ceuta. en la zona del monte
Hacho. entre agosto de 1996 y enero de 1998. alimentándose de aves de corral y desperdicios de granjas cercanas (J. Navamete y J. Jiménez / SEO-Ceuta).
En Galicia. un ave en A Xesta, Abadín (Lugo) el 29
de septiembre de 1996 (L. J. Salaveni). Comeccibn:
la cita de un ave sobre Mondoñedo (Lugo) en octubre de 1996 (Ardeola. 44: 249) no se debe a L. J. Salaveni.
Alimoche Común
Neaphron percnopferus
Observación en época de reproducción en el norte
de Lugo: ad. vuela hacia NO en el monte Neda. Aba-

dín. el 1 de mayo de 1997 (L. l. Salavem, F. Barrera
y F. J. Fdez. Otero).
Canarias. En Tenerife. quizás uno de los úliimos antes de su extinción en la isla: ad. en los altos
de Chío. Guía de Isora. el 26 de febrera de 1989 (M.
Siverio).
Buitre Leonado
Gvpsfulvi~s

Obsewación orimaveral en Galicia donde la especie no se repAuce: tres aves a gran altura en MUras (Lugo)cl 24 de mayo de 1997 (L. J. Salavem. G.
Manine~.F. Barrera y A. Manínez).
Circorrus ~ u l l i c ~ ~ s
Observación tardía en Ceuia: dos aves los días 16
v 17 de noviembre de 1996. volando hacia el O en el
&royo Benítez (D. ~erral)..
Aguilucho Cenizo
Circus pygnrgus
Canarias. En Tenerife. macho ad. en llanos ca.
parque eólico de Gmnadilla de Abona el 3 de abril de
1997 (R. Barone y J. M. Moreno) y hembra ad. en
cultivos de Los Rodeos. La Laguna. el 25 de octubre
de 1997 (R. García).
Aguililla Calzada
Hieraoetuspennafi~s
Canarias. En La Palma. ej. de morfo claro sobrevolando La Laguna de Barlovento. Barlovento, el
23 de septiembre de 1997 (R. García).
.&la
Pescadora
Pandion haliaerus
En época estival. ave en las salinas de La Tapa, El
Pueno de Santa María (Cádiz) el 7 de julio de 1994
(D. Bernl).
Canarias. En Tenerife. durante la primavera de
1997 crían tres pp. en el maciw de Teno, donde el 10
de mayo se ve una en compafiía de un pollo volandero. y entre el 15 y 25 de junio, las dos restantes con
dos pollos volanderos cada una (M. Siveno y J. J.
Ramos).
Cernicaio Rimüla
Falco n a u m n i
Censos provinciales en Málaga: en 1994. 151-187
pp. reproductoras; en 1996, 156-193 pp. (censos de
SILVEMA, coordinados por A. L. Pérez).
Diferentes observaciones en los oáramos del norte
de la provincia de Burgos en períOdo postreproductor. duranle los años 1990 a 1995. entre las quedestacan 30 aves en Torrecitores el 8 de septiembre de
1990.20 en Masa el 12 de septiembre de 1992. y 58
entre Cerndgula y Pesadas de Burgos el 29 de julio
de 1995 (J. Román Sancho).
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Alcotán Europeo

Gmlla C m ú n

Falco subbuieo

Gms gms

Canarias. En Tenerife. subad. en las inmediaciones de la balsa de La Cruz Santa. Los Realejos, el 16
& septiembre de 1995 (M. Siverio. D. Tmjillo y R.
Barone).

Observaciones en invierno iunto a P6mla (Albacele): en Casa Gualda. seis oiiete ejs. el 26 d e diciembre de 1990. y en la propla laguna de P6uola.
tres el 30 de noviembre de 1991 y otros tres el 2 de
enero de 1993 (A. G6mez Gómez). En las salinas
del Cabo de Gata (Almería) dos aves el 30 de octubre de 1997 y seis el 12 de diciembre del mismo año
(M. Paracuellos).

