NOTICIARIO ORNITOLOGICO 1998 (2)
Recopilado por Javier DE LA PUENTE,
Jesús PINILLA
y Juan Antonio LORENZO
(Islas Canarias)
Notu de los recopiladores. Los nuevos encargados
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Colirnbo Chico
Cavia srella~a
Tres ejemplares en las Marismas de Santoña
(Cantabria) el 6 de diciembre de 1997 (F, Gonzáiez
SAnchez).
Colimbo Arüco
Grivia arclica
Un ave en el embalse de SantiHana (Manzanares
el Real. Madrid) el 15 de marzo de 1998 (D. Langlois y A. Rodríguez PéredGOEP).
C o l i m h Grande
Gavia immer
En las Marismas de Santoña (Caniabria), 6 ejemplares el 6 dc diciembre de 1997 (F. Ganzilez Sánchez). Datos de invernada en Astutias: un ave el 10
de enero, 2 ejemplares el 1 I de enero y el 1 de febrero de 1998 en la Ría de Villaviciosa/La Villa; un
individuo en Luanco (Gozón) el 14 de febrero de
1998 (A. González Losa).
Zarnpullin Chico
Tacltybaprus ruficollis
Concentracióri de unas 200 aves en el azud de
Riolobos (Poveda de las Cintas, Salamanca) el 5 dc
septiembre de 1998 (J. J. Ramos Encatado).
Somormujo Lavanco
Podiceps crisfaius
En el embalse de La Viñuela (Viñuela y Periana,
Málaga) se contabiliza un mínimo de 30 nidos. de los
cuales 15 estaban ocupados por aves que incuban.
además de ocho adultos con pollos. El total de adultos censados fue de 300 ejemplares, se estima un
núnimo de 30 parejas. Se trata de la mayor población
reproductora para la provincia de Málaga (J. J. Jirnénez y A. Romln MuñozfSEO-Milaga).
Somormujo Cuellirrojo
Podiceps grisegena
Un ave en Santoña (Cantabria) el 6 de diciembre
de 1997 (F. González S;úichez/SEO-Cantabna).

Pardela Chica
Pufiriirs assiniili~
Canarias. Datos de cría en Fuerteventura. En los
acantilados de Punia Salvaje. h e n o del Rosario. el 3
de abril de 1998 sc encuentra una hura que podría
corresponder a esta especie, y en acaritilados de la
Punta de Paso Chico, La Oliva, la noche del 16 de
abril de 1998 se escuchan de cinco a siete aves y se
detecta un adulto cerca de una hura, mientras que el
23 de abril de 1998 se contnbilizan en la zona hasta 6
huras (D. Trujillo. C. J. Palacios, R. Barone y M.
Fernández del Casiillo). Juvenil recogido al caer deslumbrado en un hotel en la costa de Corralejo, La
Oliva, el 26 de mayo de 1998 (C. J. Palacios).
Paiño Boreal
Oceatiodromo leucorl~oa
Un ejemplar cerca del faro del dique Juan Carlos 1
(Marismas del Odicl. Huelva) el 8 de noviembre de
1998, unos días antes la zona se vi6 afectada por un
fuerte temporal (F. Chiclana).
Alcatraz Atlántico
Sulo bassona
Canarias. En Fuerieventura. grupo numeroso en
vuelo. de al nienos 150 ejemplares. vistos desde Las
Playitas. Tuineje, el 27 de euero de 198 1 (R. Schafferer). Eii la isla de la Palma, donde hay pocos datos
recientes. adulto recogido en el pueno de Tazacorte
el 17 de fcbrero de 1998 (F. M. Medina y 1. Brilo).

Cormorhn Grande
Plmlacrucorux carbo
Observaciones estivales sin indicios de reprducción en el embalse de Valparaíso (Villardeciervos,
Zamon) joven e inmaduro el 4 de junio de 1995, inmaduro el 18 de junio de 1995. joven y dos inmaduros el 12 de junio de 1995, seis individuos el 15 de
julio de 1995 y cuatro aves el 5 de julio de 1998 (M.
A. García Maiellanes).
Reproducción en Ciudad Real: el 26 de mayo de
1998 se observan varias aves en un eucalipto en c1
embalse de Gasset (Femancaballero) donde la espccie cs invernante regular en buen número. El 1 1 de
junio se cuentan diez nidos ocupados en el mismo árbol. el 2 de julio hay nueve platafonnas y un mínimo
de nueve pollos, en ocho hay sólo un poIlo y en una
cuatro. El plumaje de los adulios parece corresponder
a la subespecie sinensis. El año anterior se observó a
las aves en el irbol pero no se encontró ningún nido
(J. M. Hemdndet).
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Avetoro Común
Botaurus stellaris
En la Laguna del Rado (La Redondela. Hueiva)
un ejemplar el 3 de mayo de 1997 y otro el 4 de noviembre de 1997 (J. Muiioz Martínez., A. M. García
Núiiez y F. J. Oarcia). Un ave en la Laguna Dulce
(Campillos, Máiaga) el 8 de diciembre de 1997 (N.
Rodríguez, M. Gálvez. J. C. Femández y S. Sales).
Individuo en El Porcal (Rivas-Vaciarnadrid,Madrid)
el 16 de marzo de 1998 (C. Barcala y L. Manfnez
Martínez). Se escucha un ejemplar el 13 de junio de
1998 en una mna encharcadaentre Villafrancade los
Caballeros y Quero (Toledo) (J. Ruiz y P. Tapia). Un
macho canta en Caslronuiio (Valladolid) el 11 de
agosto de 1998 (A. Balmori).
Avetorülo Común
Ixobrychusminurus
Diversas observaciones de parejas reproductoras
en los canizales del río Duero en las cercanías de la
ciudad de Zamora. tras la reproducci6n de una pareja en 1995 (Ardeolo42-2) se establecen 3 o 4 parejas
en 1996, un mínimo de tres en 1997 y al menos cuatro en 1998, lo que confirma el establecimiento de
una población reproductora (J. A. Hemández Rodriguez, 1. Manin Rodrigo, M. A. Garcia Matellanes y
F.Borrego).
En Murcia. donde la especie es muy escasa como
reproductora, se observa y escucha cantar un macho
adulto el 24 de mayo de 1998 en unos charcones de
una depuradora en Rambla de las Moreras (D. Díaz
Villa, A.J. Hernández Navarro y I.F. Mariinez Pérez).
Nueva observación invernal. en el Bram del Este
(Puebla del Río. Sevilla) un ave los días 15 v 30 de
noviembre de 1997 ( ~ . . ~ á i v eA.
z , Ventas M. O.
RuizIGOSUR).

i

Martinete Común
Nycricorax nycricorar
Cita de reoroducci6n en Málaea. aue varece ser la
primera, unipareja saca adelan1;cu&6~ollos en la
Marisma de Los Prados, posteriormente se observa el
giupo familiar el 4 y 15 de septiembre de 1997 (J.
FregenallSEOMBlaga).En el censo de ardeidas colonlales de la provincia de Zamora de 1997 se obtiene un total de 27 nidos ocupados y 65 pollos emplumados en la eaicera inixta.de Villaeodio simada en
la ribera del Duero; se trata de la únka colonia en la
que cría en la provincia, y en años anteriores se conlabiliz6 un mayor número de parejas. 35 en 1994 y
100 en 1981 (J. A. Hernández Rodriguez).
Garcilla Cangrejera
Ardeola mlloides
Observaciones en fechas invernales: 2 ejemplares
en el Brazo de la Torre (Sevilla) el 2 de diciembre de
1997: ejemplar el 24 de diciembre de 1997 en el Brazo del Este (Sevilla); individuo el 10 de enero de

1998 en el muro de la Confederación Hidrogdfica
del Guadalquivir (Sevilla): 3 aves en el Brazo de la
Tome (Sevilla)el 31 de enero de 1998 (F. Chiclana):
máxi& de 26 aves en La ~arg&ela (Puebla dé1
Río. Sevilla) el 9 de enero de 1998, con presencia
detectada los días anteriores y posteriores a esta fecha
(J. Femández Mejías, M. Gálvez y A. PlatalGOSUR).
Observaciones fuera del &a de reproduccMn habitual: 6 adultos observados en el P.N. Tablas de
Daimiel (Ciudad Real) el 4 de julio de 1998 (J.
Gayo. M. Mpez y G. Guti6rrez); ejemplar en plumaje no nupcial en la Salina de Villanín (Villafafila,
Zamora) el 1 de mayo de 1998 (M. López y J. J.
Ramos).
