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OBSERVACIONES DE AVES RARAS EN ESPAÑA,
AÑO 1998
Eduardo DE JUANA A.*
y el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología
RESUMEN.—Observaciones de aves raras en España, año 1998. Informe número 15 del Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Presenta 163 registros nuevos correspondientes a 82 especies,
con un porcentaje de aceptación del 74,2 %. Entre las citas más relevantes incluye las primeras para el conjunto de España de Coliazul Cejiblanco Tarsiger cyanurus y Alcaudón Isabel Lanius isabellinus, y las primeras para las islas Canarias de Gaviota Pipizcan Larus pipixcan y Tórtola Senegalesa Streptopelia senegalensis (aves de origen desconocido). También presenta las primeras citas homologadas de Suirirí Bicolor
Dendrocygna bicolor (ejemplar de origen desconocido), Ganso Chico Anser erythropus (tres citas), Águila Pomerana Aquila pomarina (observación en Baleares) y Búho Moro Asio capensis (única cita europea en el siglo XX), así como las segundas homologadas de Avetoro Lentiginoso Botaurus lentiginosus y Alondra Ibis
Alaemon aludipes (ésta en Canarias).
S UMMARY .—Report on rare birds in Spain in 1998. This is the 15th annual report of the Spanish Ornitological Society’s Rarities Committee. It presents 163 new records relating to 82 species, with an acceptance rate of 74,2 %. Species new to the Spanish list are Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus and Isabelline
Shrike Lanius isabellinus, and for the Canary islands list, Franklin’s Gull Larus pipixcan and Laughing Dove
Streptopelia senegalensis (birds of unknown origin). Species alredy cited in the literature for Spain but having
here their first formally accepted records are Fulvous Whistling Duck Dendrocygna bicolor (bird of unknown
origin), Lesser White-fronted Goose Anser erythropus (three records), Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina (recorded in the Balearics) and Marsh Owl Asio capensis (XXth century only European record). Second accepted records are given for American Bittern Botaurus lentiginosus and Hoopoe Lark Alaemon aludipes (observation made in the Canary islands).

INTRODUCCIÓN
Con éste son quince ya los años en que, de
forma ininterrumpida, el Comité de Rarezas
que auspicia la Sociedad Española de Ornitología comparece con su informe anual de actividades. En esta ocasión trata 163 registros de
aves raras en España, más algunos publicados
en anteriores informes que vuelven a comentarse por incluir fechas de 1998. Cierto retraso
en el trabajo del Comité en los últimos meses,
que lamentamos sinceramente, hace que aún
haya cierto número de citas de 1998 por evaluar y que aparecerán, previsiblemente, en el siguiente informe. Se tratan en total 82 especies,
de las que 67 cuentan con algún registro homologado. Las 121 citas homologadas en total suponen un porcentaje de aceptación del 74,2 %,

algo inferior al de años previos que solía situarse en torno al 85 %.
En este informe se incluyen, entre las citas
más relevantes, dos que por primera vez señalan sendas especies en el territorio español, las
referentes al Coliazul Cejiblanco Tarsiger cyanurus (ejemplar anillado en Barcelona) y al Alcaudón Isabel Lanius isabellinus (con dos observaciones, una gallega y otra balear). Para
otras especies citadas con anterioridad en España se presentan los primeros registros homologados, en concreto para el Suirirí Bicolor
Dendrocygna bicolor (un ejemplar que podría
proceder de cautividad), el Ganso Chico Anser
erythropus (tres citas), el Águila Pomerana
Aquila pomarina (un ave inmadura observada
en Menorca, Baleares) y el Búho Moro Asio
capensis (un ave herida por arma de fuego en la
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bahía de Cádiz que constituye la única cita europea en todo el siglo XX). También merecen
mención especial las segundas citas homologadas del Avetoro Lentiginoso Botaurus lentiginosus y la Alondra Ibis Alaemon aludipes, esta
última en Canarias, al igual que la tercera de la
Terrera Colinegra Ammomanes cincturus
—también de Canarias— y la tercera y la cuarta del Carricero Agrícola Acrocephalus agricola. Con relación a las Canarias cabe señalar,
por último, las primeras citas de Gaviota Pipizcan Larus pipixcan y Tórtola Senegalesa Streptopelia senegalensis (aves de origen dudoso).
Tampoco este año han cambiado los integrantes del Comité, con David Bigas i Campas (Deltebre, Tarragona), José Ignacio Dies
Jambrino (Valencia), Elías García Sánchez
(Oviedo/Uvieu), Ricard Gutiérrez Benítez (Barcelona), Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez (La
Laguna, Tenerife) y José Luis Rabuñal Patiño
(A Coruña), ni su Secretario, Eduardo de Juana
Aranzana. Sí se ha podido contar, gracias al
apoyo de SEO/BirdLife, con la eficaz y estimulante ayuda en las labores de secretaría de
Rosa M. Ayala Monedero.
Nuestro sincero agradecimiento, un año más,
a todos los observadores que han tenido a bien
someter sus registros a evaluación, en la esperanza de que continúen colaborando en el futuro, y a todos cuantos de un modo u otro han
apoyado la labor del Comité.

— Se publican sólo datos considerados seguros, aunque también observaciones indeterminables a nivel específico en géneros de gran dificultad como Diomedea
(albatros) o Limnodromus (agujetas).
— Las cifras entre paréntesis dispuestas a
continuación del nombre de la especie
indican los registros/individuos homologados ya por el Comité para los conjuntos de España peninsular-islas Baleares
(PB) y Canarias (C) en: 1) años anteriores a 1998; 2) año1998 (sin incluir los
registros de 1997-1998 que ya aparecieron en el informe de 1997).
— De no mediar indicación en otro sentido
las fechas se refieren todas al año 1998.
— La secuencia taxonómica seguida es, salvo pequeñas modificaciones, la de Voous
(The List of Birds of the Western Palearctic, 1978).
— Un breve comentario sobre cada especie
intenta situar las observaciones consideradas en relación a lo que se conoce sobre el estatus de la especie en España y a
lo ya dicho en informes anteriores, indicando al principio, entre paréntesis, lo
esencial del área de cría en el mundo.
La propiedad de los datos contenidos en el
informe corresponde a los diferentes observadores, quienes deberán ser citados como autores en la bibliografía.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTROS
HOMOLOGADOS

La lista que sigue se ha elaborado de acuerdo
con los siguientes criterios:
— En cada observación se consignan, por
orden, 1) provincia; 2) localidad; 3) número de aves observadas (si no se indica
otra cosa es una sola), 4) edad y sexo si
se conocen (para datos primaverales-estivales sólo se expresa edad cuando no se
trata de plumaje nupcial); 5) indicaciones
en el caso de que el ave o aves hubieran
sido cazadas, trampeadas o encontradas
muertas, y si se conservan y dónde; asimismo, si existen fotografías entre la documentación en poder del Comité; 6) fecha(s); 7) observador(es), en general no
más de tres.