Polluela Plntoja
Porzana porzana

Individuo come a orillas del arroyo de La Matallana.
Canencia (Madrid). el 22 de marzo de 1997 (A. Gil
Frías e L. Rodríguez 1 AGF). Dos aves en la desembocadura del río Antas (Almería) los días 23 de marzo y
14 de abril de 1997 (J. P. Enciso y M. de Lara).
Polluela Bastarda

Ostrem Emoasi&tieo
Haemafopus osfralegui

Canarias En Tenerife, ej. en la costa de Los Silos
entre el 19 y el 27 de octubre de 1991 (D. García y
R. Garcla).

Porzana parva

Un ave a orillas de una balsa de las salinas de Roquetas de MY (Almerla)el 29 de diciembre de 1997
(L. García Romh y J. C. Garrido 1 SEO-Alectoris).

Cigüeñuela Común
Himantopus himanropus

Ave en balsa de riego de Alcan& (Lleida) el 12 de
mayode 1997 (S. West).

Canarias. Primeros datos de cría Dara Lanzarote:
en las salinas de Janubio. Yaiza, e1'12 de mayo de
1996 se observan cinco nidos y al menos dos pp.
con pollos de cona edad; en años anteriores ya habla
en la zona aves querenciosas que pcdrían haber nidificado (J. A. Lorenzo).

Guión de Codornices

Avmta Común

Crex crex

Recu~irasfra
avosefta

Se levantada con peno un ave en wna de barbechos y viñas abandonadasjunto al embalse de Campañana, Canicedo (Lebn), entre los días 19 y 23 de
octubre de 1993 (A. Fdez. Pacios).

Observaciones invernales en el norte, enero de
1997: 39 aves en la ría de Eo (Lueo)
. - . el día 4 íL. J.
Salavem. F. B m r a y F. J. Fdez. Otero): 10 en la bahía de Txingudi (Guipuzcoa) del 2 al 4 (D. Calleja y
M. Guereiiu). v dos en Eravera de Sani Boi (Barcelona) el d<ai 2 - ( ~Salmi16n).
.

Polluela Chica
Porzana pusilla

. ..

Ave en las albuferas de Adra (Almería) el 12 de
noviembre de 1997 (M. Paracuellos). En la movincia
de Málaga, el 21 de febrero de 1998, ocho ives en la
laguna Dulce de Campillos y 10 en una pequelia laguna junto al centro de recepción de Fuentedepiedra
(SEO-Granada).
Focha Común
Fulica arra

Ciíra impottante en el embalse de Monteagudo de
lai Vicarlas (Soria) en período reproductor: 746 aves
el 24 de junio de 1991 (J. Roman Sancho).
Canarias. En Tenerife. en la presa Vieja de Armeñime. Adeje, el 19 de marro de 1997 hay dos pp.
nidificanies v e1 21 de iulio. cuatro ads. Y siete iuvs.
(al parecer, ya en 1996una parejacri6 e; este ligar)
(J. J. Ramos y D. Tnijillo).

Corredor Sahariano
Cursorius cursar

Canarias. Primera cita en el islote de Alegranza:
restos de un ej. el 28 de abril de 1997 (V. Quilis y M.
Nogales). Divagantes en Tenerife: en llano ca. El
Fraile, Amna. ad. el 16 de marzo de 1989 (R. Barone), y en las inmediaciones de la montaña Aguzada,
Arona, un ej. el día 18 y tres el 23 de junio de 1995
(J. A. Lorenzo v J. González).
~~

~

2

Caaastera Común
Ghreob prarincob

Canarias. En Gran Canaria. tres ejs. en imenos
ca. costa de Annaga Agüimes, el 14 de mayo de
1991 (R. Bamne v D. Tmiillo).
Chorlitejo Paíiwgro
Charadriusalexandrinus

Fwha Moruna
Fulica crislaro

Ave ad. en la laguna Dulce de Campillos (Máiaga)
e 1997. en comoaiiia de
los días 19 v 25 de o c ~ b r de
gran númeio de Fochas Comunes (1. ~ m i Páez,
a
F. Cabello de Alba. M. C. Reina y A. Serrano).