Garcüla Bueyera
Bubulcus ibis
Máximo de 110 ejemplares en el donnidero de
Punta Paravas (Bahia de Santander. Cantainia) el 10
de enero dé 1998. La especie
haberse asentado definitivamenteen la zona costera de Cmtabria a
avanir de los eiemolares escavados de la colonia del
I'oológico de ~antiilana(F. G'onzalez SánchezlSEOCaniabria). En el censo de 1997 de la provincia de
Zamora se contabilizan 30 nidos ocuvados en una
colonia del ; h u n o municipal de ~o&ses.con una
poblaci6n total estimada en unos 200 individuos env i6venes
tre adultos. inmaduros . del ano (J. A. Hernandez Rodríguez).
Garcets Común
Enrerra wrzena
El único núcleo de crla existente en la provincia
de Zamora en 1997 (Coreses). contaba con 10 parejas reproductoras (J. A. Hemández Rodnguez).

- - -

Garceta Grande
Egrerra alba
Un ejemplar en las Mrdsmas del Odiel (Huelva)
el 12 de octubre de 1997 (J. Muñoz Manínez, A. M.
García Núñez y F. J. García). Un ave en la Laguna
Salada (Puerto de Santa María, Cádiz) el 15 de noviembre de 1997 (P. Almaraz). Seis ejemplares en la
Laguna de Sariiiena (Huesca) el 4 de enero de 1998
(L.F. Gracia). Individuo en Madnealeio (Cbceres) el
20 de enero de 1998 (M. ~6rn&?alrado). Un =ve
en Arenas de San Juan (Ciudad Real) el 1 de febrero
de 1998 (J. Caballero). Un ave en los Aiguamolls
de I'EmpordA (Girona) el 16 de febrero de 1998 (S.
Sales). Sendos adultos el 7 de mano y el 4 de junio
de 1998. v dos eiemolares el 26 de abril de 1998 en
las ~alinásde ~onahza(San Lúcar de Banameda,
Cádiz) (E. Muñoz Charro).
G a n a Real
Ardea cinerea
Un total de 376-377 parejas reproductoras fueron
censadas en 1997 en las seis colonias establecidas en
la provincia de Zamora (J. A. H e h d e z Rcddgua).

G a n a Imperial
Ardea purpurea
Nueva zona de reproducción en la provincia de
Badajoz: se localizan al menos 6 parejas entre la
desembocadura del n o Aijucén y el embalse de Montijo en la primavera de 1998 (J. M. BenítedADENEX).
Datos de paso por el Cantaíbrico: ejemplar volando junto a siete Ganas Reales en la Bahía de Txingudi (Irún, Guipúzcoa) el 16 de septiembre de 1997
(D. Calleja); ejemplar posado en Playaundi (lrún.
Guipúzcoa) el 21 de septiembre de 1997 (D. Calleja
y M. Gueretiu).

sias). Dos juveniles en la ría de Onigueira (A Comtia) el 31 de enero de 1998 (J. Iglesias). Cifns imporcantes en la Laguna de La Nava (Palenc~a)a lo
largo del mes de mano de 1998 se contabilizan un
total de I I I aves. un gmpo de 58 el 16 de marro y
uno de 33 el 20 de marLo (E. GbmedGesnatur para
Junta de Comunidades de Castilla y Lebn). Un ave
adulta en una charca estacional y una juvenil en unos
prados cercanos de Villalar de los Comuneros (Valladolid) el 27 de junto de 1998 (P. Decimavilla).
Canarias. En la isla de El Hierro, donde sólo hay
una cita previa, se detectan dos aves el 5 de noviembre de 1998 en Frontera (A. García).

Cigüeña Negra
Ciconia n i p a
Observaciones invernales: 3 ejemplares enlre el
Coto del Rey y Cerrado Garrido (P.N. de Doñana.
Huelva) el 2 de diciembre de 1996 (R. Armada. J.
Castellb y A. LoranolSEO-Calidris); dos aves el 15
de enero y 26 aves el 22 de enero de 1998 en Las Cabe7as (Sevilla) (J. Femández Mejías, M. Gálvez y M.
SáindGOSUR).

Flamenco Común
Pltoenicopferus ruber
Gmpo de 23 aves en la Laguna de Manjavacas
(Mota del Cuervo. Cuenca) el 7 de febrero de 1998
(C. Barcala).
Intento de cría en la Laguna de Peuola (Albacete):
el 21 de ,
iunio de 1998 se observan 88 aves. aleunas
en conejo; el 2 de julio se detectan 10 nidosionstmidos en una barra arenosa de la isla, con tres aves
echadas v al menos un nido con un huevo, además de
un g,nipóreducido de aves alrededor de los nidos. El
5 de julio se observa el huevo fuera del nido y no hay
actividad cerca de los nidos (D. Cañizares, J. A. Cañizares. J. Picazo y J. ~icazol~ociedad
Albacetense
de Ornitología).

Cigüeña Blanca
Ciconia ciconia
Datos de paso en la provincia de Guipúzcoa: dos
ejemplares volando hacia el norte en Ventas de Irún
el 12 de abril de 1996 y owa ave en Fuenternbíd
Hondambia el 13 de abril de 1997 (D. Calleja y M.
Guereñu): 4 ejemplares en la Bahía de Txingudi el
21 de agosto de 1997 (D. Calleja y M. Calleja).
Ejemplar en el embalse de San Andrés (Gijbn, Asmrias) el 5 de abril de 1998 (S. Hemández Sande).
Canarias. Primera observación en La Palma. Dos
ejemplares en Mirca, Santa CNZ de la Palma. entre
el 23 y el 27 de abril de 1998 (F. M. Medina).
Morilo Común
Plegadis falcntellus
Un ave sesteando en una colonia de Garcillas
Bueyeras en el do Guadiana en las cercanías de M&
rida (Badajoz) el 13 de mayode 1995 (J. M. Benitez1
ADENEX). Dos aves en compañia de Garcillas Bueyeras y Espátulas en las cercanías de la desembocadura del Guadalhorce (Málaga) el 12 y 16 de octubre
de 1997 (E. Alba y A. R. MariscallMALACA). Pequeño gmpo de seis aves sobrevuela el canizal y la
laguna costera del río Anlas (Las Marinas. Vera, Almería) el 2 de enero de 1998 (P. Pascua1 y R. J. Aparicio). Individuo volando en dirección sur en la Laguna de Medina (Jerez de la Frontera. Cádiz) el 22
de mayo de 1998 (A. Alonso Rodnguez).
Espátula Común
Pluralea leucorodia
Observaciones estivales urdías en la Laguna de
Valdoviño (A Comiia) en 1997. dos aves el 29 de
abril. tres el 3 de mayo y una el I de junio (J. Igle-

~~~~

Cisne Negro
Cygnus airarus
Un ejemplar en la Ría de Villaviciosa/La Villa
(Asturias) el 29 de noviembre de 1997 (A. González
Losa). Un ave, probablemente escapada de la central
de As Pontes, en la Ría de Onigueira (A Comña) el
14 de febrero de 1998 (J. J. Iglesias y C. Santiago).
Ansar Campestre
Anserfabalis
Individuo en Villafifila (Zamora) el 1 de marzo
de 1996 y 9 ejemplares el 10 de enero de 1998 en
Piedrahita de Castro (Zamora) (M. A. Garcia MateIlanes).
Ansar Careto
Anser
albifrons
.~
Entre 6 y 10 ejemplares ndultos y de primer invierno entre el Coto del Rey y Cerrado Garrido (P.N.
de Doñano. Huelva) el 2 de diciembre de 1996 (R.
Armada. ~ . ~ a s r &A.6LozanolSEO-Cnlidris).
~
Individuo el 3 de enero de 1997 en la Laguna de Sariñena (Huesca) (L. Gracia v R. Pérez). Hasta siete
con<tante de
ares e'n diciembre de 1997
1-3aves en enero y hasta el 13 de febrcro de 1998 en
la Laeuna de la Nava (Palencia): varias observacio"es enenero y febrero de un adultode la subespecie
jlovirmrriren la mima localidad (E. Gbme7IGesnatur para Junta de Castilla y León). Individuo en una
~~

~~2

~

y
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charca situada en el término municipal de Alange
(Badajoz) el 12 de enero de 1998 (J. M. Beníted
ADENEX). Dos adultos de la subespecie nominal
en la Salina de Bamllos (Revellinos, Zamora) el 14
de febrero de 1998 (F. Borrego, M. A. García Matellanes y J. A. Hemindez Rodríguez).