1) ESPECIES QUE SE CONSIDERAN RAREZAS
EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA
Zampullín Cuellirrojo
Podiceps auritus (PB: 40/64, 1/1)
Asturias. Ría de Villaviciosa, 8 a 25 de enero (G.
Gil Madrera y A. González Losa).
(Holártico boreal). Localidad y fecha dentro de lo
esperable. Parece que este invierno se llegaron a ver
hasta seis aves en Santoña.
Pelícano Común
Pelecanus onocrotalus (PB: 8/8, 1/3)
Huelva. Palos de la Frontera, Estero de Domingo
Rubio, tres ads., 15 de septiembre (por referencias
hasta cinco aves, desde el 29 de agosto) (I. García
Páez, B. López Soler y A. Serrano Lavado).
1997:
Lleida. Embalse de Cellers, ad., hay fotografías, 1 de
marzo (al parecer desde días antes) (J. Castelló).
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(Europa sudoriental, Asia y África). Origen desconocido. La de Huelva es la primera observación
homologada que hace referencia a más de un individuo.
Pelícano Rosado
Pelecanus rufescens (PB: 5/2, 1/1 )
Baleares. Isla de Mallorca, Salobrar de Campos, salinas, 5 de diciembre (A. Stagg).
(África al sur del Sáhara). Origen desconocido.
Primera observación en Baleares.
Rabijunco Etéreo
Phaethon aethereus (C: 5/6, 1/1)
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Puerto del Rosario, ad., 29 de mayo (C.-J. Palacios).
1994:
Las Palmas. «Ferry» entre las islas de Fuerteventura
y Lanzarote, hay fotografía, 6 de agosto (G. Spanoghe y B. de Muilentrekker).
(Atlántico, Índico y Pacífico, en latitudes tropicales). Las seis citas hasta ahora homologadas, todas
canarias, caen entre finales de abril y principios de
agosto. El Comité Português de Raridades ha homologado recientemente el primer registro para Madeira: un ave unas 50 millas al suroeste de las Desertas
el 22 de julio de 1997 (Costa et al., en prensa).
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Avetoro Lentiginoso
Botaurus lentiginosus (PB: 1/1, 1/1)
A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de la Insua, 10 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).
(Norteamérica). La anterior observación homologada (del mismo observador que la actual- se produjo en la cercana laguna de Traba, Laxe, en octubre de
1982 (Ardeola, 35: 169). Mitchell & Young (1997)
recopilan un mínimo de 74 registros en Europa, la
mayoría de Gran Bretaña (38) e Irlanda (22) donde
las llegadas tienen lugar habitualmente entre septiembre y diciembre (Dymond et al., 1989).
Marabú Africano
Leptoptilos crumeniferus (PB: 6/6, 0/0)
1997:
Ciudad Real. Tablas de Daimiel, hay grabación en
vídeo, 6 de noviembre (según referencias desde un
par de semanas antes) (D. González).
(África al sur del Sáhara). Origen desconocido.
Ibis Sagrado
Threskiornis aethiopicus ( PB: 3/3, 1/2; C: 1/1, 0/0)
Tarragona. Delta del Ebro, arrozales entre Sant Carles de la Rápita y Poble Nou, dos —ad. y 1.er inv.—,
hay fotografías, 28 y 30 de diciembre (parece que las

Ibis Sagrado (Threskiornis aethiopicus). Delta del Ebro, diciembre 1998. Foto: J. Robres y D. Benavides.
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dos aves se quedaron hasta febrero de 1999 y la adulta hasta abril) (J. Robres Cabezón y D. Benavides
Madariaga).
1994-1995:
Toledo. Ampliación de fechas: el inm. fotografiado
en el embalse de Castrejón en febrero y junio de
1995 (Ardeola, 44: 121) se detectó ya el 8 de diciembre de 1994 (T. Velasco, A. Acha, J. F. Layna y
E. Soto-Largo).
(África subsahariana y Madagascar). Origen desconocido. Parece ser que la especie cría en libertad
en el zoo de Barcelona (D. Bigas, com. pers.). Con
relación a la población asilvestrada en Francia, en
1998 una pareja ha criado en Charente-Maritime
(hasta el momento sólo se conocía la colonia del
lago Grand Lieu, Bretaña) (British Birds, 92: 66).
Suirirí Bicolor
Dendrocygna bicolor (PB: 0/0, 1/1)
Málaga. Laguna de Fuentedepiedra, hay fotografías,
al menos los días 14 de mayo (T. Gullick) 27 de junio y 2 de julio (F. Chiclana Moreno, J. Salcedo Ortiz y J. M. Santos Madrid).
(África al sur del Sáhara, sur de Asia y América).
Origen desconocido. Primer registro homologado
para España y la península Ibérica donde sólo se conoce una cita previa, correspondiente a una hembra
cazada en las marismas del Guadalquivir en septiembre de 1971 (Castroviejo, 1972). Al ser un ave
muy común en cautividad no es posible pronunciarse
a favor de una llegada natural, al igual que ocurre
con citas similares del sur de Francia (Dubois & Yésou, 1991). Sin embargo, cabe recordar que el Suirirí Bicolor parece haber alcanzado esporádicamente
Marruecos, con observaciones que incluyen un bando de una docena de aves en el río Massa (Snow &
Perrins, 1998).
Cisne Vulgar
Cygnus olor (PB: 10/27, 4/6)
A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira, tres
(al menos dos ads.-, hay fotografía, 23 de septiembre
a 29 de octubre (las tres aves sólo el 13 de octubre)
(P. Gutiérrez Varga y otros/Sterna-Ferrol).
Madrid. Embalse de Valmayor, subad., 15 de noviembre (J. L. Muddeman, R. E. Simpson y L. Herrera-Álvarez).
Pontevedra. Ría de Vigo, ensenada de San Simón,
ad., 10 de enero a 13 de marzo (C. Vidal Rodríguez,
A. Gil Carrera y R. Salvadores Ramos); ría de Vigo,
Vilaboa, juv., 7 de febrero (F. J. Torres Goberna y A.
Durán Besada).
(Europa y Asia, en latitudes medias). Origen desconocido. Es bastante probable que todas estas aves
tengan que ver con sueltas o escapes.
Ánsar Piquicorto
Anser brachyrhynchus (PB: 13/16, 2/4)

A Coruña. Ría de Ortigueira, las tres aves observadas de diciembre de 1997 a febrero de 1998 (Ardeola, 46: 132) se siguen viendo hasta el 22 de marzo (J.
M. Alonso Pumar y R. Hevia Barcón).
Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, 15 y
19 de enero (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta
de Castilla y León).
1997:
Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, 20
de febrero (E. Gómez Crespo y M. Barbero).
1994:
A Coruña. Cariño, pastizales en Vixía da Herbeira,
ad., 15 y 16 de noviembre (J. M. Alonso Pumar y R.
Hevia Barcón).
(Groenlandia, Islandia y Spitsbergen). La última
fecha de la observación de A Coruña, un 22 de marzo, es la más tardía hasta ahora para la especie en España.
Ánsar Chico
Anser erythropus (PB: 1/1, 2/2)
Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, ad.,
25 y 26 de febrero (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta de Castilla y León); Boada de Campos,
laguna, ad., 23 de diciembre (E. Gómez Crespo y F.
J. Urcaregui).
1997:
Baleares. Isla de Menorca, Es Mercadal, humedal de
Lluriach-Tirant, hay fotografías, 2 a 31 de marzo (D.
Coll, T. Pons y S. Catchot).
(Paleártico boreal, desde el norte de Escandinavia). Estas son las tres primeras citas que homologamos, aunque en España el Ánsar Chico ya ha sido señalado alguna que otra vez (Irby, 1895; Bernis, 1966;
Hidalgo & Rodríguez, 1972; García et al., 1989;
Llandres & Urdiales, 1990; Persson, 1995). Antes
relativamente común en Escandinavia, sufrió un dramático declive que se ha tratado de compensar mediante una serie de programas de reintroducción
(Tucker & Heath, 1994) gracias a los cuales una población de unas 50 aves inverna, desde 1994, en los
Países Bajos (van den Berg & Bosman, 1999). La especie se considera accidental tanto en Francia (Dubois & Yésou, 1991) como en las islas Británicas
(Dymond et al., 1989), países donde prácticamente
todos los datos caen entre noviembre y marzo.
Ánsar Indio
Anser indicus (PB: 9/13, 2/2)
Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, ad.,
16 de diciembre (E. Gómez Crespo, GESNATUR/
Junta de Castilla y León) y probablemente el mismo
en la cercana laguna de Boada de Campos el día 23
del mismo mes (E. Gómez Crespo y F. J. Urcaregui)
y otra vez en la laguna de La Nava el día 27 (G. Parra Muñiz).
Toledo. Embalse de Navalcán, ad., 18 de diciembre
(J.F. Fernández Baltanás).
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(Asia central). Origen desconocido. Primeras citas homologadas fuera de Villafáfila o las Marismas.
Ánsar Nival
Anser caerulescens (PB: 9/11, 0/0)
1997:
Tarragona. Delta del Ebro, isla de Buda, dos ads.,
hay fotografías, 24 de septiembre a 5 de diciembre(A. Martínez-Vilalta, M. Cebolla y R. Tomàs).
(Norteamérica). Origen desconocido. Es la primera observación en España que hace referencia a
más de un ave. Parece probable que estas mismas
aves fueran las que se detectaron posteriormente en
la Camarga francesa entre el 8 de diciembre de 1997
y el 4 de febrero de 1998 (Ornithos, 5: 176).
Barnacla Canadiense
Branta canadensis (PB: 4/4, 1/1)
Zamora. Villafáfila, hay fotografías, 28 de noviembre a 20 de diciembre (M.A. García Matellanes y A.
Rodrigo García; O. de Dios Ruiz y K. de Dios Ruiz;
M.J. Sánchez Rodríguez, F. Acera Martín y L. Ferreira Redondo).
(Norteamérica, introducido en las islas Británicas
y Escandinavia). Origen desconocido.
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Ganso del Nilo
Alopochen aegyptiacus (PB: 4/7, 1/2)
Madrid. Manzanares el Real, embalse de Santillana,
dos, 3 de octubre (J. Ruiz Rodrigo, F.J. Martínez de
Aramallona y P. Tapia Porras) y una sola ave del 24
al 26 de agosto (E.L. García de la Morena) y el 8 de
noviembre (D. Díaz Díaz).
1997:
Madrid. San Lorenzo del Escorial, dos, se examinó
una fotografía que fue posteriormente extraviada, 24
de enero (I. Rodríguez Prieto).
(África subsahariana y Egipto, introducido en
Gran Bretaña y los Países Bajos). Origen desconocido.
Tarro Canelo
Tadorna ferruginea (PB: 34/74, 7/15; C: 2/8, 1/20)
Baleares. Isla de Mallorca, parque natural de s’Albufera, macho, 30 de marzo (A. Stagg) y quizás el
mismo en las salinas de Salobrar de Campos a lo
largo del mes de abril, al menos hasta el 29 (D. Wellings); más tarde, en s’Albufera (depuradora de lagunaje) se observa un ave el 26 de julio y ocho los
días 27 y 28 de agosto (B. Ramis y M. Rebassa) así
como, en Salobrar de Campos, siete el 25 de octubre