Canarias. En La Palma, tres ads. en las salinas de
niencaliente el 27 de septiembre de 1995 (M. Fdez.
del Castillo).
Chorlito Caiambdo
Charadrius morinellus

Ave ad. en zona elevada de la sierra de Bkjar
(Canchal Negro. 2.350 m s.n.m.) en el término de
Candelano (Salamanca), el 16 de noviembrede 1997
(J. J. Ramos Encalado).

noviembre de 1996 y el 1 de abril de 1997. y una
más en las salinas de Cenillos el 31 de octubre de
1997 (M. Paracuellos).

Chorlito Gris

PI~aIurup~rs
fulicarius

Pluvialis souatarola

Cuatro aves en parcela inundada de cultivo de
arroz en Palamelo (Badajoz) los dias 22 y 23 de noviembre de 1997 (J. L. Pirez Chiscano).

Falaropo Picogtueso
Individuo en las salinas Aragonesas. marismas del
Odiel (Huelva), el 27 de diciembre de 1997 (1. 1.
García-Abasolo). Dos ejs. en la laguna de Medina,
Jerez de la Frontera (Czídiz), el 27 de diciembre de
1997 (E. Muñoz Charro).

Avefría Europea
Vanellus ~~anellus

Pbgalo PomalSno

Observación estival en Guipdzcoa, donde la especie no se reproduce: dos aves en la ribera de Jai=,,bis, b a ~ de
a Txingudi,
el de juliode ,997
Calleja y M. Guereñu).

frente a
Lance de la
Virgen. Adm (Almería), el 29 de noviembre de 1997
(M. Paracuellos).

Correlintos de Temminck

Lvnrs mirrnrus

Calidris iemminckii

En Almena. marzo de 1997. un ave en las salina?
de Cemllo? ei dia 6 y otra en La Cañada de Las Norias e l dia 7 (M. Paracuellos).
Correlios Zarapitín
Calidrisferruginea

En invierno, individuo en arrozales inundados ca.
Towiscal (Badajoz) el 7 de diciembre de 1997 (J. L.
P6rez Chiscano).
Canarias. En La Palma (Canarias). cuatro aves
en las salinas de Fucncaliente el 27 de septiembre de
1995 (M. Fdez. del Cactillo,.
Correlinos Oscuro
Calidris maririnta

Ave en m a s junto a la playa de Punta Secreta, Algeciras (Cádiz). e l 22 de noviembre de 1997 (F. Chiclana y J. A. Lama).
ComhaUente

S'ercorarius~oma*nus
Un ave de mo*o

Gaviota Enana
En invierno. ad. en la desembocadura del río Antas
(Almena) los días 3 y 5 de febrerode 1997 (J. P. Enciso y M. de Lara), y en La Caleta. ciudad de CSdiz
(Cádiz) dos ads. el día 18 y un ler. inv. el 30 de diciembre de 1997 (E. Muiioz Charro).
Canarias. En Tenerife, ad. en charca de riego en
El Fraile y en la costa del Malpaís de Rasca, Arona.
el 4 de mayo de 1990 (R. Barone y P. Martínez).
Gaviota de Sabine
hrits
sab;,l;
En 1997: tres ads. 25 millas al nene de Gijón (AStunas) e l 18 de aeosto (R. Armada. G. Bota. X. Lam y . A. Nievas ;S. West): siete cjs. pasan hacia O
muy cerca de la costa frente al cabo Higuer. Hondarrihia (Guipúzcua). el 12 de octubre (D. Calleja y
M. Gucreñu): un ler. inv. en La Caleta. ciudad de
Cádiz (CIdiz) el 9 de noviembre (E. Munoz C h m y
F. Solisl v un ad. en el P. Nac. de Doñana (H~elvaJ
el 26 dinoviembre (J. A. Eyre).