Ansar Comen

Juan, Ciudad Real) el 11 de junio de 1998 (T. Velasco). Dos parejas, una de ellas con nueve pollos en la
Lamina del Camino de Villafranca (Alcázar de San
¡u&. Ciudad Real) el 11 de junio de'1998 (T. VelasCO).Una pareja con seis pollos en la Laguna de P6trola (Albacele) el 2 de iulio de 1998 (D Caiiizares.
J. A. cañizareay J. Pic&o/~ociedad~lbacetensede
Ornitología).

Anser anser

Observaciones en fechas tardfas: ejemplar en el
río Guadiana (Badajoz) el 14 de abril de 1996 (J. M.
BenítezlADENEX): ejemplar en el embalse de Anw
yo Conejo (Llerena. Badajoz) el 20 de junio de 1998
(F. Gragera). Número inusualmente alto para Galicia:
el 28 de octubre de 1997 se observa un bando de 19
aves en la ría de Foz (Lugo) (L. J. Salavem).
Barnada Cariblanca
Branta leucopsis

Un ejemplar en las Marismas del Rocfo (P.N. Dw
h a , Huelva) los días 1 y 2 de diciembre de 1996
(R. Armada, J. Castelló y A. LozanoISEO-Calidris).
Tres adultos en el embalse del Vedado (Ejea de los
Caballeros. Zmgoza) el 26 de enero de 1997 (L.
Gracia, J. L. Rivas, D. Serrano, C. Diez y R. Perez).
En la Laguna de la Nava (Palencia) se observan dos
ejemplares el 17 de diciembre de 1997 y uno los
días 28 de febrero y 1 de marzo de 1998 (E. G6mez/Gesnatur oara Junta de Castilla v Le6n). Individuo los dlas 10 y 25 de enero y I de kebreride 1998
en la Ría de VillavicioiaLa Villa (Asturias) (A.
Gonzále7 Losa).Eiemolar en el Pozon de la Dolores
(Bahía de ~antander,kantabria) e1 26 de diciembre
de 1997 (F. González SAnchedSEO-Cantabria).

Anade Friso
Anas srrepera

Repetidas observaciones a lo largo de la 6 p m
de reproducción (entre abril y junio) en la Laguna de
Valdoviño (Ferrol, A Coruña). con cinco parejas en
el mes de abril de 1997 (J. Iglesias).
Primeras citas de reproducción segura en la provincia de Milaga: una pareja con ocho pollos en la
Marisma de los Prados el 17 de mayo de 1998 ( J . J.
Jimhez Rodrieuez v P. PtrezlSEO-Milasal: una
pareja con cinc: p&os el 26 de mayo de iq998en la
Laguna de Capxete (Campillos) (1. Garcia Piez).
Cerceta Común
Anas crecca

Se observan 13 individuos el 4 de agosto de 1996
en el embalse de Valparaíso (Villardeciervos. Zamora) (M. A. García Matellanes).
Cuchara Comdu
Anas clypeata

Una pareja en el embalse de Valparaíso (Villardeciervos. Zamora) el 18 de iunio de 1995 (M. A.
García ~&ellanesí.
Cereeia PardiUa

Bamacla Carinegra

Mamaronena anguitirostris

Bmnta bemicla

Grupo de unas 50 aves en la Laguna de La Hondilla (Espera. Cádiz) el 8 de noviembre de 1997 (M.
Gálvez, A. Ventas y M. G. RuizJGOSUR). Siete
ejemplares en las Salinas de Bonanza (San Lucar de
Barrameda, Cádiz) el 26 de abril de 1998 (E.Muaoz
Charro). Seis individuos en la Lamina Chica de la
~eserváNatural de las lagunas d z ~ u e r t ode Santa
María (Cádiz) entre los días 21 al 25 de azosto
- de
1998 (P. ~ l r n k ) .

Concentración de 16 individuos los días I I a 13
de enero de 1997 en El Bornizal (Ría de VillanciosaRn Villa, Asnirias) (A. Gonzáiez Losa). Varias o b
servaciones de ejemplares de la subespecie nominal
enve el 2 y el 16 de febrero de 1997, con un máximo
de 7 aves este último día, en la Ría de Foz (Lugo) (L.
J. Salavem, A. Gonzilez-Redondo, F. Barrera. F. J.
Femdndez Otero v J. C. Díaz Pazosf. Individuo en
Cicero ( ~ a r i s m de
6 Samoña, ~antábria)el 21 de
diciembre de 1997 (F. GonzSlez SinchedSEO-Cantabria). Adulto de la subesoecie nominal el 7 de enero de 1998 en la Laguna de 13 Nava (Palencia) (E.
CómcilGesnanir para Junta de Csstilla y León). En
El Bomzal (Ría de VillaviciosaRa Villa, Asnuias), 4
ejemplares el 1 I y el 17 de enero y dos individuos el
1 de febrero de 1998 (A. González Losa).

Pato Colorado
Nena nrjina

Reproducción en la Laguna de Fuente de Piedra
(Máiaga), el 25 de julio de 1996 se observa una hembra acompañada de siete pollos (E Cabello).
Porrón Europea
Aythya ferino

Tarro Blanco
Tndoma radoma

Nuevas citas de reproducción para el interior. una
oareia con nueve wllos en unos orados encharcakos >el Pozo de fa Cambronera i ~ l c i z a de
r San

Dato de reoroducción comombada en la movincia
de Málaga: 1;embra con si& polloi en una charca
junto a la Laguna de Fuente de Piedra el 7 de junio
de 1997 (A.R. Mariscal. E. Alba v M. DíazNALACA). ~ a t o de
s presencia estival é n la provincia de
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&mora: en el embalse de Valparaiso (Villardeciervos) 15 machos y 7 hembras el 18 de junio de 1995;
20 individuos (rnayorilariamente machos) el 12 de
julio de 1995; 1 I ejemplares el 15 de julio de 1995;
1 1 individuos el 4 de agosto de 1996 y 5 machos el 5
de julio de 1998 (M.A. García Matellanes).
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rismas de Santoña (Cantander)el 22 de noviembre dc
1997 (F. Gondlez Sánchez/SEO-Cantabria).

Malvasía Cabeciblanca
Osyuro leucocrpknlo
Concentración de 1 1 7 aves en la Laguna Dulce
(Campillos. Málaga) el 2 de enero de 1998 (1. Garcia
Porrón Pardo
Pie@. Seis aves en la Laguna de la Marcela (CampiA-vrhya nyrocu
110s. Málaga) el 15 de febrero de 1998 (J. Guerrero y
Un macho en la Laguna de Sobrado dos Monxes F. Cabello de Alba). Nueve machos y tres hembras
(A Coruíia) el 26 de febrero de 1997 (A. Alcalde y
en la Laguna Cliica, y una pareja en la Laguna SalaC. Rey). Observaciones en El Porcal (Rivas-Vacia- da el 5 de abril de 1998, ambas lagunas cn el Puerto
rnadrid, Madrid): dos machos y tres hembmi el 10 de de Santa María (Cddiz) (P. Alvarez).
mano de 1998; ejemplar el 1 1 de mano de 1998; yaReproducción en las Lagunas Salada y de Cerero
reja el 16 de marzo de 1998 (C. Barcala y L. Maní- (Campillos, Mólaga), en la primera adultos con al
nez Martíner). Tres machos en la Laguna del Portil menos tres pollos el 27 de junio de 1998 y en la se(Punta Umbría, Huelva) el 11 de abril de 1998 (0. gunda adultos con tres pollos el 16 de julio de 1998
Infanle y J.J. Ramos). Macho en la Laguna de Medi- (1. Garcia Páez).
na (Jerez de la Frontera. Ciidiz) el 26 dc abril de
CorrecciBn: en una cita referente a Almería pu1998 (E. Muñoz Charro). Pareja en la Laguna del blicada en Ardeoln, 45: 121. fa116 dar el nombre de
Portil (Punta Umbría. Huelva) el 29 de julio de 1998 uno de los observadores. J.A. Pefia.
(J. Gayo).
Elanio Común
Porrón Moñudo
Elanlts caerulercs
Ayrltynfitligula
Un ave el 7 de octubre de 1995 en Carbonero el
Presencia estival de un ave en la Laguna Salada Mayor (Segovia) (E. Casaux y R.J. Aparicio). Un
de Campjllos (Málaga) el 7 de agosto de 1998 (1. ejemptar el 3 1 de mayo de 1998 en Villaester de
García Phez).
Abajo (Valladolid) (E. Blanco).

