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NOTICIARIO ORNITOLOGICO 2000 (1)
Recopilado por Javier DE LA PUENTE
y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

Colimbo Chico
Gavia stellata
Un ejemplar en la zona de Bárcena de Cicero (marismas de Santoña, Cantabria) el 22 de noviembre de
1998 (F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J.
Aja Aja). Un individuo en el Delta del Ebro (Tarragona) el 7 diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West).
Colimbo Artico
Gavia arctica
Un individuo en el Delta del Ebro (Tarragona) el 7
de diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West). Dos
ejemplares en el Canal de San Jorge de las marismas
de Santoña (Cantabria) el 22 de noviembre de 1999
(F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja
Aja).
Colimbo Grande
Gavia immer
Un individuo en el Delta del Ebro (Tarragona) el 5
de diciembre de 1998 y 3 ejemplares el 7 de diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West). Invernante regular en las marismas de Santoña, con un pequeño grupo de entre 5 y 7 aves desde principios de octubre de
1997 hasta abril de 1998, y con un máximo de 9
aves el 13 de enero de 1998 (F. González Sánchez,
M. Bahillo Martín y J. Aja Aja).
Fulmar Boreal
Fulmaris glacialis
Observación temprana de un ejemplar en vuelo
hacia el Oeste observado desde Estaca de Vares (A
Coruña) el 15 de agosto de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).
Pardela Cenicienta
Calonectris diomedea
Notable paso migratorio con 907 aves en una hora
de observación el 27 de junio de 1999, y 427 aves
por hora en cinco horas de observación en Estaca
de Vares (A Coruña) el 3 de octubre de 1999 (Grupo
Ornitológico Sterna).
Pardela Pichoneta
Puffinus puffinus
Destacado paso por Estaca de Vares (A Coruña)
de 1.504 aves en cinco horas de observación el 3 de
octubre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).
Alcatraz Atlántico
Morus bassanus

Canarias. En El Hierro, primera cita: juvenil en
La Restinga, Frontera, el 26 de octubre de 1999 (M.
A. Rodríguez).
Cormorán Grande
Phalacrocorax carbo
Reproducción en el río Ebro: dos parejas se asientan en un soto fluvial de Alfaro (La Rioja), el 16 de
marzo de 1999 se observan cópulas entre ejemplares
adultos de la subespecie sinensis; se da la circunstancia de que uno de los machos reproductores está
manco. A finales de marzo y primeros de abril se
observa la construcción de los nidos, a mediados de
abril se inicia la incubación, a mediados de mayo ya
se observan cebas a los pollos y finalmente vuelan
cuatro pollos entre finales de junio y primeros de julio (J. M. Lekuona).
Avetoro Común
Botaurus stellaris
Un ejemplar adulto en un prado en Alera (Zaragoza) el 1 de enero de 1999 (J. Sánchez Videgain). Un
macho cantando en la Laguna Blanca (Lagunas de
Ruidera, Ciudad Real) el 6 de mayo de 1999 (D.
Díaz Díaz y E. L. García de la Morena). Un ejemplar
en las lagunas de Riocaldo (Begonte, Lugo) el 28
de mayo de 1999 (X. Vázquez Pumariño). Un ave en
la laguna de A Frouxeira (Valdoviño, A Coruña) el
23 de septiembre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna). Un ejemplar en el carrizal de Valdoviño (A Coruña) el 18 de noviembre y el 6 de diciembre de
1999 (Grupo Ornitológico Sterna). Un individuo
en Villafranca de los Caballeros (Toledo) el 9 de
Diciembre de 1999. (D. González Fernández). Un
individuo en el Brazo del Este (Sevilla) el 24 de diciembre de 1999 (F. Chiclana). Un ave en la desembocadura el río Guadalfeo (Salobreña, Granada) el 26
de diciembre de 1999 (J. Pérez Contreras).
Avetorillo Común
Ixobrychus minutus
Observación invernal de un macho en la desembocadura de la rambla de Albujón (Cartagena, Murcia) los días 3 y 9 de enero de 1999 (T. García Rubio
y F. Sánchez Solana).