Philomurhus pugnox

Gaviota Picoflna

Canarias. Rimera cita para El Hierro: machojuv.
en una balsa de El Golfo. Frontera, los días 17 y 19
Trujillo y C. González).
de septiembre de 1996 (D.

Larus genei

Agachadiza Común
Gallinago gallinago
Canarias. En La Gomera. ej. en el barranco de La

Villa. San Sebastián. el 29 de mana de 1992 (K.W.
Emmerion y R. Barone). En La Palma. ej. en graveras junto al aeropuerto el 22 de septiembre de 1997
(R. García).

Observaciones en Almena a lo largo de 1997: ave
c
en las salinas de Cabo de Cata los dias 20 v 28 de f
brero. 4 de marzo y Ide abril: dos aves en la misma
localidad e l 10 de septiernbn; una en las salinas de
Cemllos el 27 de febrero v los días 16 v 30de mavo:
unaen Los Charcones dé Punta Entinas-~abin&el
18 de junio, y una mas en las salinas de Guardias
Viejas el 17 de julio (M. Paracuellos). Gmpo de 17
ejs. -1 1 ads. y 6 subads.- en las salinas de La
Tapa. Puerto de Santa María (Ciídiz). el 4 de enero
de 1998 (E. Muñoz Charro).
~

~

Falaropo Picofino
Phalarupus lobarus

Gaviota de Aodouin

Un ej. en plumaje inv. en l a laguna de Camposoto,
San Fernando (Czídiz). los días 30 de septiembre y I
de octubre de 1996 (E. Muñoz Charro). En Almería,
sendas aves en las salinas de Cabo de Gata el 22 de

Larus audouinii

Concentración de 203 aves en las salinas de Tres
Amigos. San Fernando (Cádiz), el 6 de octubre de
1997 (E. Mutioz Charro y D. Agilem).

Gaviota Paüamarilla
Lam cachinnans
Primer dato de nidificación en la ciudad de Santander (Cantabria): en 1997. una pareja se inslaia en
un tejado en minas en pleno cenm de la ciudad y
saca adelante tres wllos. oue vuelan el 17 de iulio:
además. se ven y &uch& individuos defendiendo
territorios en o m s puntos de la ciudad (A. Hemro
Calva y A. Garcia Garcia).
Gavión Atlántico
Larus marinus
Observación en el interior ave de 3.'o 4.O hv. en el
embalse de El Pintado. Cazalla de la Sima (Sevilla). el
23 de noviembre de 1997 (M. C. P6rez G6me.z).
Gaviota TridBeala
Rissa iridacryln
Observación en Almeria, donde se considera invemane excepcional: siete aves £rente a El Lance de
la Virgen, Adra el 29 de noviembre de 1997 (M.
Paracuellos). En Cbdiz. diciembre de 1997: un ler.
inv. recogido en la playa de Levante, Puerto Real, el
día 10: cinco aves. todas ler. inv.. en la omoia ciudad deckdu el díá 18 (en La caleta. con
temporal). y ad. recogido en el mismo sitio el día 22 (E.