Porrón Bastardo
Ay111yumariln

Hembra observada en repeijdas ocasiones entre
el 10 y el 25 de enero de 1998 en la Rla de Villaviciosaka Villa (Asturias) (A. González Losa).

Porrón Osculado
B~rcephalaclungula
Hembra en las Marismas Blancas (Bahía de Saniander, Cantabria) el 7 de enero de 1998 (F. Gonzíilez SAnchezlSEO-Canfabria). Hembra en la Laguna
de Valdovifio (Ferrol. A CoruRa) el 24 de enero de
1998*(J.Iglesias). Hembra en el enibalse de Ullibarri (Alava) el 14 de febrero de 1998 (J.A. Gainzarain).
Eider Común
So~naferio~nnllisiina
Dos individuos en la bocana de la Ría de Villavicima (Astunas) el 1 1, 12 y 18 de enero. y el 15 de
febrero de 1997 (A. González Losa). Dos ejemplares
en la Rla de Cubas (Bahía de Santander, Cantabria)
el 10 de cnero de 1998 (F. Gonzfrlet SánchedSEOCantabria).

Serreta Mediada
Mergrcs serrator
Individuo en e1,ernbalsede Santillana (Manzanares el Real, Madrid), el 18 de noviembre de 1993
(E. Casaux y R.J. Aparicio). Doce aves en las Ma-

Milano Negro
Milvus nrigrnns
Observaciones en invierno: ejemplar en el Brazo
del Este (Sevilla) el 24 de diciembre de 1997 y otro
sobrevolando el centro de Cerrado Gamdo (Doñana.
Sevilla) el 10 de encro de 1998 (F. Chiclan~,M. Romero y J.A. Lama).
Canarias. Citas invemales. En Marzagán, en el
vertedero de Las Palmas de Gran Canaria. un ejemplar los días 29 y 31 de octubre y nuevamente en diciembre de 1996 (R. Baronc y D. Trujillo). En Tenerife. un ave sobrevolmdo la balsa de Taco. Los Silos,
el 4 de diciembre de 1990 (M. Siverio y F. Siverio) y
otra el 6 de dicjembre de 1% en Los Rodeos, La Laguna (R. Barone. J.M.Carmona. R. Garcla y otros).

Buitre Leonado
GypsjuIvus
Un minimo de 400 ejemplares en migración sobre
In ciudad de Málaga el 10 de noviembre de 1997 (J.
Fregenal/SEO-Málaga). Dos adultos en Alcázar de
San Juan (Ciudad Real) el 9 de enero de 1998 (J.
Caballero). Dos aves en vuelo en la Vega de Granada, término municipal de Granada. el 25 de abril de
1998 (J. M. Rivas).

Buitre Negro
Aegypius nionachus

Observaciones alejadas de su área de distribuci6n: ejcmplar capturado en la Sierra de Mariola (N
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de Alicante) el 14 de septiembre de 1993 (J. L. Can16); individuo cerca del Pico San Lorenzo, Valdezcaray (La Rioja) el 25 de abril de 1998 (J. M. Fernándtz García y N. Ruiz de AzdalIAN)

C e r n í d o Primüla
Falco noumanni
Dato de invemada en la Meseta Norte: un ave en
Salamanca el 1 de enero de 1998 (J. Pascual).

Aguiiucho PáJido
Circur cyanerrs

Cernícalo Paíirrojo
Falco riespeninus
Macho adulto en Derio (VizcayalBizkaia) el 14 de
diciembre de 1997 (J. Elorriaga). Un macho los dias
16 y 17 de mayo de 1997 en Dehesa de Casavieja
Gregory y otros).
(Aviia) (M.

Observaci6n en época de reproducción al sur
de la provincia de Salamanca, macho el 12 de julio
de 1996 en los trigales de El Saúgo, y otro macho
en la misma zona el 4 de julio de 1998 (J. Serredilla).
Canarias,Citas invernales, En Lanzarote, hembra
en la meseta de La Torre,Teguise, el 2 de febrero de
1995 (R. Barone). En Fuerteventura, en Los Alares y
Triquivijate. Antigua, sendas hembras el 31 de enero
de 1992 (D. Tmjillo y R. Barone) y el 2 de mano de
1994 (R. Barone, P. F. Acosta y N. Martín). En Tenenfe, una hembra en las charcas de Erjos, Los Silos1
El Tanque, el 17 de noviembre de 1993 (M. Siverio),
asl como en los cultivos de Los Rodeos y La Esperanza, La LngunaEl Rosario, una hembra adulta entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre de 1993
(D.Trujillo, R. Barone y M. Siverio) y un m x b
adulto el 6 de diciembre de 19% (R. Barone, J. M.
Camona y R. Garcfa y otros).
Águila Imperial ibCrica

Aquilo adalberti
Adulto observado en los Arribes del Duero (Fornillos de Fermoselle, Zarnora) el 11 de agosto de
1996 (J. A. Hernández Rodrlguez, R. Hemández RoMguez, 1, Martín Rodrigo y M. A. Garcfa Matellanes).

Aguililla Calzada
Hieraae~uspennarus
Citas & invemada: ejemplar de fase c l m el 19de
diciembre de 1996 en Merida (Badajoz). donde se
calcula que invernan unos 4 6 5 ejemplares (J. M.
BenitedADENEX): ejemplar el 3 1 de diciembre de
1996 y otro el 13 de febrero de 1997 en Ferro1 (A
Coruña) (J. Iglesias); ave de fase clara e[ 5 de noviembre de 1997 en Hato Ratón (Sevilla), individuo
de fase clara el 24 de diciembre de 1997 en el Brazo
del Este (Sevilla)y un ave de fase oscura en el Muro
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(Sevilla) el 10 de enero de 1998 (F. Chiclana); un
ave en el Arroyo de la Rocina (P. N. de Doñana,
Huelva) el 24 de febrero de 1998 (L. del Castillo1
SEO-Monticola).
Águita Pescadora

Pandion haliaerus
Canarias. En la isla de La Palma, donde hay muy
pocos datos de esta especie, se encontr6 muerto un
ejemplar en un estanque cerca de la costa de Tazacorte el 25 de mano de 1998 (F. M. Medina y 1.
Brito).

Polluela Phtoja
Pomna p o r m
Un ave en el marjal de Pego-Oliva (Valencia) el
12 de abril de 19% (J. A. Gainzarain). 1ndividuo.en
el río Guadiana a su paso por Mérida (Badajoz) el 27
de marzo de 1997, se observa durante cuatro días
consecutivos (J. M. Benitez). Ejemplar en una cola
del embalse de Selga de Ordás (León) el 3 de abril de
1998 (J. Faiagán).
Canarias. Primera cita en El Hierro, ejemplar en
La Restinga entre los días 2 y 5 de noviembre de
1998. aunque finalmente rnliri6 (F.Rodrfguez).

Paliuela Basiarda
Porzana parva
Canenas. Cita invernal. En Fuerteventura, juvenil en el embalse de Las Peñitas, Bemcuria, entre el
11 de octubre de 1997 y el 10 de enero de 1998 (C. J.
Palacios).

Gallineta Común
Gallinula chloropus
Canarias. Nueva localidad de cría en el sector
noroeste de Tenenfe: en charca de riego en El Polvillo, Los Silos, una pareja con pollos el 3 de abril de
1998. de nuevo sacan pollos adelante en junio. y en
octubre de 1998junto a la pareja hay dos subadultos
y dos juveniles (J. J. Ramos).

Calamdn Común
Porphyno porphyrio
Concentraciones de 35 y 19 aves alimentándose
de enea y con un comportamiento bastante gregario
en el Guadalquivir. en el paraje de La Margazuela
(Puebla del Rlo, Sevilla) el 9 de enero de 1998 (J.
Femández Mejías, M. Gálvez y A. PlaWGOSUR).
Una pareja con dos pollos en la Laguna de Pedro
Mufioz (Ciudad Real) el 17 de mayo de 1998 (J.
Gayo D'lom).
Focha Moruna
Fulica cristata
Ejemplar en la Laguna Salada (Campillos, Malaga) el 3 de abril de 1998 (F. Cabello de Alba). Observaciones de un ave en la Laguna de Medina (Jerez
de la Frontera, Cádiz) los dlas 5 de abril. 3 de mayo
y 6 de junio de 1998 (E. Muiioz Charro).

S i n Común

Canastera Común

Telrar lelrax

Glareola prarincola

Reproducción posible al norte de la provincia de
León, se recoge un joven mutilado por una cosechadora en G m f e de Tono el 4 de agosto de 1996 (T.