Tarro Canelo (Tadorna ferruginea). Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, diciembre 1997. Foto:
A. Mariscal.

146

DE JUANA, E. & COMITE DE RAREZAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA

que pudieran ser parte de las anteriores (V. Heredero
Varnam).
Cáceres. Monroy, 3 de abril (R.P. Tipper, K. Phillipps y K.C. Searle).
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, diversas localidades, al menos dos parejas reproductoras, una en
Rosa de Catalina García (observada con nueve pollos
de un par de días de edad el 24 de marzo) y la otra en
el barranco de La Torre (con siete pollos de 2-3 días
el 29 de marzo) que más tarde se reúnen en el embalse de Los Molinos (el 10 de junio se anotan aquí,
en total, cuatro adultos y siete jóvenes); en Los Molinos hay numerosas observaciones de aves diferentes desde septiembre de 1997 hasta diciembre de
1998, siendo lugares próximos de observación ocasional Gran Tarajal y Tiscamanita (en este último
lugar el 10 de enero se recoge un macho inmaduro
herido por choque contra tendido eléctrico; hay fotografía) (C.-J. Palacios).
Madrid. El Pardo, embalse, dos, entre 24 de agosto
de 1997 y 7 de febrero de 1998, quizás todavía el 25
de octubre (F. J. Ortega Pinilla).
Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce,
hay fotografía, desde 16 de diciembre de 1997 hasta,
al menos, julio de 1998 (A. M. Pérez Ortigosa, A.
Mariscal y otros).
Navarra. Zolina, balsa de Zolina, 26 de septiembre
(G. Gorospe Rombouts).
Zamora. Villafáfila, laguna de Salina Grande, probable hembra, 7 de diciembre (A. Balmori Martínez
y M. A. Cuesta Ruiz-Colmenares) y quizás la misma
el 7 de marzo de 1999 (J. J. Ramos Encalado y
otros).
1997:
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, véase arriba.
Madrid. El Pardo, véase arriba.
Málaga. Málaga, véase arriba.
(Asia centro-occidental, con pequeñas áreas en sureste de Europa y noroeste de África). Parece consolidarse la reproducción en Fuerteventura y siguen en
aumento las citas peninsulares, éstas de origen desconocido. Una interesante revisión sobre la situación de la especie en las islas Británicas y el resto de
Europa puede consultarse en Vinicombe & Harrop
(1999).
Pato Mandarín
Aix galericulata (PB: 11/29, 2/2)
A Coruña. Laxe, laguna de Traba, macho, desde 15
de noviembre de 1997 hasta, al menos, 17 de enero
de 1999 (dos observaciones anteriores, una en la misma laguna de Traba el 13 de octubre y otra en la
cercana ensenada de la Insua el 1 de noviembre, pudieran corresponder a este mismo individuo pero
también a otras aves) (J. L. Rabuñal Patiño).
Barcelona. Delta del Llobregat, laguna de El Remolar, macho ad., 19 de noviembre (R. Gutiérrez
Benítez, F. X. Santaeufemia, F. López Sanz y otros).