Garcilla Cangrejera
Ardeola ralloides
Presencia invernal en la Albufera de Valencia: repetidas observaciones de un ejemplar entre el 20 de
diciembre de 1997 y el 26 de febrero de 1998 en el
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Tancat de Baldoví (J. Ignacio Díes). Tres individuos
adultos en la Reserva Natural Laguna Honda (Alcaudete, Jaén) el 13 de mayo de 1999 (F. J. Martín
Barranco y F. Ortega/SEO-Jaén). Un ejemplar en el
embalse de Finisterre (Toledo) el 6 de junio de 1999
(D. F. Perea y F. J. Ruiz Tapiador).
Garcilla Bueyera
Bubulcus ibis
Reproducción confirmada en la provincia de Málaga: más de un centenar de parejas cría con éxito en
1999 en un tarajal de Los Prados (E. Alba y J.
Alba/MALACA). Censo de 13.000 aves en el dormidero de la laguna de Diego Puerta (Los Palacios y
Villafranca, Sevilla) el 16 de diciembre de 1999 (F.
Chiclana).
Garceta Común
Egretta garzetta
Reproducción en la provincia de Málaga: se localiza un ave adulta con un pollo en una colonia mixta
de garcillas bueyeras y martinetes en un tarajal de
Los Prados el 20 de julio de 1999 (E. Alba y J.
Alba/MALACA).
Garceta Grande
Egretta alba
Continua el espectacular incremento de las observaciones de la especie. Tres individuos en unos arrozales cerca de la isla de Buda, delta del Ebro (Tarragona) el 7 de diciembre de 1998 (A. Nievas y S.
West). Un ave en el embalse de Santillana (Manzanares el Real, Madrid) el 20 de septiembre (A. López
Huertas), 26 de septiembre de 1999 (J. Gayo D’lom)
y el 6 de Noviembre de 1999 (D. González Fernández y M. Juan Martínez). Dos ejemplares en las marismas de Henares (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) el
7 de octubre de 1999, tres el 17 de octubre, cuatro el
5 de diciembre y cinco aves el 19 de diciembre de
1999 (E. Muñoz Charro y otros). Un ejemplar en el
embalse de Castrejón (Toledo) el 15 de octubre de
1999 (A. N. García-Verdugo). Un ejemplar en la laguna de Sentiz (Valdelopo, León) el 16 de octubre de
1999 (H. Astiárraga y S. de Elera). Un ave adulta en
la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros (Toledo) el 31 de octubre de 1999 (A. Obreo) y el 9 de
diciembre de 1999 (D. González Fernández). Un ave
en el Brazo de la Torre (Doñana, Sevilla) el 22 de
noviembre de 1999 (O. Infante, V. López y M. Vázquez). Un ejemplar en el embalse de El Vellón (Guadalix de la Sierra, Madrid) el 19 de diciembre de
1999 (O. Rodríguez-Malo). Otro ave en las marismas
de Isla Cristina (Huelva) el 11 y 12 de diciembre de
1999 y el 1 de enero de 2000 (A. M. García Nuñez,
A. Pérez Infante y A. Aguilera). Un individuo en la
laguna de El Portil (Huelva) el 7 de diciembre de
1999 (J. Gayo D’lom). Dos aves en el Brazo del Este
(Puebla del Río, Sevilla) el 7 de diciembre de 1999
(J. Mercader) y un ave el 24 de diciembre de 1999

(F. Chiclana). Un individuo en la laguna del Rincón
(Arenas de San Pedro, Ávila) el 5 de mayo de 2000
(J. de la Puente y E. Soto-Largo).
Garza Imperial
Ardea purpurea
Reproducción en Cantabria: dos parejas se reproducen en el carrizal de la Marisma Victoria (Santoña)
en la primavera de 1998 (F. González Sánchez, M.
Bahillo Martín y J. Aja Aja).
Canarias. Máxima concentración. En Fuerteventura: grupo de 14 aves en la costa de Corralejo, La
Oliva, el 6 de abril de 1999 (M. B. González, A.