Sanz). Pequeña población en Olives (A Estrada. Pontevedra)descubienaen 1992. el 1 de agosto de 1998
se observa una hembra con tres pollos, en años ante
riores tambikn se localizaron hembras con jóvenes
(F. J. Femándcz Deán y A. Alcalde Lorenzo).

Dos parejas han criado con k i l o en la Laguna de
Fuente de Piedra (MAlaga) durante la primavera-verano d c 1997 (M. Díaz, A. R. Mariscal y E.
AlbaMALACA). Pmencia de 1 a 4 aves entre el 27
de abril y el I 1 de mayo de 1998 en la Laguna de la
Nava (Palencia) (E. GómedGesnatur para Junta de
Castilla y León). Adulto en plumaje estival en el
embalse de las Cañas (Viana, Navarra) el 1 de mayo
de 1998 (K.de Dios. O. de Dios y l. M. Andrés).
Ejemplar cn el embalse de Monteagudo (Soria) el 5
de junio de 1998 (T. Sanz y M. Postigo).

Ostren, Eumasi6tico
Haemarapus osrralegi~s

Canarias. En La Palma, larga estancia de un inmaduro en las charcas de La Mareia. Maw. desde el
16 de octubre de 1997 al 15 de octubre de 1998
(J. C. Reyes y A. Rodríguez). Previamente se conoce un único dato de un ejemplar naturalizado
que al parecer fue colectado en Santa Cruz de La
Palma.
Cigneñela Común
HNnantapus Iihnropus

Agmpaciones invernales en la Laguna de ZarracaUn (Utrera, Sevilla) en los días 14.21 y 28 de diciembre de 1997, se contabili7an un mínimo de 700
y un máximo de 1.000 aves (M. Gzílvez, A. Ventas y
M.C. Ruiz'GOSUR). Pareja en la Laguna de Valdoviño (Ferrol, A Comña) el 18 de junio de 1997 (J.
Iglesias)
Canarias. Primer dato de cría en Gran Canaria.
Una pareja en una charca de riego en la costa cerca
de Vecindaio, Santa Lucía. desde mediados de mayo
de 1998, con componamiento territorial el 6 de junio
y finalmente con un pollo el 13 de junio de 1998 (F.
del Campo).
Avoeeta Común
Recurvirosrra avoserra

Datos de invernada para Zamora en la Salina
Grande de Villafafila: ues aves el 30 de diciembre de
1990, 12 aves el 18 de diciembre de 1993, 17 aves el
6 de diciembre de 1995 y 5 aves el 9 de febrero de
1997. Dos aves en el embalse de Ricobayo (San Cebrián. Zamora) el 13 de enero de 1993 (M. A. Gacía
Matellanes. J. A. Hemández Redríguez. F. Borrego e
1. Martín Rodriga). Agrupaciones invernales en la
Laguna de Zarracatín (Utrcra. Sevilla) en los días
14.21 y 28 de diciembre de 1997. se contabilizan un
mínimo de 80 y un m6ximo de 500 aves (M. Gálva.
A. Ventas y M. G. RuidGOSUR). Grupo de 12 aves
en la Ría de Villaviciosa (Asturias) el 13 de enero de
1998 (A. González Losa).
Canarias. En Fuerteventura, donde se conocen
pocos datos, adulto en charca cerca de Catalina García, Tuineje, el 21 de m a n a de 1998 (C. J. Palacios). Primera observación en El Hierro. ejemplar
recogido en La Restinga. Frontera, en mayo de 1998
que finalmente murió (F. Rodríguez).

Chorlito Carambola
CliaradrNis nranriellus

Un ave en Tarifa (Cádizl el 14 de sediembre de
1997 (M. Gregory). Siete c,emplares ~ n ' ~ i u m ainje
vernal en las proximidades de la cima del Pico Urbión (Soria). en prados a unos 2.000 m de altitud. el
24 de septiembre de 1997 (A. Cali6n). Vanas observaciones de un ejemplar entre cl 22 de novicmbre de
1997 v el 25 de enero de 11998 en la RerervaOrnitológicáde las Amoladersc (Almcría) (M Smchcz Ortega) Nueve individuos el ? I dc abnl de 1998 en la
Ldeuna de la Nava (Palencia) (E. G6medGecnatur
para Junta de Caslilla y León).
Chorlito Dorado Europeo
Pluvialis anricaria

oncen ni ración deslacable de 550 aves en un pasiiml próximo a Valdefuenies del Páramo (León) el
26 y 28 de diciembre dc 1996 (L.A. Ramos).
Avefría Europea
Vanellus vaneiliis

Cancentraci6n de unas 2.100 aves en la Ría de
Villaviciosa (Aslurias) el 13 de enero de 1997 (A.
Gonaález Losa).
Pnmeros d>os de reproducción para Milagi. al
menos 12 parejas se han reproducido en divenas localidades de la provincia (Fuente de Piedra. Campil l o ~y Antequenj en la primavera de 1997 (E. Alba.
A. R. Mariscal y M. DíadMALACA).
Correlimm Gordo
Calidris canurus

Individuo en plumaje estival los dias 5 y 6 de
mayo de 1998 en la Laguna de la Nava (Palencia) (E.
GómedGesnatur para Junta de Castilla y León).
Correümm Trid6ctilo
Calidris alba

Dos ejemplares en el embalse del Esla (Montamarta, h o r a ) el 8 de octubre de 1993 (J. A. Hernández Rodríguez y M. A. Garcia Matellanes). Un
ave el 21 de mayo de 1998 y dos el 3 de junio, todas
en plumaje estival, en la Laguna de la Nava (Palencia) (E. GómedGesnaer para Junta de Castilla y
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León). Grupo de 18 aves, la mayoría en plumaje
nupcial, en la Laguna del Camino de Villafranca
(Alcazar de San Juan, Ciudad Real) el 11 de junio de
1998 (T.Velasco).

Correümos de Temminck

I
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Vuelvepiedras Común
Arenarin inrerpres
Dos ejemplares en la Salina de Villamln (Villafáfila, Zamora) el 1 de mayo de 1998 (J. J. Ramos). Individuo en la misma localidad el 9 de mayo de 1998
(M. A. Garcia Matellanes)

Calidris remminckii
Un ejemplar en plumaje juvenil en la Salina Gran- Falaropo Picofino
de de VillafS~la(Zarnora) el 23 de agosto de 1994 Phaiaropus lobarus
(J. A. Hcrnártdez Rodriguez y M. A. García MaieüaUn ave en plumaje juvenil en una charca de Zuanes). Sendos ejemplares cn plumaje estival el 6 y el res del Páramo (León) el 20 de septiembre de 1998
15 de mayo de 1998 en la Laguna de la Nava (Pa- (L. A. Ramos).
lencia) (E. GómezIGesnatur para Junta de CastiUa y
Le6n).
Falacopa Picogrueso
Phalaropusfulicarius
Combatiente
Un ave en las marismas del Odie1 (Huelva) el 14
Philomoclíus pugnax
de diciembre de 1996 (J. Femández Mejías y P. SánCita invernal en Aiava, donde.no hay citas en este chez/GOSUR). Otra ave en la Salina Grande de Viperiodo, dos aves en prados húmedos del embalse de Ilafáftla (Zamora) el 30 de noviembre de 1997 (F.
Umuiaga el 5 de enero de 1997 (J. A. Gainzarain y Borrego y M. A. GarcIa Matellanes).
R. Gonzáiez).

PBgalo Parásito
Agrlla Coüpinta
Lima lappunica
Observaciones en el interior: en la Laguna de La
Nava (Palencia), macho el 23 de abril de 1998 y otro
distinto el 5 y 6 de mayo (E. G6mez/Gesnatur, para
Junta Castilla y León). Un ave en la Salina Grande
de VillafáNa (Zarnora) el 9 de mayo de 1998 (M. A.
Garcia Matellanes).
Zartipito Trinador
Numenius phaeopus
U n ave en la Salina Grande de Villafáfila (Zamora) el 9 d e mayo de 1998 (M. A. García Matellanes).

Zarapito Red
Numenius arquara
Por quinto aiio consecutivo se produce un intento
de cría en la Terrachá (Cospeito. Lugo), que por fin
se confirma, se localiza un nido con cuatro huevos el
7 de junío, el 11 de junio y en fechas posteriores se
observa un pollo (G. Martlnez Lamas, L. J. Salavem, A. Mm'nez Pkrez-Balsa y A. Gonzalez-Redondo).