1997:
A Coruña. Véase arriba.
(Paleártico oriental, introducido en Gran Bretaña). Origen desconocido. Larga permanencia de un
macho en Galicia.
Silbón Americano
Anas americana (PB: 4/4, 3/3; C: 3/9, 0/0)
A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de la Insua, hembra, 20 de diciembre de 1997
a 8 de febrero (J.L. Rabuñal Patiño); macho ad. en
eclipse, 28 de septiembre y 4 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).
Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, macho, 12 a 20 de marzo (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta de Castilla y León).
1997:
A Coruña. Véase arriba.
(Norteamérica). Dos nuevas citas coruñesas —y
ya van cinco— junto a la primera para la Meseta
Norte. El año 1998 fue bueno de anátidas norteamericanas, tanto aquí como (con cifras mucho mayores por supuesto- en Gran Bretaña (Rogers et al.,
1999).
Cerceta Común
Anas crecca (PB: 8/6, 2/2; C: 3/3, 1/1)
Aves con caracteres de la subespecie Anas crecca
carolinensis:
A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira, macho, 15 de marzo (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez
Varga, P. Pita Criado y A. López Vázquez / SternaFerrol).
Lugo. Laguna de Cospeito, macho, 1 de enero (L. J.
Salaverri Leiras).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, balsa entre Tejina y Bajamar, macho, 12 de febrero (quizás ya desde el 17 de enero) (D. Trujillo
González).
(Norteamérica). Cuarto invierno consecutivo en
Cospeito, donde el año anterior se vieron dos machos
juntos.
Ánade Sombrío
Anas rubripes (PB: 3/2, 1/1; C: 1/1, 0/0)
Lugo. Laguna de Cospeito, desde 8 de diciembre de
1997 a 1 de enero (con anterioridad se observó en la
vecina laguna de Caque, término municipal de Castro
de Rei, del 17 al 28 de noviembre de 1997) (L. J. Salaverri Leiras y G. Martínez Lamas).
1997:
Lugo. Véase arriba.
(Norteamérica). Como en la especie anterior, cabe
también pensar en un mismo individuo que regresa a
Cospeito, donde el invierno 1996-1997 hubo igualmente observaciones entre diciembre y enero (Ardeola, 46: 134).
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Cerceta Aliazul
Anas discors (PB: 17/19, 1/1; C: 4/6, 0/0)
Almería. Roquetas de Mar, salinas, hembra, 11 a 14
de diciembre (M. Newell).
1997:
Lleida. Torres de Segre, embalse de Utxesa, macho,
26 de diciembre (L. Majorel).
1996:
Girona. Corrección: la cita referente a los Aiguamolls del’Empordà publicada en Ardeola, 46: 134,
corresponde a B. Minobis y otros.
(Norteamérica). Las primeras citas homologadas
de esta especie en España son sólo de 1987, pero
desde entonces se ha visto prácticamente cada año.
Porrón Acollarado
Aythya collaris (PB: 8/16, 1/3; C: 15/21, 2/2)
A Coruña. Embalse de Cecebre, tres —un macho y
dos hembras—, 15 de febrero (A. A. Pombo Eirín y
J. Varela Varela).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos,
hembra, hay fotografía, del 1 de noviembre (E. García del Rey) hasta el 27 de febrero de 1999 (J. J. Ramos, D. Trujillo, B. Rodríguez y C. González); Adeje, embalse de Curbelo, hembra, hay fotografía, 10 de
noviembre a 9 de enero de 1999 (K. Emmerson Shirley y J. A. Lorenzo Gutiérrez; E. García del Rey).
(Norteamérica). Observado cada año desde 1986,
su espectro fenológico es típicamente invernal, con
inmensa mayoría de observaciones entre noviembre
y marzo. Los portugueses han homologado ahora
sus dos primeros registros, uno para el continente
—macho en S. Jacinto, Aveiro, en diciembre de 1997
y enero de 1998— y otro para las Azores —macho
en la isla de Flores el 23 de agosto de 1998 (Costa et
al., en prensa).
Serreta Chica
Mergellus albellus (PB: 16/26, 0/0)
1997:
León. Lago de Carucedo, hembra, 2 de marzo (J.
García Fernández y E. Álvarez Durango).
(Paleártico boreal). Tercera cita de 1997 y primera
para Castilla y León.
Malvasía Canela
Oxyura jamaicensis (PB: 19/40, 0/0)
1997:
Cádiz. Jerez de la Frontera, laguna de Medina, macho, 17 a 23 de febrero (según referencias, el ave se
habría visto desde enero y habría sido eliminada el
11 de marzo dentro del programa de protección de la
Malvasía Cabeciblanca) (J. A. Doña Palomino).
(América, introducida en Gran Bretaña).
Aguilucho Papialbo
Circus macrourus (PB: 2/2, 1/1; C: 1/1, 0/0)
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Girona. Parque natural del Cap de Creus, cerca del
monasterio de Sant Pere de Rodes, macho ad., 25
de marzo (X. Parellada i Viladoms).
(Eurasia, desde Rumanía hasta Asia central). Es la
primera cita homologada para la Península, frente a
dos que llevábamos de Baleares y una de Canarias.
Todas las fechas se agolpan entre un 25 de marzo y
un 2 de abril.
Busardo Moro
Buteo rufinus (PB: 3/3, 1/1)
Ávila. Urraca Miguel, embalse del Voltoya, probable
juv., 5 de septiembre y quizás ya desde 31 de agosto
(J. C. Marín González).
(Sureste de Europa, Asia y norte de África). Las
características del ejemplar observado podrían atribuirse a la subespecie rufinus, de distribución oriental.
Águila Pomerana
Aquila pomarina (PB: 1/1, 0/0)
1997:
Baleares. Isla de Menorca, al noroeste de Ciudadela
(Ciutadella), inm., hay fotografías, al menos entre el
10 y el 24 de septiembre (J. Capó Nin y T. Pons).
(Este de Europa y puntos del sur de Asia). Primera cita homologada para las Baleares y el conjunto de
España, donde el único precedente lo constituye un
ejemplar que se conserva en la Universidad de Sevilla y en cuya etiqueta figuran el año 1889 y «Sevilla»
como localidad de captura (Herrera & Hidalgo,
1971). Es muy fácil confundir esta especie con otras
de águilas, en particular el Águila Moteada Aquila
clanga y en este sentido hay que destacar la documentación aportada por los autores al Comité de Rarezas, muy trabajada y meritoria.El Águila Pomerana
es una especie muy migradora que tiene sus áreas de
cría más próximas en el noreste de Alemania, Polonia y la República Checa, que inverna en África al
otro lado del Sáhara y que se comporta en el oeste de
Europa como divagante comparativamente rara. En
Francia, en concreto, se conocen 25 registros hasta
1997 (Ornithos, 5: 159), con un aumento reciente
que parece estar relacionado con la tendencia al alza
en las poblaciones reproductoras (Dubois & Yésou,
1991) y fechas de observación que caen principalmente en abril-mayo y septiembre-octubre. En Marruecos, la Commission d’Homologation Marocaine
ha publicado hace no mucho su primer registro: inmaduro o subadulto en Merzouga, Tafilalet, el 18
de abril de 1996 (Bergier et al., 1997).
Halcón Borní
Falco biarmicus (PB: 4/4, 1/1)
Cádiz. Tarifa, juv., 9 de octubre (R. Probst, N. Jankowski y M. Pavlicev).
(Italia, sureste de Europa, África, Arabia y Oriente Medio). Origen desconocido. El ejemplar mos-
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Chorlito Dorado Americano (Pluvialis dominica), juv. El Fraile, Tenerife, noviembre de 1998. Foto: E. García del Rey.
traba rasgos correspondientes a la subespecie norteafricana F. b. erlangeri. Hay otra cita homologada
para la provincia de Cádiz, también de octubre (Ardeola, 43: 109).
Chorlito Dorado Americano
Pluvialis dominica (PB: 9/9, 0/0; C: 7/7, 2/2)
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, El Fraile,
juv., hay fotografía, 11 a 14 de noviembre (E. García
del Rey); isla de Tenerife, lago Abama, Guía de Isora, juv., hay fotografía, 12 de noviembre (E. García
del Rey).
(Norteamérica septentrional). Gracias a estos dos
nuevos registros de Tenerife el total para las Canarias
iguala, por primera vez, al de la Península.
Chorlito Dorado Americano / Siberiano
Pluvialis dominica / fulva (PB: 3/3, 2/2, C: 2/2, 0/0)
A Coruña. Valdoviño, playa de A Frouxeira, 4 de
octubre (K. de Dios Ruiz y X. Prieto).
Huesca. Fraga, arrozales de Fondo de Llitera, juv.,
17 de octubre (S. West).
(Norteamérica/Siberia).
Avefría Sociable
Vanellus gregarius (PB: 9/9, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Lleida. Bellvís, 24 y 25 de octubre (F. Moncasí i
Salvia).
Zaragoza. Alera, hay fotografías, 14 y 15 de marzo
(L. Almingol Muñoz y otros).
(Sureste de Rusia y Asia centro-occidental). Dos
nuevas citas para el valle del Ebro, en fechas típicas.
En la misma localidad de Lleida y por el mismo observador se anotó otro ejemplar en 1997. En Portugal
acaban de homologar sus registros segundo y tercero,
correspondientes a aves vistas respectivamente en la
ría de Alvor (Faro), diciembre de 1997, y en el estuario del Tajo (Santarém), febrero de 1998 (Costa et
al., en prensa).
Correlimos Culiblanco
Calidris fuscicollis (PB: 10/10, 1/1; C: 6/6, 0/0)
A Coruña. Laxe, laguna de Traba, ad. en muda, 29
de septiembre (J. L. Rabuñal Patiño).
(Norteamérica septentrional). No teníamos citas
gallegas para esta especie desde 1991.
Corrrelimos Pectoral
Calidris melanotos (PB: 77/85, 1/1; C: 12/12, 0/0)
Navarra. Laguna de Pitillas, 15 de abril (G. Gorospe
Rombouts y D. Bogaert).
1997:
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Correlimos Canelo (Tryngites subruficollis), juv. El Fraile, Tenerife, septiembre de 1998. Foto: E. García del
Rey.
Asturias. Corrección: en la observación de Zeluán,
ría de Avilés, publicada en Ardeola, 46: 138, faltó señalar las fechas: 21 al 26 de julio (esta misma ave fue
grabada en vídeo el día 22 de julio; D.J. Calzada Ledesma y R. Fernández Martínez).
Tarragona. Delta del Ebro, laguna de l’Encanyissada, 25 de septiembre (A. Martínez Vilalta y R.
Aymí).
(Norteamérica). El año 1997, ahora con 10 registros homologados, bate todas las marcas.
Correlimos Canelo
Tryngites subruficollis (PB: 14/15, 2/2; C: 3/3, 1/1)
A Coruña. Valdoviño, playa de A Frouxeira, juv. en
muda, hay fotografías, 8 a 18 de octubre (Sterna-Ferrol).
Cádiz. Tarifa, playa, hay fotografías, 6 de octubre
(G. van Duin).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, El Fraile,
juv., hay fotografía, al menos entre18 de septiembre
y 23 de octubre (M.B. Lancaster; E. García del Rey;
K. Emmerson Shirley).
(Norteamérica). Todas las citas hasta el momento
son de septiembre-octubre.
Agujeta Escolopácea
Limnodromus scolopaceus (PB: 6/6, 2/2)