Díaz y F. J. Delgado). En Tenerife, fecha invernal:
subadulto en Los Rodeos, La Laguna, el 19 de diciembre de 1998 (R. Barone, C. Izquierdo y S. A.
Martín).
Cigüeña Blanca
Ciconia ciconia
Concentración invernal de 2.300 aves en la Punta
de la Hermosilla (Puebla del Río, Sevilla) el 5 de
diciembre de 1999 (F. Chiclana). Se obtiene un total
de 22 parejas reproductoras en un censo de la provincia de Jaén realizado en 1999 (J. Martín Barranco/Taller de Ecología).
Ibis Sagrado
Threskiornis aethiopicus
Canarias. Dos individuos en la playa al este de
Morro Jable (Fuerteventura) el 8 de febrero de 1997
(M. Käll y P. Rosell). La observación ha sido estudiada por el Comité de Rarezas que ha confirmado la
correcta identificación, pero al parecer las aves procedían de una colección particular.
Morito Común
Plegadis falcinellus
Veinte ejemplares en las Salinas de Santa Pola
(Alicante) los días 30 y 31 de octubre de 1998 (D.F.
Perea). Dos aves en vuelo junto al río Guadiana junto a la ciudad de Badajoz el 15 de agosto de 1999 (J.
L. Valiña). Un joven en la misma localidad los días
10 y 19 de septiembre de 1999 (M. Morán Estévez y
L. Sanabria). Un ave en una charca temporal en el
valle de Tamón (Carreño, Asturies/Asturias) entre
el 16 y el 24 de diciembre de 1999 (E. Pascual Jarero
y C. Álvarez Usategui). Concentración de 80 aves en
el Brazo del Este (Sevilla) el 24 de diciembre de
1999 (F. Chiclana).
Espátula Común
Platalea leucorodia
Interesante observación de reproducción en el interior: el 15 de marzo de 1999 se localiza al sur del
término municipal de Cáceres un nido en una encina
con un adulto incubando; la plataforma se encuentra
asociada a una colonia de Cigüeña Blanca y Garza
Real (J. C. Núñez Arjona). Una pareja posada en
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una colonia de ardeidas en el embalse de Finisterre
(Toledo) el 29 de mayo de 1999 (D. F. Perea, F. J.
Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).
Corrección: en la nota de Villa de Soto (León)
publicada en Ardeola 46(2), se omitió el nombre de
uno de los autores, J. Falagán.
Canarias. En La Palma, donde hay pocos datos
recientes: un joven en La Laguna, Tazacorte-Los
Llanos de Aridane, el 5 de noviembre de 1998 (E.
García del Rey).
Flamenco Común
Phoenicopterus ruber
Nueve juveniles en el embalse de Santa Rita (Belver, Huesca) el 29 de agosto de 1998 y un juvenil en
los arrozales de Fondo de Llitera (Fraga, Huesca) entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre de 1998
como mínimo (S. West). Un ejemplar joven en el río
Jarama junto a Aranjuez (Madrid) entre 16 y 19 de
septiembre de 1998 (F. de la Torre Reoyo, A. Hernández Santiago y D. López Huertas). Continúan las
observaciones en la Mancha Húmeda: Quince aves en
la laguna de Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 27 de
febrero de 1999 (I. Portu). Grupo de 130 aves, la mayor parte de los cuales inmaduros, en la laguna Larga
de Villacañas (Toledo) los días 22 y 28 de noviembre
de 1998. Entre el 18 y 26 de junio de 1999 se observan en la misma localidad 36 aves y el 12 de octubre
330 aves (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz
Tapiador). Un inmaduro en el embalse de Finisterre
(Toledo) el 2 de abril de 1999 (D. F. Perea y C. Cebrián). Grupo de 14 aves en las lagunas de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real) el 26 de junio de 1999 (D.F.
Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).
Cisne Negro
Cygnus atratus
Un ave adulta en el embalse de Torre de Abraham
(Ciudad Real) el 22 y 24 de julio de 1999 (D. F. Perea y F. J. Reuiz Tapiador). Un ave en el embalse de
Urkulu (Aretxabaleta, Guipúzcoa) el 7 de diciembre
de 1999 (G. Gorospe).