Archibebe Oscuro
Trit~gaerythropus
Un ave en la Salina Grande de Villafáfila el 9 de
diciembre de 1994 y el 4 de febrero de 1995 (M. A.
Garcla Mafellanes y J. A. Hemández Roddguez).

Andados Bastardo
Tringa glareola
Observaciones invernalesen el sur: dos ejemplares en las Marismas del Odie1 (Huelva) el 20 de diciembre de 1997 y un ave en el Brazo del Este (Sevilla) el 24 de diciembre de 1997 (F. Chiclaria).

Slercororiw paresiricus
Cita tardía de dos ejemplares parasitando a Charranes Patinegros en la playa de1 Hoyo (Isla Cristina,
Huelva) el 15 de mayo de 1998 (A. P6rez Infante y
A. M. Garcla Núñez).

Gaviota Cabecinegra
Larus melanocephalus
Concentración de unos 250 ejemplares en la b&a
de Txingudi (Guipúzcoa) el 17 de noviembre de 1996
coincidiendocon un fuerte temporal y con mucho frío
(D. Calleja Marcos y M. Guereiiu). Nueva observación en Santoña (Santander) de 4 aves el 18 de octubre de 1998 (F. Gónzalez SánchezlSEO-Cantabria).
Gaviota Enana
Larus m inutus
Observaciones invemales: joven desde el Baluarte de los M a e s en la propia ciudad de Cádiz el 30
de diciembre de 1997 (E. Muñoz Charro); otro joven
en las Marismas Blancas (Bahía de Santander, Cancabria) el 2 y 16 de febrero de 1998 (F. Gónzalez
SánchezlSEOCantabria). Concenmción de 20 ejemplares en Isla Cristina (Huelva) el 3 de febrero de
1998 (A. M, García Núñez y F. Silva Cazorla). Bando de unas 170 aves en el Lucio del Lobo (Parque
Nacional de Doñana, Huelva) el 7 de marzo de 1998
(F. Chiclana),
Gaviota de Sabine
Larus sabini
Adulto en plumaje estival a unas 25 millas náuticas frente al puerto de Gijón (Asiurias) el 18 de agosto de 1997 (R. Armada, X. LanuyISEO-Calidris. S.
West, G.Bota y T, Nievas). Adulto en el interior de
la ría de Foz (Lugo) el 14 de septiembre de 1997
(L. J. Salaveni).

Gaviota Reldora
Larus ridibundus
Reproducción posible en Sevilla: el 1 de julio de
1998 se observan en la Laguna La Ballestera. del
complejo endomico de La Lantejuela. dos juveniles
asuerenciadoc en una orilla Quees defendida w r dos
adultos de la presencia de Gaviotas Sombrías PagaM S Piconegras. el 3 de julio se observa a los juveniles
nadando y a los adultos con el mismocomponamiento (F. Chiclana).

y

Gaviota Picofina
Larus geiiei
Observaciones invernales en Cádiz a lo largo de
1998: 17 aves en las Salinas de la Tapa el 4 de enero;
grupo de cinco aves en la zona de Santibáñezjunto a
la bahía de CAdiz el 5 de enero, Y ocho el 1 de marzo; dos aves en la desembocaduÍa del río San Pedro
el 21 de febrero: Vcs aves en los Fangos de Conadura en las afueras de la ciudad de Cddiz el 28 de febrero (E. Muñoz Charro). Concentrdciones en la desembocadura del río San Pedro: 91 aves el 9 de
septiembre de 1998 y 46 el 18 de septiembre (E.
Muñoz Charro). Observados 32 ejemplares en las
Salinas de el Estanquillo de San Fernando (Cádiz) el
15 de junio de 1998 (E. Muñoz Charro).
Gaviota Cana
Larus cunus
Invernada habitual en la Isla de Arosa (Pontevcdra), al menos desde 1991, con una media de ocho
eiemalares los últimos años (A. Alcalde Lorenzo).
~on~entnción
de 25 aves el 4de cnern de 1997 en la
Laguna de Valdoviño (A Coruiia) (J. Iglesias Rivera).
Gavión AtlBntico
Larus marinus
en la desembocadurndel
Pedro, en
la Punm de 10s Sabofieses(Cádiz) el 24 de enero de
1998 (E. Muñoz Charm).
Gaviota Tridáctlla
Rissa rriducylu
Observación de cinco eiemolares. tres de ellos
manchados dc petr6leo. cn h a Laguna de Ida Cristina (Huelvn)el 3 de fehrero de 1998 (A M Garcin
Núñez y F. Silva Cazorla).
Pagaza Piconegra
Gelocltelidon nilorica
Canarias. En La Gomem, donde hay p o s datos,
ejemplar en el puerto de San Sebastián el 14 de octubre de 1998 (F. J. Romero, A. Augusto y F. Rivas).
Pagaza Piquirroja
Srerna ca.spia
Dos aves adultas y un juvenil en el intermareal de
la ría de Foz (Lugo) el 7 de septiembre de 1997 (L.J.
Salaveni).

Charrán Rosado
Srerna dougullii
Un ave juveniiiprimer invierno a unas cinco miUas náuticas frente al puerto de Gijón (Asturias) el 18
de agosto de 1997 (R. Amada. X. Larmy/SEO-Calidris. S. West. G. Bota v T. Nievas).
Fumarel Allblanco
Chlidarrias Ieucoprerus
Dos aves en Isla Cristina (Huelva) el 12 de agosto
de 1995 (M. Pérez de los Santos). Dos ejemplares en
la antigua Laguna de H e m n (Anlequera, MBlaga) el
I de mayo de 1997 (1. García Páez). Tres ejemplares
el 25 de abril de 1998 en la Laguna de los Tollos (Jerez de la Frontera. CQdiz)(A. Alonso, F. Miguel, A.
Molina y J. M. Morillos). Ejemplar en plumaje de
verano en las Lagunas del Puerto de Santa María
(CBdiz) el 10 de mayo de 1998 (E. Muñuz Charro, F.
Solís v L. M. Pérez Matallanal. Adulto en olumaie
estivaí en la Laguna de la ~ a v (Palencia)
a
el 18 de
junio de 1998 (E. Gómez/Gesnatur para Junta de
Csstilla y León).
Alca Común
AIca rordu
Ejemplar pemleado en el puerto de Hondanibiu
(Guipúzcoa) el 23 de julio de 1997 (D. Calleja y M.
Tórtola Turca
S~repropeliudecuocro
Adulto en la urbanización Mar v Land de Formenten (Baleares)el 14 de agosio dé 1998 (M. Díaz
Ecteban). Adulta cn Motilla del Palancar (Cuenca)el
18 de aeosto de 1998 (M.
Díaz Esteban).
canarias. En el none de Tenerife. n"evas lacalidades. En la plaza de Garachico. dos adultos el 27 de
mayo de 1995 y ocho el 26 de agosto de 1998. En
San Marcos, lcod de los Vinos, dos machos armliando el 22 de mayo de 1998 y seis
y un subadulto el 17 de octubre de 1998. En el centro del
núcleo de Los Realejos. una pareja de adullos el 2 1
de junio de 1998 y otra en el barrio de El Toscal el
30 de octubre de 1998. Finalmente. en Los Silos un
ave el 25 de mayo y tres el 10 de junio de 1998 (D.
Trujillo. C. GonzJlez, J. J. Ramos y R. Barone).
En la isla de La Palma. primera observación, macho amllando v en corteio en Taracone entre el 1 v
el 4 de mano i e 1998, ;este último día otro elem
plar en Santa Cruz de La Palma (D. Trujiilo, P. Felipe Y M.López).
Cotorra A~gentina
Mvio~sifiu
n~oriuchus
.~¿~roducción
de una pareja en un antiguo nido de
Cigileña en la Redondela (Isla Cristina, Huelva), observadas el 8 de julio de 1998 (M. A. Gnrcía Núñez).
Canarias. En la isla de Fueneventura, censo reciente de la población de Morm Jable, Pájara, con-

tandose entre el 29 de mana y el 18 de abril de 1998
un mínimo de 39 parejas (C. J. Palacios y D. Tniji110). En el Parque Holandés. La Oliva. el 6 de mayo
de 1998 hay dos nidos y cinco ejemplares. y se obtiene información de que el año anterior una pareja
cri6 tres pollos.

pareja junto con un pollo en una vega encharcada
del T. M. de AjoMn (Toledo) el 6 de junio de 1998
(J. C. Sanz,J. 1. García Plazaola, O. Llama y A. Rodrfguez Pérez).