Barcelona. Delta del Llobregat, marisma de Les Filipines, 1.er inv., hay fotografías, 25 de octubre a 23
de noviembre (R. Gutiérrez, F. López Sanz, F. X.
Santaeufemia y otros; D. González Ballvey).
Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, 21 a
23 de abril (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta de
Castilla y León).
(Noreste de Siberia y extremo noroeste de Norteamérica). Aquí tenemos las primeras citas homologadas de Cataluña y de Castilla. Por fechas, llevamos
seis otoñales y dos primaverales. La segunda observación homologada en Portugal ha tenido lugar en la
Lagoa dos Patos, Beja, en noviembre y diciembre
de 1997 (C. C. Moore in Costa et al., en prensa).
Archibebe Patigualdo Grande
Tringa melanoleuca (PB: 2/2, 1/1; C: 1/1, 0/0)
A Coruña. Carballo, marismas de Baldaio, 22 de
marzo (A. A. Pombo Eirín).
(Norteamérica). Interesante fecha primaveral. La
mayor parte de las presentaciones en Europa tienen
lugar en otoño; por ejemplo, para Gran Bretaña e Irlanda Dymond et al. (1989) dan tres citas de marzomayo frente a 12 de julio-noviembre.
Archibebe Patigualdo Chico
Tringa flavipes (PB: 19/19, 1/1; C: 2/2, 1/1)
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Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, ad.,
6 de noviembre (E. Gómez Crespo, GESNATUR/
Junta de Castilla y León).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos,
balsa de riego, juv., hay fotografía, 4 a 11 de octubre
(E. García del Rey; M. B. Lancaster; J. J. Ramos).
1997:
Asturias. Zeluán, Avilés, hay grabación de vídeo,
22 de julio (D. J. Calzada Ledesma y R. Fernández
Martínez).
1996:
Tarragona. Delta del Ebro, cerca de la laguna de
Canal Vell, en muda a 1.er inv., 1 de noviembre (D.
Bigas y J. Romero).
(Norteamérica). Observaciones muy repartidas,
todas otoñales.
Págalo Rabero
Stercorarius longicaudus (PB: 20/25, 0/0; C: 2/4,
0/0)
1997:
A Coruña. Mar a 15 millas de la costa, frente al
cabo de Estaca de Bares, juv., 10 de agosto (C. Vidal
Rodríguez y R. Salvadores Ramos).
(Holártico boreal). En esta especie parece haber
muchas observaciones que no se comunican.
Gaviota Pipizcan
Larus pipixcan (PB: 4/4, 0/0; C: 0/0, 1/1)
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Teguise, Costa Teguise, ad./2.o inv., 14 de enero (K. Eischer).
(Norteamérica). Esta es la primera observación
para las Canarias. En Marruecos, la primera cita homologada corresponde a la desembocadura del Sus,
bastante próxima a Lanzarote: adulto en enero de
1994 (Bergier et al., 1996).
Gaviota de Delaware
Larus delawarensis (PB: 70/143, 2/2; C: 7/9, 1/1)
A Coruña. Muxía, ría de Camariñas-Muxía, estuario
del río Grande, ad., 17 de enero (J. L. Rabuñal Patiño).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, puerto de
Tazacorte, 1.er verano, hay fotografías, 3 de mayo a 5
de junio (J.-D. Ludwigs) y probablemente el mismo, ya con plumaje de 2.o inv., hay fotografía, el 5
de diciembre (E. García del Rey).
Vizcaya. Ría de Bilbao (El Abra), 2.o inv., 27 de
marzo (J. M. Pérez de Ana).
(Norteamérica). Son interesantes las observaciones
de la isla de La Palma, que parecen documentar un
caso de permanencia estival.
Gaviota Groenlandesa
Larus glaucoides (PB: 11/11, 3/3)
A Coruña. A Coruña, ensenada de Riazor, ave de
1.er o 2.o inv., 8 de enero (probablemente el mismo

ejemplar que se observó en el puerto deportivo en diciembre de 1997; Ardeola, 46: 141) (I. Fernández
Otero). Malpica de Bergantiños, 1.er inv., 30 de enero (A. A. Pombo Eirín). Ferrol, playa de San Xurxo,
1.er inv., hay fotografías, 23 y 24 de febrero (P. Pita
Criado).
1997:
A Coruña. A Coruña, véase arriba.
(Noreste del Canadá y Groenlandia). Hasta la fecha
llevamos ocho observaciones en Galicia, cuatro en
Asturias y dos en el País Vasco.
Charrán Real
Sterna maxima (PB: 8/9, 0/0)
1997:
Almería. El Ejido, salinas de Cerrillos, ad., 1 de
agosto (M. Paracuellos Rodríguez).
(América y costas de África occidental). Aún sin
observaciones homologadas en Canarias.
Tórtola Senegalesa
Streptopelia senegalensis (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 3/4)
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Morro Jable, jardines del hotel «Stella Canaris» dos, 10 y 31 de enero (C.-J. Palacios y M. Nistal); zoo de La Lajita,
una, 6 de mayo (C.-J. Palacios y E. Castilla); Parque
Holandés, una, 18 de mayo (C.-J. Palacios y A. Palacios).
(África y suroeste de Asia). Origen desconocido. Primeras observaciones canarias. Podrían corresponder a aves procedentes de cautividad, si bien
la especie ha experimentado una importante expansión sobre el norte de África y nidifica ya en varios
puntos de Marruecos, alguno tan inmediato a las Canarias como Massa (Snow & Perrins, 1998).
Búho Moro
Asio capensis (PB: 0/0, 1/1)
Cádiz. Jerez de la Frontera, marisma de Bolaños
(bahía de Cádiz), 1.er inv., se recoge herido por arma
de fuego el 10 de diciembre y muere tres días más
tarde en el Centro de Recuperación del Zoo de Jerez,
se conserva en piel en la Universidad Marcelo Spínola, Umbrete (Sevilla), hay fotografías (I. Sánchez
García; I. Fajardo).
(Marruecos y otras partes de África al sur del Sáhara). Una lástima, sin duda, que nuestra primera
cita homologada, la única en este siglo en Europa,
tenga que ver con un ave muerta a tiros... De acuerdo
con la necropsia practicada, el ejemplar sería una
hembra inmadura cuyos rasgos se corresponden con
los de la subespecie A. c. tingitanus, la que cría en
Marruecos (Sánchez García, 1999). A fines del siglo
XIX citó Irby al Búho Moro junto a la antigua laguna
de La Janda, donde en una pequeña zona próxima a
Benalup de Sidonia (antes Casas Viejas) se vieron o
cazaron hasta 9 aves distintas entre octubre-noviem-
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Búho Moro (Asio capensis), 1.er
inv. Jerez de la Frontera, Cádiz,
diciembre de 1998. Foto: I. Sánchez.

bre de 1868, noviembre de 1870 y diciembre de 1873
(Irby, 1895). Además, Saunders (1871) señala una
captura cerca de Utrera (Sevilla) en noviembre de
1867 y Tait (1924) habla de otra en Pancas, estuario
del Tajo (Portugal), efectuada por el rey Don Carlos
de Braganza. Estas observaciones antiguas, que parecen señalar una presencia regular de la especie en
el sur de Iberia, corresponden sin duda a una situación demográfica de las poblaciones marroquíes mucho más boyante que la actual: se estima que quedan
sólo de 50 a 140 parejas, muy localizadas (Snow &
Perrins, 1998) y en 1998 un censo en la Merdja Zerga arrojó como mínimo 15 parejas (British Birds,
92: 75).