fue*

Dos juvs. a seis millas al norte de Gijón (Asmias)
el 18 de agosto de 1997 (R. Amada G. Bota. X.
L m y . ~ . N i e v a sy S. West). Ave ad. en migración
en la playa de RamBaldaio. Carballo (A Cofia). el
24 de septiembre de 1997 (A. Pombo).
Charrso Comdn
S t e m hirnndo
En el puerto de Camargo, bahía de Santander
(Cantabria). donde una oareia Ndifica desde 1990. se
j&a en $7 una A u e & colonia constituida por
cinco pp.: el I I de junio se observa en la cubiena de
un ba& semihundido un wllo aue está siendo alimentado por ad~..y duran& el m& de julio se localizan cuam pp. más sobre una barcaza. dos con pollo9
v dos aue incuban: a finales de iulio la barcaza fue
irasladada al puerto de Bilbao. srn que se sepa cuántos pollos llegaron a volar (A. Herrero Calva, A.
Garcla Garcla y J. Aja).
Canarias En el islote de Lobos. Fumeventura.
tres aves alarmadas ante observadores - e n t r e El
hemito y la punta de El Marrajo-el 20 de mayo de
1994. ademas. se suw aue en aiios anteriores ni6
una pareja en un jable al ;oroeste y otra c a playade
La Calera (R. Bamne. L. Bechemcci y S. Benucci).
Chanandm Común
Sremo albifronr

Papsui Piconegra
Gelachelidon nilorica
Obsemación de 21 aves en Cpoca reproductora en
el embalse de Monicsgudode las VicKfas (Soria). el
24 de junio de 1991 (J. Román).
Srema caspia
Observación estival: en las s8iinas de La Tapa, El
Pueno de Santa Marfa (Cádiz), cinw aves el 29 de
julio de 1993 (D. Berral). En paso, en la costa de
Almería dos aves frene a la isla de T e m m el 6 de
abril y o& dos en la desembocadura del do Ancas el
22 de agosto de 1997 (J. P. Enciso y M. de Lara).

-

Be@

Stema bengalensis
En las Baleares. ave en plumaje estival. observada
y fotografiada en la albufera de Mallorca el 16 de
agosto de 1997 (A. Stagg. comunicado por Parc NatuIIiI de S'Albufera). Dos aves en la desembocadura
del Guadalhorce (Málaga) el 9 de noviembre de 1997
(J. A. Sencianes).

Charrán Patinegro
Srema sandvicensis
Concentración de 130 aves en la wsta de Benzú,
Ceuta, el 28 de enem de 1996 0.
Berd).
Charnin Rosado
Srema dougallii

Canarias.Primera cita para Gran Canaria: ej. en
la costa de Castillo del Romed. San Bartolom6 de
Tirajana. el 22 de abril de 1994 (M. Siverio y E.
Oiiate).
Fumarel Común
Chlidoniar niger
En la playa de Levante, El Rtmde Santa María
(Ciidiz). reposan 41 ejs. el 5 & julio de 1994 (D.
Berral).
Canarias.En Olan Canaria. ad. en la playa de los
Thlaeos el 14 de mavo de 1991 v al día simiente.
otra ;quiz& el mismÓ en la charca de
San Banolom.6 de Tmjana (R. Bamne y D. Tmjillo).

as goma s.

Fumarel Aublanro
Chiidonias leucoptenu
En Almería. 1997. ei. en las salinas de Cenüios
(Almena) el I de mayóy o m en La Cañada de Las
Nonas el 29 de agosw (M. Paracuellos).
Frslleflll0 AUdotico
Frarercula arctica
En el interior del puerto pesquem de Raquetas de
Mar (Almería) ej. observado a muy cona dismcia el
9 de abril de 1998 (P. Romero).
Tórtola Turca
Streofooeliadecaocro
~e~;oducción
en la ciudad de Albacete: en el parque de Abelardo Sánchez. varias pp. el 30 de di-