Ansar Campestre
Anser fabalis
Continua el declive en la única área habitual de invernada: se registran siete ejemplares los días 24 y 28
de enero de 2000 en el embalse de Ricobayo (Zamora); este es el año con menor número de aves invernantes (M. Rodríguez Alonso, A. Ramos y M. A.
García Matellanes).
Ansar Careto
Anser albifrons
Cuatro aves adultas integradas en un gran grupo
de Ansar Común en la laguna de El Oso (Ávila) observadas el 29 de diciembre (A. González Losa) y el
9 de enero de 2000 (J. J. Ramos Encalado e I. Laporte/SEO-Salamanca).
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Barnacla Cariblanca
Branta leucopsis
Un ejemplar en la isla de Buda, Delta del Ebro
(Tarragona) el 6 y 7 de diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West). Dos aves en el azud de Riolobos
(Poveda de las Cintas, Salamanca) los días 7 y 8 de
diciembre de 1998 (M. J. Sánchez Rodríguez). Un
ejemplar en las lagunas de Villafáfila (Zamora) el
11 (J. Fernández García), 24 (M. J. Sánchez Rodríguez y J. Sánchez Carballo) y 30 de diciembre de
1999 (T. Sanz, M. Postigo, J. A. García y M. J. Sánchez/G. O. Alauda). Un individuo en la laguna de El
Oso (Ávila) el 27 de diciembre de 1999 (J. M. Colorado, F. Gómez Hernández, A. González Losa y P.
Maestre) y probablemente el mismo ejemplar el 15
de enero de 2000 (J. J. Ramos y M. A. García Matellanes/SEO-Salamanca).
Barnacla Carinegra
Branta bernicla
Un ejemplar juvenil en la laguna de El Oso
(Ávila) entre el 2 y el 20 de noviembre de 1999 (L.
Rodríguez Rodríguez, J. Rodríguez Matías, J. C. Jiménez Encinar, J. M. García Jiménez y P. Tapia Porras), probablemente el mismo ejemplar juvenil el 6
de diciembre de 1999 (A. Lanz Esteve). Un ejemplar
en las marismas de Santoña (Cantabria) el 3 de enero
de 2000 (M. A. Cuesta, J. M. Caballero, A. Muriel y
A. Balmori). Un ave adulta en el Abra Interior (Guecho, Vizcaya/Bizkaia) el 24 de enero de 2000 (J.
García Astigarraga).
Tarro Blanco
Tadorna tadorna
Nuevos datos de reproducción en la provincia de
Toledo, una hembra con siete pollos de pocos días
en la laguna Larga de Villacañas el 18 de junio de
1999, además de una treintena de ejemplares no reproductores (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J.
Ruiz Tapiador). Una pareja se instala en el embalse
de Finisterre el 2 de abril de 1999 y se observa junto a cinco pollos recién nacidos el 5 de junio de
1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz
Tapiador).
Pato Joyuyo
Aix sponsa
Observación estudiada por el Comité de Rarezas y
que debe corresponder a un ave escapada de cautividad: un macho en la gravera de El Campillo (RivasVaciamadrid, Madrid) el 22 y 30 de enero de 2000
(E. Castillejos).
Cuchara Común
Anas clypeata
Nuevas citas de reproducción para el interior:
hembra con doce patitos en el embalse de Finisterre
(Toledo) el 5 de junio de 1999 (D. F. Perea) y pareja
con pollos en las graveras de La Tejera (Los Yébe-
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nes, Toledo) el 13 de junio de 1999 (F. J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador).
Cerceta Pardilla
Mamaronetta angustirostris
Un ejemplar en La Rocina (Huelva) el 27 de noviembre de 1999 (A. Such i Sanz). Un ave adulta en
la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) el 7
de diciembre de 1999 (A. Rodríguez Mariscal).