Vencejo Moro
Apus affinis (PB:14/25, 1/1; C: 3/3, 1/1)
Cádiz. Sotogrande, estuario del río Guadiaro, 13 de
mayo (J. Butler).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Granadilla
de Abona, presa de La Barca, 7 y 11 de mayo (K.
Emmerson Shirley).
1997:
Sevilla. Constantina, 3 de julio (F. Chiclana Moreno).
(África, Oriente Medio y sur de Asia). Todos
nuestros registros caen entre enero y julio, con mayoría en mayo-junio.
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Terrera Colinegra (Ammomanes cincturus). San Sebastián de la Gomera, febrero de 1998. Foto: R. Simonsson.

Terrera Colinegra
Ammomanes cincturus (PB: 1/1, 0/0; C: 1/1, 1/1)

1988:
Las Palmas. Isla de Lanzarote, área entre Puerto del
Carmen y Femés, 22 de enero (M.M. Hansen).
(Norte de África y sureste de Asia). Registro ya
antiguo que sería, cronológicamente, el primero homologado para la especie en Canarias y el conjunto
de España (véanse Ardeola, 46: 141-142 y La Garcilla, 104: 25).

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, cuatro, todos de
1.er inv., 29 de noviembre de 1997 a 26 de abril de
1998 (cuatro individuos se observaron únicamente
los días 8 y 21 de marzo; antes hubo dos el 14 de diciembre y tres el 1 de marzo, y todavía tres el 19 de
abril) (J. L. Rabuñal Patiño).
Almería. Parque Natural de Cabo de Gata, reserva de
Las Amoladeras, ocho, atrapados para anillamiento,
hay fotografías, 17 de enero a 14 de marzo (otras fechas de anillamiento: 24 de enero; 7, 8, 22 y 28 de febrero; 1 de marzo) (J. Manrique Rodríguez y otros).
1997:
A Coruña. Ribeira, lagunas de Carregal y Montevixán, un ave el 15 de noviembre (A. A. Pombo Eirín)
y dos el 30 de noviembre (J. M. Martínez Mariño).
(Centro y este de Asia). De especial interés es la
información referente a la reserva ornitológica de
Las Amoladeras, en Almería, donde además de las
aves anilladas se vieron regularmente otras -no homologadas en ausencia de descripción- hasta un máximo de 18 individuos el día 28 de febrero. Otros casos de invernada se han detectado últimamente en
Francia y Marruecos (British Birds, 92: 76 y 293).

Bisbita de Richard
Anthus richardi (PB: 40/127, 2/12; C:2/2, 0/0)

Coliazul Cejiblanco
Tarsiger cyanurus (PB: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Gomera, cerca
de la playa de Avalo, junto a San Sebastián de La
Gomera, hay fotografía, 27 de febrero (R. Simonsson
y A.-L. Nyberg).
(Sáhara, Arabia, Oriente Medio, Irán y Paquistán). Segunda cita que se homologa para las Canarias, tras la de Santa Cruz de Tenerife en marzo de
1990 (Ardeola, 41: 113). Además, hay una en Mallorca de marzo de 1994 (Ardeola, 43: 144-115).
Alondra Ibis
Alaemon alaudipes (C: 2/2, 0/0)
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Coliazul Cejiblanco (Tarsiger cyanurus). Delta del Llobregat, noviembre de 1998. Foto: J. Parra Cáceres.

Barcelona. Delta del Llobregat, marisma de Les
Filipines, hembra o 1.er inv., capturada para anillamiento, hay fotografías, 17 de noviembre (S. Sales, F. X. Santaeufemia, R. Gutiérrez, F. López y
otros).
(Noreste de Europa y Asia, desde Finlandia hasta
el Japón y la cordillera del Himalaya). Primera cita
para España y la península Ibérica de este precioso
túrdido. Dejando fuera Finlandia y Rusia, donde cría
en pequeño número, no llegan a 50 los registros en
Europa, si bien parecen presentar una tendencia al
alza en correspondencia con una lenta expansión del
área de cría hacia el oeste (en Finlandia se detectó
por primera vez un macho cantor en 1949 y ahora ya
se han visto varios en Suecia) (Lewington et al.,
1991; Mitchell & Young, 1997; van den Berg &
Bosman, 1999). En Francia tan sólo hay una cita homologada, de 1993 (Ornithos, 2: 13). La mayor parte de los registros europeos son otoñales y más concretamente de septiembre-octubre, aunque hay varios
de noviembre e incluso uno, italiano, de principios de
diciembre.
Tarabilla Común
Saxicola torquata (PB: 3/3, 1/1)
Ejemplar con caracteres de las subespecies Saxicola
torquata maura/stejnegeri:

Barcelona. Barcelona, parque de Collserola, macho,
30 y 31 de marzo (A. Rajasärkkä).
(Norte y este de Rusia, y Siberia). Las tres observaciones homologadas previas corresponden a 1997
(Ardeola, 46: 143).
Carricero Agrícola
Acrocephalus agricola (PB: 4/4, 0/0)
1997:
Sevilla. La Puebla del Río, La Marmoleja, 1.er inv.,
capturado para anillamiento, hay fotografías, 25 de
enero (J. A. Cabral Herrera y M. Vázquez Castro
/Estación Biológica de Doñana).
Tarragona. Delta del Ebro, laguna de Canal Vell,
capturado para anillamiento, hay fotografías, 2 de
noviembre (J. M. Arcos).
(Asia, con pequeñas poblaciones en Bulgaria y
Rumanía). Las dos observaciones anteriores corresponden también, curiosamente, a las provincias de
Tarragona y Sevilla (La Garcilla, 100: 26-27). Destaca este año la fecha sevillana, plenamente invernal.
El Comité Português de Raridades ha homologado
hace poco la tercera cita portuguesa: Aveiro, 11 de
febrero de 1998 (J. Neto in Costa et al., en prensa).
Curruca Carrasqueña
Sylvia cantillans (PB: 1/1, 0/0)
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Carricero Agrícola (Acrocephalus agricola). Puebla del Río, Sevilla, enero de 1997. Foto: M. Vázquez Castro.

Curruca Carrasqueña de la subespecie oriental (Sylvia cantillans albistriata), macho. Islas del Aire, Menorca, abril de 1997. Foto: O. García Febrero.
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Individuo con caracteres de la subespecie Sylvia cantillans albistriata:
1997:
Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de
l’Aire, macho, atrapado para anillamiento, hay fotografía, 2 de abril (O. García Febrero, S. Cachot y R.
Escandell).
(Balcanes y Asia Menor). Es la primera vez que se
señala en España, que sepamos, la subespecie oriental de la Curruca Carrasqueña, que cría a partir de Eslovenia e inverna en África entre Mali y Sudán. En
migración sería regular por el oeste hasta el noreste
de Argelia, aunque algunas aves se ha citado como
divagantes en las islas Británicas y en Bélgica
(Cramp, 1992).
Mosquitero Bilistado
Phylloscopus inornatus (PB: 16/16, 1/1; C: 5/5, 0/0)
Barcelona. Delta del Llobregat, marisma de Les Filipines, atrapado para anillamiento, hay fotografías,
16 de noviembre (S. Sales, A. Ramal, F. López, R.
Gutiérrez, J. Bach y otros).
(Norte y este de Siberia y Asia central). Conviene,
en observaciones de esta especie, prestar atención a
la posibilidad del muy parecido Phylloscopus humei
(en Francia se han homologado ya cinco citas; Ornithos, 5: 39).
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Papamoscas Papirrojo
Ficedula parva (PB: 11/11, 1/1; C: 1/1, 0/0)
Baleares. Isla de Cabrera, hembra ad., atrapada
para anillamiento, hay fotografías, 29 de septiembre (J. M. González Mulet y O. Clarabuch i
Vicent).
1997:
Alicante. El Hondo, macho ad., atrapado para anillamiento, hay fotografía, 18 de octubre (G. López
Iborra).
1996:
Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de
l’Aire, hembra, atrapada para anillamiento, hay fotografía, 15 de mayo (O. García Febrero y J. C. Fernández Ordóñez).
(Europa central y oriental, y Asia). La cita de Menorca, en 1996, es la primera que tenemos con fecha
primaveral; las demás caen todas entre un 14 de septiembre y un 1 de noviembre.
Papamoscas Collarino
Ficedula albicollis (PB: 23/23, 0/0)
1997:
Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de
l’Aire, hembra ad., atrapada para anillamiento, hay
fotografía, 19 de abril (O. García Febrero).