ciembre de 1996. muchas el 29 de diciembre de 1997
-además de en otros puntos de Ia ciudad y sus afueras- y al menos 20 pp. el 8 de mano de 1998 -varios individuos consuuyen nidos y se ve ad. con dos
volantones (A. Gómez G6mez).
Canarias. En Lamarote, ej. en Tinajo el dia 21 y
al menos cuatro en Arrecife el 26 de mayo de 1997
(A. Vidal). Situación en Tenerife: en Puerto de la
Cmz hay citas desde el 20 de julio de 1992 -se
constat6 la cría en enero de 1994- y en la actualidad hav más de un centenar de DD. - e l 3 de o c ~ b r e
de 199? se cuentan. en la zona 'de La Paz. alrededor
de 100 aves. en La Orotavo, se han visto individuos
en Los Pcralitos desde el 14 de iulio de 1994 v ahora
se observan en la ciudad de LaS0rotava;en ¿os Gigantes. Santiago del Teide, dos aves en ocmbre de
1996 y dos ads. y un juv. el 19 de marro de 1997; en
El Fraile, Arona, varios individuos -incluyendo un
juv.- el i l de noviembre de 1995. y hasta cinco
ejs. y un nido en diciembre; en Candelaka, un ave el
29 de junio de 1995 y v e a s -incluyendo una en
cortejo-el 26 de mano de 1997; en Los Cristianos,
Amna. ad. y subad. el 29 de marzo de 1997 (D. TNjillo y J. J. Ramos).
Cotorra de Kramer
Psifracula krameri

En 1997. ave junto a las salinas de Cemllos (Almería) del 27 al 29 de enero (M. Patacuellos) y otra
en las salinas de Calp (Alicante) el 15 de septiembre
(J. M. H e m z y L. M. Herranz).

Canarias. Nueva localidad de cría en Tenerife:
cueva de Santa Lucia, Güímar. donde, en el seno de
una colonia de Venceio Unicolor. el 7 de junio de
1996en- dos ads. en mietas. se escucha otro ei. en
el intenorde una oquedad y se hallan cáscaras dé un
huevo. mientrasel 18 de mayo de 1997 se observan
dos aves entrando en otras grietas y pme de un nido
(D. Tmjillo. R. Barone y C. J. Paiacios). Observaciones en La Gomera: en e1 vertedero de Abalo. San
Sebastisn, dos aves del 3 al 5 de junio de 1992 (D.
Truiillo):
, .. en acantilados costeros M. cementatio de
Playa Sinuago. Alajer6. ej. el 27 de julio de 1996 (R.
Barone y M. Siveno): en las inmediaciones de Alaieró. cuatro aves el lO de febrero & 1997 v una el 28
d e junio de 1997 (D. Tmjiiio y J. J. ~amhs):ca. Tetina Alta. San Sebastián. ej. el I I de febrero de 1997
(D. Tmjillo y J. J. Ramos).
Vencejo Real
Apus melba

Observación tardía: ej. en el monte Hacho, Ceuta.
el 20 de noviembre de 1993 (D. Berral).
A~US
Caffer

Observaciones en Ceuta, de sendos ejs. los días 4
de octubre de 1985 v 7 de noviembre de 1994 (D.
Carraca
Coracias garrulus

Ave en Orellán (León) del 1 al 15 de agosto de
1995 (A. Fdez. Pacios).
Ave envegetación dunar de la h n t a del Sabinar
(Almeda) el 18 de julio de 1997 (M. Paracuellos).

Lechuza Común
Tyto alba

Reprcúucción en invierno: el 7 de enero de 1998
se recoge un pollo en la ciudad de Huesca; dada su
edad. la puesta se debió realizar a primeros de noviembre (1. López Pardo).
Autillo
oius scups

Ave canta en pinar de repoblación en el barranco
de La Hoz. en sierra Espuña. thnino de Mula (Murcia), el 17 de febrero de 1998 (J. E. Mtnez. Torrecillas y M. Carrete).
Chotacabras Pardo
copnmu1gus nificollis

Cita invernal: ave canta en bosque de P k s halepensis en la sierra de Lavia (Murcia) el 17 de enero
de 1998 (M. Cremades y J. E. Mtnez. Torrecillas).
Vencejo Pálido
Apus pallidus