Porrón Pardo
Aythya nyroca
Un macho adulto en Utxesa (Lleida/Lérida) entre
el 24 y el 30 noviembre de 1998 (S. West). Un macho
en la gravera de Las Arriadas (Titulcia, Madrid) el 25
de noviembre de 1998 (D. López Huertas) y dos machos el 24 de diciembre de 1998 (D. López Huertas y
A. Lazcano Sánchez). Un macho adulto en la laguna
Chica de El Puerto de Santa María (Cádiz) el 26 de
julio de 1999 (P. Almaraz). Dos machos y una hembra el 16 de febrero de 1999 (O. Infante, J. Talegón,
R. Báez y N. Sillero) y tres ejemplares el 9 de octubre
de 1999 (F. Chiclana y J. Salcedo) en la laguna de El
Portil (Huelva). Varias observaciones en las gravera
del Porcal (Rivas Vaciamadrid, Madrid) durante
1999: una hembra el 17 de Octubre; dos machos y
una hembra el 23 de octubre; dos machos y dos hembras el 30 de octubre; un macho el 2 de diciembre y
finalmente dos machos y dos hembras el 12 de diciembre (D. González Fernández, M. Juan Martínez y
A. González Alonso). Un individuo en el lago de A
Frouxeira (Valdoviño, A Coruña) el 16 de noviembre
de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna). Un macho
adulto en la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) en fechas 17, 18 y 21 de noviembre de 1999 (A.
R. Mariscal). Una hembra en el embalse de Ricobayo
(Zamora) el 23 de enero de 2000 (M. Rodríguez
Alonso, A. Ramos y M. A. García Matellanes).
Porrón Moñudo
Aythya fuligula
Tres aves en la Marisma Sur de Colindres (Santoña, Cantabria) el 12 de noviembre de 1998 (F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja Aja). Observación estival de un macho y dos hembras en el
embalse de As Forcadas (A Coruña) el 7 de junio de
1999 (Grupo Ornitológico Sterna).
Porrón Bastardo
Aythya marila
Una hembra en el Delta del Ebro (Tarragona) el 5
de diciembre de 1998 (A. Nievas y S. West). Una
hembra en la laguna de El Portil (Huelva) el 16 de
febrero de 1999, probablemente la misma ya observada el 26 de enero y publicada en Ardeola 46(1) (O.
Infante, J. Talegón, R. Báez y N. Sillero). Una hembra en el Parque de Isabel La Católica de Gijón (Asturies/Asturias) el 14 de diciembre de 1999 (D. González).

Porrón Osculado
Bucephala clangula
Una hembra adula en la ría de Ortigueira (A Coruña) el 28 de noviembre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).
Eider Común
Somateria mollisima
Dos hembras en la ría de Ortigueira (A Coruña)
entre el 2 y el 17 de octubre de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).
Pato Havelda
Clangula hyemalis
Dos hembras en la playa de A Lanzada (O Grove,
Pontevedra) el 3 de noviembre de 1990 (V. X. Cabaleiro, A. Rodríguez Pomares y P. A. Sanmartín).
Negrón Común
Melanitta nigra
Observación estival de una pareja en el puerto de
Cariño (A Coruña) el 6 de junio de 1999 (Grupo Ornitológico Sterna).
Negrón Especulado
Melanitta fusca
Seis aves en el canal de San Jorge de las marismas
de Santoña (Cantabria) el 25 de noviembre de 1998
(F. González Sánchez, M. Bahillo Martín y J. Aja
Aja). Una hembra en las marismas de Santoña (Cantabria) el 3 de enero de 2000 (M. A. Cuesta, J. M.
Caballero, A. Muriel y A. Balmori).
Malvasía Cabeciblanca
Oxyura leucocephala
Un macho adulto en el río Jarama entre Aranjuez
y Seseña (Madrid) que permanece en el río acompañando a un grupo de porrones europeos al menos
entre el 8 de abril de 1998 y el 8 de mayo de 1998
(D. López Huertas); un macho adulto (probablemente el mismo) el 18 de junio de 1999, cortejando a una
hembra de Porrón Europeo (D. López Huertas y E.
Dávila Belinchón). Un macho en la laguna de Salobralejo (Albacete) el 24 de febrero de 1999 (D.F.
Perea).
Abejero Europeo
Pernis apivorus
Se localiza un nido con dos huevos en el Parque
Natural de los Montes (Málaga) el 24 de junio de
1999, la reproducción concluye con éxito volando
los pollos (R. Pons, S. Muñoz y A. R. Mariscal).