Papamoscas Collarino (Ficedula albicollis), macho. Islas del Aire, Menorca, abril de 1996. Foto: O. García
Febrero.
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1996:
Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de
l’Aire, macho, atrapado para anillamiento, hay fotografía, 7 de abril (O. García Febrero).
(Europa central y oriental y partes de Turquía, el
Cáucaso e Irán). Llevamos ya 16 citas en las Baleares frente a 6 en Cataluña y 1 en Andalucía.
Alcaudón Isabel
Lanius isabellinus (PB: 2/2, 0/0)
1997:
A Coruña. Mañón, cabo de Estaca de Bares, 1.er
inv., 12 a 16 de septiembre (A. Sandoval Rey y K.
Duus).
1994:
Baleares. Isla de Mallorca, salinas de Salobrar de
Campos, macho ad., 9 de septiembre (N. F. Willis y
M. S. Rolfe).
(Asia). Primeros registros homologados en España, uno balear y otro peninsular. En Europa esta especie es divagante comparativamente rara, con mayoría de datos atribuibles a la subespecie
phoenicuroides, la más occidental, que se extiende en
época de cría desde Irán y Kazajastán hasta el Tien
Shan, e inverna principalmente en África oriental y el
sur de Arabia. Por lo menos el ave de las Baleares
presentaba las características de esta raza. Se conocen ya unos 80 registros europeos —aproximadamente la mitad en las islas Británicas— que caen
sobre todo entre septiembre y noviembre (Lewington
et al., 1991; Mitchell & Young, 1997). En Francia
llevan 6 hasta 1997 (Ornithos, 5: 174).
Alcaudón Común
Lanius senator (PB: 2/2, 0/0)
Individuo que presenta caracteres de la raza Lanius
senator niloticus:
1995:
Castellón. Islas Columbretes, macho, atrapado para
anillamiento, hubo fotografías posteriormente extraviadas, 21 y 23 de abril (D. Bigas, J.C. García, C.
Lozano y E. Simó).
(Desde Chipre, Palestina y Asia Menor hasta
Irán). Segundo registro en España de esta subespecie oriental, siendo la anterior de Menorca, año
1992, también durante el mes de abril (Ardeola, 41:
114-115).

(Norte y centro de Europa, y Asia). La cita de
Menorca es primaveral: con ella tenemos ahora dos
en el período abril-mayo frente a 16 en septiembrenoviembre, patrón muy similar a los que se aprecian
en Francia (Dubois & Yésou, 1991) y las islas Británicas (Dymond et al., 1989).
Escribano Pigmeo
Emberiza pusilla (PB: 14/14, 3/3)
A Coruña. Laxe, laguna de Traba, 1 y 8 de marzo (J.
L. Rabuñal Patiño).
Baleares. Isla de Formentera, La Mola, 1.er inv., atrapado para anillamiento, hay fotografías, 10 de octubre (S. Costa Juan).
Burgos. Burgos, parque de La Quinta, hay fotografía, 13 de abril (T. Robinson).
(Nordeste de Europa y Siberia). Se incluyen esta
vez, por excepción, dos citas primaverales y que no
corresponden a aves anilladas.
Escribano Cabecinegro
Emberiza melanocephala (PB: 6/6, 1/1)
Baleares. Isla de Mallorca, Pollensa (Pollença), valle
de Bóquer, macho, 11 de mayo (P. Morrison y S.
Morrison).
1997:
Tarragona. Delta del Ebro, dunas junto a la gola
de Pal, macho, 27 de mayo (D. Bigas, J.M. Arcos y
A. Martínez-Vilalta).
1996:
Baleares. Isla de Mallorca, parque natural de s’Albufera, macho, 5 de mayo (H. Franklin y otros/Banbury Ornithological Society).
(Italia, sureste de Europa y Asia hasta el Irán).
Esta especie es frecuente en cautividad pero el patrón
geográfico de las observaciones (todas en el litoral
mediterráneo- sugiere decididamente un origen natural. En este informe, además, todas las citas son de
mayo, mes en el que tiene lugar el grueso de la migración prenupcial.
2) ESPECIES CONSIDERADAS RARERAS
SÓLO PARA LAS ISLAS CANARIAS
(Comentarios a cargo de Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez)

Camachuelo Carminoso
Carpodacus erythrinus (PB: 17/17, 1/1)

Avetoro Común
Botaurus stellaris (0/0, 1/1)

Baleares. Isla de Cabrera, 1.er inv., hay fotografías,
17 de septiembre (J. M. González Mulet y O. Clarabuch i Vicent).
1996:
Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de
l’Aire, hembra o 1.er inv., atrapado para anillamiento,
hay fotografía, 28 de abril (O. García Febrero).