Toraeeuello
Jynx rurquilla
Canarias. En Tenenfe. individuo en Erjos, Los
Silos. el 16 de abril de 1994 (M. Siveno).
Pito Negm
Dtyocupus manius

Un ave tamboril- y grita en un extenso hayedorobledai de Altube (Alava) los días 15 y 21 de febrem de 1998, a s61o 380 m s.n.m. (J. M. Fdez. García y
N. Ruiz de Azúa 1 Instituto AlavAs de la Naturaleza).
Pico Menor
Dendrocopos minur

Nuevas observaciones. en diciembre de 1997. aumentan el &a de disuibkón en la provincia dé Salamanca: hembra en Ledesma el día 7. en dehesa de
aueiieos.
en Fuenlermble de Salvatiena el
~ v. macho
,
día 8. en zona de monte con melojos (M. López y J.
J. Ramos Encalado 1 SEO-Salamanca). En la vecina
orovincia de Zamora. macho ad. en dehesas de roble
encina en Viñuela de Süyago. el 10 de noviembre
de 1996 (M. A. Garcla Matellanes y J. A. Hemández
Rguez.).

. .-

;

ria, una pareja aporta material a un nido el 13 de
m a n o de 1998. v tres dias más tarde. hav
,ues o cuatro pp. en el lugár y cerca. una colonla con unas 20
pp. E l emplaz~mientode este núcleo reproductor
hace Densar en llegada asisiiida. tmr medio de barco.
o
años atrás (T. ~la;ke y F. del ~ á m p Ruiz).
Gorridn M o r u n o
Passer hi.s~aniolensis
rimer ros datos de reproducción en la provincia
de Burgos: coloniu de 12 nidos en una chopra de
Cuevas de San Clemente durante el verano de 1995 v
otra, de seis nidor. en Mecerreyes el 20 de julio d i
1996 (J. Román Sancho y F. R o m h Sancho). También, primer dato de cría para Idmora: en una zona
de dehesas de Viñuela de Sayago, el 15 de ahril de
1997 se visita colonia de unos 300 nidos, repartidos
entre cinco quejigos (Quercus fa~inen); esta colonia se había descubierto el mes de noviembre anterior. pero entoncer los nidos no eslaban ocupados. y
según un infamante local podría contar con una ant i i ~ e d a de
d hasta cinco años (M. A. García MatellaGorrión Chillón
Pelronia Derronio
canadas. En Tenerife. al menos tres aves crían en
viviendas en constmcción en Llano del Moro. E l Rom eis. en unas
sano, el 2 de iunio de 1993. v dos o t
constmccion& en Santa ~ a k del
a hlar. santa Crur
de Tenerile. en abril y mayo de 1997 (R. Barone y
K.W.Emmerson)

d h . que esti en consuucción el 2 de septiembre de
1996 v iunto al oue..~
el 9 de octubre. se observan
cinco ids. y cuatm juvs. (A. P&ez Acebedo).

.

Beneali Roio
~ r n ~ i n d n&umdavn
iu
Reproducción comprobada en Vizcaya: en el humednl Vega de Aslrdbudua. Enndio, una pareja desde la primavera de 1996 -cuando saca tres polloshasta enerode 1998 ( J . Zuberogoitia. A. Ramos e l.
Zuberoaoitia).
.& Herrncias (Toledo). en el embalse de AzuEn l
tán. cuatm machos y dos hembras el 31 de agosto de
1997. Y hasia 12 individuos. muy activos entre los
carrizis y espadañas. el 20 de septiembre siguiente
(Gmpo Ardeidas).
Pico de Coral
Eslnlda astrild
Reproducción en el humedal Vega de Astrabudua, Erandio (Vizcaya): pareja alimenta dos pollos
volandems en agosto de 1996 (J. Zuberogoitia, A.
Ramos e 1. Zubemgoitia). E n el interior de la localidad de Montijo (Badajoz), un nido en un carrizo de
las Pampas (Gynerium nrgenreum) situado en un jar-