Elanio Común
Elanus caeruleus
Un ejemplar en las inmediaciones de Gallocanta
(Zaragoza) el 3 de agosto de 1999 (J. Mañas y J.
Ruiz). Nueva reproducción en Burgos, una pareja
realiza una puesta de cuatro huevos a finales de agos-
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to de 1999 en Llano de Bureba (J. Rodríguez Lorenzo). Un ave adulta en la antigua laguna de La
Janda (Cádiz) el 25 de septiembre de 1999 (A. Alonso, J. M. Morillas y A. Estrade). Un ejemplar adulto
en Serra do Laboreiro (Ourense/Orense) el 16 de octubre de 1999 (M. Romeu, J. Domínguez y M. Arenas). Dos aves en Villaester de Abajo (Valladolid) el
30 de octubre de 1999 (E. Blanco). Dos ejemplares
junto al km 271 de la N-322 (Albacete) el 26 de noviembre de 1999 (A. Such i Sanz).
Milano Negro
Milvus migrans
Canarias. En El Hierro, primera cita: adulto cerca
de Orchilla, Frontera, el 5 de marzo de 2000 (F. Siverio y M. Siverio).
Milano Real
Milvus milvus
Canarias. En Fuerteventura, cita primaveral: tres
aves en Betancuria el 1 de marzo de 2000 (T. Conzemius).
Quebrantahuesos
Gypaetus barbatus
Nuevas observaciones fuera del área de distribución habitual: observación de un ejemplar joven en el
área del Estrecho de Gibraltar (Cádiz) los días 28
de agosto y 4 de septiembre de 1998 (comunicado
por G. Doval). Otro ave joven en el Puerto del Cabrito (Tarifa, Algeciras, Cádiz) el 14 de septiembre
de 1999; el ave no cruza el Estrecho y vuela en dirección al Parque Natural de los Alcornocales, probablemente sea el mismo individuo ya observado el
21 de septiembre y publicada en Ardeola 46(1) (S.
Marcos Corchado). Un ejemplar En Caldevilla de
Valdeón (León) del 20 de febrero de 2000 (C. de
Hita). Un ave inmadura en Sierra Salvada
(Álava/Araba) el 17 de marzo de 2000 (A. Conde
San José).
Alimoche Común
Neophron percnopterus
Un ejemplar en el embalse de Brozas (Cáceres) el
28 de noviembre de 1999 (J. Fernández Ocaña).
Buitre Leonado
Gyps fulvus
Dos ejemplares vuelan siguiendo la línea de cumbres de la sierra de A Lastra (Biobra, Rubiá, Orense/
Ourense) de norte a sur el 22 de mayo de 1999 (X.
Vázquez Pumariño).
Culebrera Europea
Circaetus gallicus
Observación tardía en León, un ejemplar en Sabero el 1 de noviembre de 1999 (T. Sanz). Observación
invernal de un ejemplar en Totana (Murcia) el 6 de
diciembre de 1999 (J. Fernández García).
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Aguilucho Lagunero Occidental
Circus aeruginosus
Canarias. En El Hierro, segunda cita: juvenil capturado cerca de una balsa en Tigaday, Frontera, el 17
de octubre de 1999 (M. A. Rodríguez, J. P. Pérez y
A. García; comunicado por D. Trujillo).
Aguilucho Pálido
Circus cyaneus
Canarias. En Tenerife, cita primaveral: hembra en
La Maleza, Buenavista del Norte, el 30 de marzo de
1997 (B. Rodríguez Martín).
Aguilucho Cenizo
Circus pygargus
Canarias. En Tenerife, hembra adulta por los
acantilados de San Juan Degollado-Volcán de Abajo,
Garachico, el 7 de marzo de 1998 (R. Barone, E.
Hernández, D. García y P. Arbona).
Águila Imperial Ibérica
Aquila adalberti
Observaciones fuera del área de distribución habitual: Individuo de cuarto o quinto año en Molinaseca
(León) el 15 de agosto de 1999 (C. Fernández, S.