Chotacabras Pardo
Coprimulgus ruficoliis

Cotorra d e Kramer
Psitracula kranieri

Adulto en Santa Ana (Cariagena, Murcia) el 12 de
febrero de 1998 y ohas dos aves en el mismo lugar el
28 de abril ¡A J. Hemández NavdANSE-Cariagena). Una pareja en el parque Alameda de Cenanter de la ciudad de Son¿ el 8 de marro de 1998 (J.
M. García Asensio).
Crlalo Europeo
Clamator glandurius

Observaciones invemales: ejemplar en Alhawfo
de la Torre (Milaga) el 1 de enero de 1997 (E. Alba
y J. Alba). Dos aves en Monsalupe (Aviia) el 21 de
febrero de 1998 (L. Rodríguez Rodríguez).

Observación invernal: ejemplar cantando en la
Sierra de Burete (Murcia) el 28 de febrero de 1998
(J. E. MartínezTorrecillas y R. Ruiz).
Vencejo Cafre
Apus cafer

Nidificación en la provincia de Huelva: entre
1988 y 1997 ha criado todos los años en agosto una
pareja en nido de Hinin& &uricrr y al menos en
los dos últimos otra mas en las inmediaciones de la
primera. en el Paraje Natural de Peñas de Arock
(Amhe) (C. Segovia, R. GalBn, E. Ales y oImvE.0.
Anastasio Senra, Fundación Bios).
carraca
Coracias garruius

Cuco Comúu
C~iculuscanorus

Cita tardía: un individuo de primer aiio capturado
para anillamiento en la Desembocadura del Cuadalhorce (MBlaeal
el 14 de octubre de 1997 (E. Alba
.
y A. Tamayo).
AutiUo Europeo
otus scops

Nuevos datos de invernada para la provincia de
Zarnora: ave en Muelas de Pan el 10 de febrero de
1996; ejemplar caníando en La Hiniesta el 11 y 30 de
enero de 1997, y el 3 de enero de 1998 (M. A. García Matellanes, F. Bomgo y J. A. Hernández R o d 6
guez).
B&ho Chico
Asio orus

Citas de reproducción en 1998 al sur de Córdoba,
donde la especie es muy escasa, el 14 de mayo en el
término d é ~ e u i l a se-encuentra
r
un nido ocuoado
con al menos un pollo. El 20 de mayo se locali& un
nido con una hembra y cuatro pollos en el término de
Cabra. El 13 de iulio x observan dos oollos de mediano tamaño yáfuera del nido en el tkmino de Ruie
y el 18 de julio se detectan dos gmpos de pollos ya
fuera del nido cn el término de Lucena (A. G6mez
Miranda y D. Molina Hernández)
Lechuza Campestre
Asio iiammeus

~ ó ejemplares
s
adultos en la R e s e ~ aRegional
de las Lagunas de Villafáfila ( m o r a ) el 19 de julio
de 1997 (J. A. Hernández Rodrleuez. R. Hemández
~odrí~ue'z,
1. Madn Rodrigo y M. A. Garcla MateIlanes). Dato de cría confirmada en la Meseta Sur:

Reproducción confirmada en Baeza (Jaén): juveniles reclaman ceba el 31 de julio de 1998 (F. Chiclana).
Torceniello
Jvnr
~,torauilla
~ u e v ó datos
s
de invemada: un ave en ALhaurin de
la T o m (Málaga) el I de enerode 1997 (E. Alba y J.
Alba/MALACAl. Eiemolar anillado el 24 de noviemhre de 1997 e R e ~Aeródromo de Los Llanos
(Albacete). la anilla aparece el 2 de febrero de 1998
en una eeaeróoila de ~ e m i c a l oVulear en un Iiunto
en el que se retiraban semanalmente-(A. J. ~ a i Poa
mares). Otro individuo en los alrededores de la ciudad de Zamora el 8 de diciembre de 1997 v el 20 de
enero de 1998 (J. A. Hemández y M. A. ~ a r c í Maa
tellanes). Ejemplar capturado para anillamiento en
el río Llobregat (Pral de Llobregat Barcelona) el 9
de enero de 1998 (A. Salmerón).

--.

Pico Menor
Bendmconos minor

~ u e v o ;datos de dimibuci6n en dehesas de quercínurs (Quercuspyrenaica principalmente) de la provincia de Salamanca: hembra en Bañobárez v un ave
en Bogajo el 28 de diciembre de 1997: 2 ejemplares
(macho y hembra) en Sando de Santa María y una
hembra en Geiuelo del Barro el 2 de enero de 1998:
sendas hembras en Gejuelo del Barro y Vitigudino. y
sendos machos en ViUannuerto y Peralejos de Amba
el 21 de febrero de 1998; pareja en Ahigal de Villarino el 22 de febrero: una hembra en Cristóbal el 23
de febrero de 1998 (J. Serradilla).
Nuevos datos de distribución en sotos de La Rioia: macho en Tommonwlbo el 14 de m m d e 1998:
hembra en Alcanadre el 15 de abril de 1998: una pa~~

.
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reja en Briones el 18 de abril de 1998; una pareja en
Nalda el 25 de abril de 1998 (J. Serradilla).
Alondra de Dupont
Cllersophiltrs duponri
Ejemplar en Granja de San AndrCs de Valvenf

(Valladolid) el 14 de febrero de 1998 (P. DecimaviIla). Macho cantando en Villardegua de la Ribera
(Zamora) el 25 de octubre de 1997 (L. A. Ramos y
A. Iglesias).
Terrera Marismeña
Calundrella rufescens

CorrecciBn: en una cita referente a Montejo de la
Vega (Segovia) publicada en Ardeola, 43(2): 255.
se dio en6nearnentc el nombre del obsenador; el
nombre correcto es D. Magnenai.
Golondrina Común
Hirundo rusiica

Invemada en el sur de la Península, se localiza un
dorrnidero de 800- 1.000 aves situado sobre unos larajes inundados en la w n a conocida como Corta de
los Olivillos (Puebla del Rlo, Sevilla) el 13 de diciembre de 1997 (J. Femández Mejías, M. Gilvez,
A. Barragán y A. PlatdGOSUR). Datos de invernada
para la provincia de Zamora en 1997. en las afueras,
fundamentalmente en las riberas del Duero: 10 ejemplares el 11 de noviembre, un ave el 22 y 29 de noviembre. y cuatro el 8 de diciembre (J. A. Hernindez
Rodríguez. 1. Martín Rodrigo y M. A. Garcia MateIlanes).
Dormidera de un mínimo de 5.000 aves cn una
cola del embalse de Izníijar (Córdoba) situado sobre
unas ramas de unos árboles secos en el interior del
agua el 3 1 de julio de 1998 (A. Gómez Miranda).
Golondrina DBurica
Hitundo duurica

Primera cita de reproducción para la provincia de
Valladolid: una pareja vuela en torno a un nido nuevo en Caswonuño. el 9 de agosto de 1998 (E. Blanco). Datos de invernada: unos 100 ejemplares el 2 de
diciembre de 1997 y en torno a 20 el 10 de enero de
1998 en Sevilla (F.Chiclana y M.Romero).

Bisbita Arbórm
A?lihus trivialis
Posible reproducción en la Sierra de Gata: en
Martiago (Salamanca), un ejemplar adulro el 13 de
junio de 1992 y un ave el 1 de julio de 1993; adulto
el 1 de julio de 1998 en la dehesa de Saheteros (Agallas, Salamanca) (J. Serradilla).
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Lavandera Boyera
Molacillaj7ava

Nuevos datos de invemada para la provincia de
MAlaga en 1997: en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce. un ave los días 1 1 y 13 de
enero, dos el 15 de diciembre y cuatro el 21 de diciembre (E. Alba y J. AlbahIALACA).
Lavandera Blanca
Motacilla alba

Ejemplar de la subespecie yarrellii en el río Guadiana a su paso por Mérida (Badajoz) el 2,de marzo
de 1998 (J.M. BeniteztADENEX).
Acentor Alpino
Prunelln collaris

Cinco aves en la Sierra Norte de Sevilla en el Cerro del Hierro el 24 de enero de 1998 (J.A. Lama
Mitiana y S. Granado). Siete aves en el Puerto de
las Palomas a 1.328 m de altitud (Sierra de Grazalema, Cúdiz) el 12 de febrero de 1998 (F. Chiclana).
Petirrojo
Erilhacrrr rubecirla

Macho cantando en cl parque de la ciudad de M&laga el 6 de junio de 1997 (E. AlbdMALACA).