~~

Carita de Naranja
~ e ~ r d u c ' c i óposible
n
en el humedal Vega de Astrabudua. Erandio (Vizcaya). donde se observan individuos dc~deel invierno de 1995 hasta el verano de
1996 (J. Zuberogoiiia. A. Ramos e l.Zubemgoiiia~.
Un ej. capturado pira anillamicnto junto al n o Jaramd en Rivds-Vacidmadnd [Madrid) el 15 de mayo de
1997 - e l 6 de ahril se hahidn \¡$lo do? (l. Pinilla y
J. Pérez Tris; deieninaciún confinad3 por el Comité de Rarezas).
Verdecillo
Serinus serinus
Canarias. E n La Palma. macho en Triana. Los
Llanos de AridanelEl Paso. el 19 de octubre de 1996
(D. Tmjiiio y R. Barone).
Verderón Común
Cordirelis chhris
Canarias. En L a Gomera. macho canta junto a
E- l Cercado. Vallehenoso. el 26 de ,
iulio de 1995
s.
el
(D. ~rujillo;, y otro en ~ o s ~ c e v i f i o Henigud.
l1 de febrero de 1997 (D. Tmjillo y J. J. Ramos). En
E l Hierro. ad. v iuv. en ~ntremonrañas.cn. San An&s. v a l v e r d i él 29 de julio de 1991 (D. Tmjiiio).
~

Jilguero
Corduelis carduelis
Canarias. En Lanzamte. ad. canta en Santa Coloma. Arrecife. en agwto de 1988. y hay una decena dc
aves junto al campo de golf de Teguise del 22 de oc~ b r al
e 30 de noviembre de 1992 (D. Tmjillo). En El
Hierro 4 o n d e la.; últimu? referencias datan de fines
del s i d o Dasadc- dos aves en las cercanías de Las
~ o n t r f i e t kValverde. e l 30dc julio de 1983 (K.W.
Emmerson). un ej. en Frontera el 22 dc julio de 1986
(M. Nogales) y otro ea. El Garoé. Valvcrde. el 18 de
septiembre de 19% (D. Tmjilio y C. Gonzblez).
~~

Euplecres hordeacea
Un macho. posiblementeescapado. en La Cañada
de las Norias (Almería) los días 24 y 28 de julio de
1997 (M. Pamcuellos).

~

~

~

~~

Lúeano
~u;dueli.c spinus
Canaria. En Tenerife. ej. en La Male7a. Buenavista del None. los dias 2 y 3 de noviembre de 1996
(B. Rguez. Madn).
Piquituerto Común
¿aria cun+osrro
En Ceuta. en e l arroyo de Calamocarro. dos machos y cinco hembras el 24 de octubre de 1993 (D.
Benai).
Camachuelo Común
Pvrrhula pyrrhula
Observación estival en Extremadura: individuo can-
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la en el P. Nat. Monfragüe (Cáceres), ea. portilla del
Ti&u, el 7 de iulio de 1997 (J. A. Oiaivo
v,J. M. He,
rranz). En inviémo. en el &un macho en Ceula, que
se anilla en el m y o de C a l a m o c m el 17 de dicicmbre de 1994 (D. Berral. J. Madn y J. M. Luquet. y
otro macho en la ciudad de Sevilla en el parque Amate, observado el 9 de enero de 1998 (A. Platal.

Captura para anillamiento de una hembra en Ceuta. en el m v o de Caiamocarro. el 29 de mamo de
1996(D. Elerra1 y J. Marin).
Escribano Nival
Plecrrophenat nivalis

Macho en pastjzal moniano junto a la cumbre del
monte Gorbea (Alava) a 1 4 % m s.n.m.. el 16 de
marzo de 1998 (J. M. Fdez. Garcfa 1 Instituto Alavés
de la Naturaleza).