Las Palmas. Isla de Lanzarote, Teguise, Costa Teguise, hay fotografía, 14 de marzo (F. Ascanio y
A. Rodríguez, comunicado por J.A. Lorenzo Gutiérrez).
(Eurasia y puntos de África). Primer registro homologado para las Canarias, aunque hay algunos previos que el Comité estudiará en breve.
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Polluela Chica
Porzana pusilla (1/1, 0/0)
1997:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, Tejina, determinación mediante una fotografía
(posteriormente extraviada), 5 a 15 de marzo (E.
García del Rey y D. L. Sánchez).
(Eurasia, África, Madagascar, Nueva Guinea, Australia y Nueva Zelanda). El individuo en cuestión
estaba acompañado por Polluela Pintoja (Porzana
porzana) y Polluela Bastarda (Porzana parva). De
esta especie hay datos previos que el Comité estudiará en breve.
Archibebe Fino
Tringa stagnatilis (0/0, 1/1)
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Antigua, barranco de La Torre, 7 de diciembre (C.-J. Palacios).
(Europa oriental y sur de Siberia). Primer registro
homologado para Canarias, de fecha invernal.
Gaviota Cabecinegra
Larus melanocephalus (1/1, 0/0)
1997:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Puerto
de la Cruz, 1.er inv., hay fotografías,10 a 22 de noviembre (D. Trujillo González y C. González González).
(Europa, Turquía y el Cáucaso). A las islas debe
llegar con cierta regularidad, en especial en invierno
y sobre todo a base de juveniles e inmaduros, pero la
información existente es escasa.
Gaviota de Sabine
Larus sabini (0/0, 1/1)
Las Palmas. Isla de Gran Canaria, unos 10-15 km
mar afuera del puerto de Las Palmas de Gran Canaria
en dirección a Tenerife, 1.er verano, 29 de abril (D.
Trujillo González).
(Holártico circumpolar). Primer dato homologado para Canarias aunque hay otras citas, alguna incluso de aves colectadas, que el Comité de Rarezas
estudiará proximamente. Suelen corresponder a épocas de paso (primavera y otoño).
Charrán Ártico
Sterna paradisaea (0/0, 1/1)
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Adeje,
presa de Curbelo, ad., 2 de mayo (K. Emmerson
Shirley).
(Holártico circumpolar). Ha podido pasar desapercibido en Canarias donde cabría esperar que llegara con cierta regularidad en paso.
Grajilla
Corvus monedula (0/0, 1/1)
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Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Guía de
Isora, Callao Chico-Punta Blanca,10 de enero (R.
Barone).
(Europa y oeste de Asia; Berbería). Sólo se conoce
otra cita canaria, del siglo XIX (ave colectada en La
Laguna, Tenerife, en 1830, tras fuertes vientos del
sureste).
LISTA DE REGISTROS NO HOMOLOGADOS
1994:
Ánsar Piquicorto Anser brachyrhynchus; parque
natural de los Aiguamolls de l’Empordà (Girona),
18 de enero a 20 de marzo (descripción excesivamente superficial). Águila Pomerana Aquila pomarina; delta del Llobregat (Barcelona), 14 de septiembre (la descripción no excluye la posibilidad de otras
especies de águilas como Aquila clanga, A. rapax o
A. nipalensis).
1995:
Carricero Políglota Acrocephalus palustris; Albufera de Valencia (Valencia), capturado para anillamiento, 8 de septiembre (no es posible, a partir de la
descripción y los datos biométricos recibidos, descartar Acrocephalus scirpaceus con total seguridad).
Mosquitero Común Phylloscopus collybita tristis;
Villadangos del Páramo (León), hay fotografías, 19
de noviembre (descripción y fotografías apuntan más
bien hacia la subespecie abietinus).
1996:
Busardo Moro Buteo rufinus; Timijiraque, Valverde, isla del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), 17 de
septiembre (descripción insuficiente); campos entre
El Hondo y Santa Pola (Alicante), juv., hay fotografías, 9 de diciembre (fotografías y descripción no
permiten descartar del todo la posibilidad de Buteo
buteo (entre otras cosas el ave sólo se observó posada). Correlimos Falcinelo Limicola falcinellus; El
Garxal, delta del Ebro (Tarragona), ad., 24 de julio
(descripción con rasgos que no se corresponden con
la especie propuesta). Andarríos Maculado Actitis
macularia; salinas de Fuencaliente, isla de La Palma
(Santa Cruz de Tenerife), 1.er inv., hay fotografía,
17 de octubre (no queda del todo claro que no pudiera tratarse de Actitis hypoleucos). Gaviota de Bonaparte Larus philadelphia; Arriluce, Getxo (Vizcaya), 10 de febrero (la descripción aportada no
permite plena seguridad). Carricero Políglota Acrocephalus palustris; Vélez-Málaga (Málaga), capturado para anillamiento, hay fotografías, 29 de septiembre (podría tratarse de Acrocephalus scirpaceus).
Mosquitero Común Phylloscopus collybita tristis;
islote Illa de l’Aire, Menorca (Baleares), atrapado
para anillamiento, 30 de abril (falta una descripción
del ave). Escribano de Pallas Emberiza pallasi; delta del Llobregat (Barcelona), hembra, 10 de abril
(observación breve que no permite registrar todos
los caracteres necesarios para determinar con plena
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seguridad esta especie, de identificación delicada y
nunca antes citada en España).
1997:
Zampullín Cuellirrojo Podiceps auritus; embalse
de Santa Teresa, La Maya (Salamanca), 18 de enero
(descripción insuficiente). Cerceta Aliazul Anas discors; embalse de Valle Molina, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), hembra, hay fotografía, 12 a 15
de octubre (ni la descripción ni la fotografía permiten
asegurar la identidad de la especie). Aguilucho Papialbo Circus macrourus; Santa Coloma de Gramenet
(Barcelona), macho, 20 de septiembre (descripción
insuficiente). Busardo Moro Buteo rufinus; Algeciras
(Cádiz), 2 de octubre (la descripción apunta a esta
especie pero no permite descartar Buteo buteo vulpinus). Águila Moteada Aquila clanga; entre Osso y
Belver (Huesca), 7 de marzo (inseguridad del observador y descripción insuficiente); Puig de Biniarroga,
Maó, isla de Menorca (Baleares), 24 de marzo (descripción insuficiente). Correlimos Canelo Tryngites
subruficollis; laguna de Traba, Laxe (A Coruña), 22
de septiembre (algunos de los rasgos señalados no
coinciden con la especie propuesta). Gaviota de Delaware Larus delawarensis; Vigo (Pontevedra), 3.er
inv., 25 de noviembre y otras fechas hasta el 5 de febrero de 1998 (descripción insuficiente). Charrán
Ártico Sterna paradisaea; «ferry» entre las islas de
Tenerife y Gran Canaria (Santa Cruz de Tenerife/Las
Palmas), 16 aves, 24 de septiembre (descripción insuficiente). Vencejo de Chimenea Chaetura pelagica; parque de TenBel, isla de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), 2 de octubre, 26 de noviembre y 4 y 19 de
diciembre (descripción insuficiente).
1998:
Tarro Canelo Tadorna ferruginea; embalse de Los
Canchales, Mérida (Badajoz), cinco, 11 de septiembre (descripción insuficiente). Porrón Islándico Bucephala islandica; Arriluce, Getxo (Vizcaya), hembra de 1.er inv., 12 a 17 de marzo (algunos rasgos,
observables también en las fotografías disponibles, se
ajustan a Bucephala clangula). Aguilucho Papialbo
Circus macrourus; Sástago (Zaragoza), macho, 24 de
mayo (descripción insuficiente). Busardo Ratonero
Buteo buteo vulpinus; El Algarrobo, Algeciras (Cádiz), 6 y 12 de octubre (descripción insuficiente).
Busardo Moro Buteo rufinus; Peralta de Alcofea
(Huesca), 15 de marzo (descripción insuficiente).
Busardo Calzado Buteo lagopus; Santa Coloma de
Queralt (Tarragona), 25 de abril (información insuficiente para descartar Buteo buteo). Águila Pomerana Aquila pomarina; entre Algeciras y Tarifa (Cádiz), hay fotografías, 5 de septiembre a 2 de octubre
(un ave, con el plumaje muy estropeado, que vieron
numerosos observadores participantes en el control
de migración de rapaces a través del Estrecho, pero
que a la vista de las descripciones y fotos recibidas
no parece posible asignar con absoluta seguridad a la
especie propuesta). Águila Moteada Aquila clanga;
sierra del Cambrón, Mula (Murcia), 19 de marzo

(descripción insuficiente); Loiu (Vizcaya), 21 de septiembre (descripción insuficiente); salinas de Santa
Pola (Alicante), juv., 27 de septiembre (descripción
insuficiente). Halcón Borní Falco biarmicus; Tarifa
(Cádiz), 5 de septiembre (la descripción, muy breve,
no permite descartar otras especies de halcones). Gaviota Pipizcan Larus pipixcan; L’Estartit (Girona),
21 de junio (la descripción no se ajusta a la especie
propuesta). Gaviota de Delaware Larus delawarensis; Vigo (Pontevedra), dos, un 3.er inv. visto en diversas ocasiones entre el 25 de noviembre de 1997 y
el 5 de febrero (véase arriba) y un 2.o inv. el 27 de
enero (descripción insuficiente); playa de La Caleta,
Cádiz (Cádiz), 26 de noviembre (descripción muy
breve y que en algunos rasgos se aleja de la especie
considerada). Gaviota Groenlandesa Larus glaucoides; Moaña, ría de Vigo (Pontevedra), 2.o inv.,
19 y 27 de enero (descripción insuficiente). Gaviota
Rosada Rhodostethia rosea; delta del Ebro (Tarragona), 11 de abril (parece segura una confusión con
otra especie de gaviota). Autillo Europeo Otus
scops; Pájara, isla de Fuerteventura (Las Palmas), 2
de abril (descripción insuficiente). Lavandera Cetrina Motacilla citreola; Auta, Riogordo (Málaga),
capturada para anillamiento, hay fotografías, 25 de
septiembre (las fotografías muestran que el ave es
una Lavandera Boyera Motacilla flava). Tarabilla
Común Saxicola torquata maura/armenica; Torredembarra (Tarragona), macho, 14 de febrero (la descripción no permite asignar el ave a ese conjunto de
subespecies). Mosquitero Común Phylloscopus
collybita tristis; embalse de La Viñuela, Periana (Málaga), atrapado para anillamiento, hay fotografías,
27 de octubre (ni la descripción ni las fotografías se
ajustan a la subespecie propuesta).
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