Ruiseñor Común
(Luscinia niegarl~ynchos)
Un ejemplar capiurado para anillamiento en el río
Llobregat (Prat de Llobregat, Barcelona) el 9 de enero de 1998 (A. Salmerdn).

Pechiazul
Luscinia svecictr

lnvemada en 1996 y 1997 en el no Guadtana a su
paso por MCrida, con concentraciones de hasta 25
aves en un colector de aguas residuales (J.M.
BenttezIADENEX).
Colirrojo Real
Phoe~iicrtrusphoenicitrus

Canarias. Primera observación en La Palma,
macho en las inmediaciones d e las Verduras de
Afonso, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, El Paso. el 29 de abril de 1998 (J. A. Lorenzo).
Collalba Gris
Oenanlhe oenanrlte

Datos de invernada: captura para anillamiento de
un primer año y observación de otro ejemplat en el
Brazo del Este (Puebla del Rlo, Sevilla) el 30 de noviembre de 1997 (M. Gzilvez, A. Ventas y M. G.
RuidGOSUR). Un ejemplar en La Horcada. (Las
Bisbita Gorgirrojo
Anihus cervinus
Cabezas, Sevilla), el 27 de noviembre de 1997 y otro
Un ave observada junto a la depuradora de Gra- en el ~Crminode Puebla del Río (Sevilla) el 3 de
nada el 30 de abril de 1994 (J.A. Manín Jáimez, co- enero de 1998 (J. Fernandez Mejlas. M. Gftlvez. A.
municado por J . M . Rivas/SEO-Granada).
B m g 4 n y A. PlatdGOSUR). Un ave en el Aeró-
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dromo de Los Llanos (Albacete) el 22 de enero de
1998 (A. J. Lara Pomares).

nada) el 28 de febrero de 1997 (F. J. MolinatSEOGranada).

Collalba Rubia
Oenanihe hispanica
Canarias. M e r a observación en La Palma. Macho en El Barrial. El Paso, el 26 de septiembre de
1998 (F. M. Medina).

Cumca Cabecinegra
Sylvia melanocephala
En Palencia, donde la especie es muy rara, se producen diversas capturas para anillarnienio en 1997.
ws machos el 10 de mayo, dos machos y una hembra el 8 de junio y un macho el 14 de junio, todas las
capturas se realizan en el tkrmino municipal de Villajimena (A. Le6n García).

Collalba Negra
Oenantlie Ieilcura
Reproducción en la provincia de Zarnora, que parece ser la semnda confirmada. en el término de Almara2 de ~ u i r oinicio
,
de los Ámbes del Duero, se
observa una pareja y dos pollos volanderos el 9 de
julio de 1998 (3. Fernández Gutiérrez y M. A. Garcla
Matellanes).
Mirlo Capiblanco
Turdus torquafus
Concentraci6n de unas 45 aves en el Morrón Chico (Síem Espuiia. Murcia) a unos 1.380 m de altitud
el 21 de marzo de 1998 (J. Picazo y A. Ballesta).
Canarias. Primera observación en el islote de
Mña. Clara, Lanzarote. macho el 28 de octubre de
1998 (F. Rodrfguez):).

a n a l Común
Turdus pliilomelos
Canarias. En La Palma, donde se conocen pocos
datos recientes: ejemphr en zona de laurisilva en la
Somada Alta, en las inmediaciones del Barranco de
la Galga, San Andrés y Sauces, el 22 de noviembre
de 1998 (J. A. Lorenzo).

B w l a Pintoja
Locustella naevia
Canarias. En Gran Canaria, primera observación.
ejemplar en Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 28 de diciembre de 1988 (R. Schafferer).
Buscarla Unicolor
Locustello luscinioides
En Granada, donde al parecer no hay datos de reproducción recientes. se detecta una pareja durante
los meses de abril a julio de los años 1995.96 y 97.
escuchándose cantos territoriales y se observa a las
aves entrando a cebar repetidamente al mismo punto
en la Playa de Poniente en la Laguna de Suárez (Motril) (F. J. Molina JiménezfSEO-Granada). En la Laguna de La Nava (Palencia) se observan repetidamente en los mismos puntos cuatro aves entre el 6 de
mayo y el 3 de julio de 1998 (E. GómezlGesnatur
para Junta de Castilla y León).

Mosquitero Sübador
Phylloscopus sibilatrix
Un ejemplar en Isla Cristina (Huelva) el 19 de
septiembre de 1994 (M. Pérez de los Santos). Un
ave en el término de Zamora el 20 de septiembre de
1997 (J. A. Hernhndez Rodrlguez y M. A. Garcia
Matellanes).

Mosquitero Común
Phylloscopus collybita
Un ave capturada para anillamiento en Puente Torres (Valdeganga, Albacele) el 23 de junio de 1997
(A. J. Lara Pomares).

Paparnoseas Cerrojillo
Ficedula hypoleucu
Canarias. En la isla de Palma, donde s610 se conoce un dato previo, se encontraron restos Erescos de
un individuo en las charcas de La Mareta. Mazo, el
18 de mayo de 1998 (F. M. Medina).
Bigotudo
Panurus biannicus
Tres aves (un macho y das hembras) en una zona
de espadaña en el río Guadiana a su paso por MMda el 6 de marzo de 1996 (J. M. BenitezlADENEX).
Al menos dos machos y alguna hembra acuden
durante tres horas al mismo punto del carr~za!
con cebo en el pico el 2 y 3 de mayo de 1998 en
Ventas de Valdemudo Valencia). hecho que confirma su reproducción en la zona (E. G6mez y C.
Calvo).
Treparriscos
Tict~odrommuraria
Un ejemplar en una dehesa de alcornoque en Bwgillos del Cerro (Badajoz) el 2 de agosto de 1998
(F. Gragera).

Alcsud6n D o r s h j o
Lonius collurio
En el sur de Palencia donde la especie no se reproduce, se capturan para anillamiento dos machos
Carricerín Real
adultos los &as 15 de mayo y 6 dejulio de 1997 (A.
Le6n Garcfa). Un adulto al sur de Cáceres en dehesas
Acrocephalus melonopogon
Captura de un macho para anillamiento en la Pla- de alcornoques de la Sierra de San Pedro el 15 de
ya de Poniente de la Laguna de Suárez (Motril, Gra- mayo de 1998 (J. C. Núñez).

Alcaudón Común
L<lt~iussenaror
Observación en fecha temprana de un ave en la ribera del río Guadiamar (Gerena, Sevilla) el 21 de
fehrero de 1998 (F. Chiclana).

Gomón Moruno
Pusser Iiispar~iole~isis

Anillamienios en Palencia en época de reproducción en 1997, en el término de Villajimena, 10 inachos el 10 de mayo, un macho el 17 de niayo, otro el
8 de junio, y un macho y un joven el 30 de agosto
(A. Le6n García).
Bengaií Rojo
Amunduva a~na~zdava
Macho en plumaje nupcial en el río Velez en una
zona adecuada para la reproducción (Torre del Mar.
Málaga) el 17 de septiembre de 1998. dos machos y
una hembra el 19 de septiembre en la misma localidad (J. R. Butler).

Verdecillo
Stritius scrinus
Canarias. En Tenenfe, macho cantando en Los

Realejos el 13 de enero.de 1998 (D. Tnijillo).

Lúgano
Cnrduelis spirr 14s

Canarias. En Ida Pnlma. donde hay pocos dalos.
grupo de 25-30 ejemplares en Tazacorte entre el 1 y
el 5 de m m o de 1998. En el momento de la observación hay una persona cerca que intenta capturarlas
atrayéndolas con una hembra que dice Iiaber capturado allí el ano anterior. cuando adenlk capturó ovos
30-40 individuos (D. Trujillo).
Picogordo
Coccothrai~sirscocco~tlimirsres
Cira de posible reproducción en La Hinicsta (Za-

mora): j,uvenil encontrado muerto el 7 de julio dc
1998 (P. García Matellanes. B. Lorenzo y M.A. García Maiellanes).

Escribano Nival
Eslrilda Colinegro

Plectrophennx nivalis

Estrildu iroglodyres

Grupo de seis aves en utia zona de dunas en Valdovifio (A Coruña) el 16 de noviembre de 1996 y
otro grupo de cuatro el 15 de mano dc 1997 (J. Iglesias y C. Santiago).

Hasta 9 aves juntas en distinras observaciones entre el 17 y el 20 de septiembre de 1998 en Torre del
Mar (Málaga) (J. R. Butler).