Vega y S. Calderón). Ave adulta en Tamarón (Villaldemiro, Burgos) entre el 14 y 16 de noviembre de
1999 (M. Barbero y S. Vallejo).
Águililla Calzada
Hieraaetus pennatus
Nuevas observaciones en invierno: Una ave en
Villarmayor (Salamanca) el 18 de diciembre de 1999
(J. J. Ramos Encalado e I. Laporte/SEO-Salamanca). Otro ejemplar en los alrededores de la ciudad de
Segovia el 25 de diciembre de 1999 (P. Robledo Ramos).
Águila-azor Perdicera
Hieraaetus fasciatus
Una pareja de adultos hace vuelos acrobáticos en
algún punto del concejo de Rubiá (Orense/Ourense)
el 22 de mayo de 1999 (X. Vázquez Pumariño).
Cernícalo Patirrojo
Falco vespertinus
Un macho adulto en el km 27 de la N-401 junto a
Torrejón de la Calzada (Madrid) el 24 de enero de
2000 (M. Díaz Esteban).
Halcón de Eleonora
Falco eleonorae
Ingresa por disparo en el centro de recuperación
de La Fombera (Logroño) un ejemplar procedente
de Sajazarra (La Rioja) el 10 de septiembre de 1999
(I. Gámez Carmona). Un ave en Aldea del Fresno (Madrid) el 2 de junio de 1999 (J. Fernández
Ocaña).
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Codorniz Común
Coturnix coturnix
Observaciones invernales en la provincia de Albacete, tres individuos el 19 de diciembre de 1998 y
un individuo los días 23 de diciembre de 1998, 7 de
enero y 25 de enero de 1999 en el Canal de El Salobral (A. Lara).
Polluela Pintoja
Porzana porzana
Un individuo emite reclamo insistentemente durante la noche en el humedal de Salburua (Vitoria,
Álava/Araba) el 5 de julio de 1999 (J. M. Fernández/
Instituto Alavés de la Naturaleza, A. Bea y M. J.
Arrayago).
Polluela Bastarda
Porzana parva
Un ave en el Brazo de la Torre (Villafranco del
Guadalquivir, Sevilla) el 27 de noviembre de 1999
(F. Chiclana).
Polluela Chica
Porzana pusilla
Reproducción en la provincia de Málaga: el 1 de
mayo se detecta en la desembocadura del río Velez
un macho con dos pollos que se vuelven a observar
el 14 de mayo; el 23 de mayo se localiza un nido con
siete huevos que debe corresponder a la segunda
puesta, el 4 de junio ya se observa el macho con un
pollo recién nacido y la hembra en el nido. Además
el 18 de junio se observan tres pollitos recién nacidos
que deben corresponder a una segunda pareja (E.
Alba, J. Alba/MALACA; A. García, F. Botella y A.
Rodríguez Mariscal).
Calamón Común
Porphyrio porphyrio
Dos adultos en puntos diferentes, uno de los cuales
alimentaba con espadañas (Typha sp.) a tres pollos
muy crecidos, en el embalse de Arrocampo, junto a
la central nuclear de Almaraz (Cáceres) el 3 de mayo
de 1999 (E. de Juana).
Focha Común
Fulica atra
Canarias. En El Hierro, donde hay pocos datos:
adulto en balsa en Frontera el 30 de septiembre de
1999 (D. Trujillo).
Focha Moruna
Fulica cristata
Seis ejemplares, tres de ellos marcados con collares, en la laguna Dulce de Zorrilla (Espera, Cádiz) el
10 de octubre de 1999 (E. Muñoz Charro, A. Leiza,
J. A. Escudero y O. Pérez Amas).
Grulla Común
Grus grus

Tres individuos en vuelo hacia el noroeste en las
cercanías de la Sierra de Mojantes (Caravaca, Murcia) el 7 de diciembre de 1999 (L. Martínez-Mena).
Ostrero Euroasiático
Haematopus ostralegus
Canarias. En La Gomera, primera cita: uno en la
playa de la Sepultura (Vallehermoso) el 23 de septiembre de 1996 (C. Schuster).
Avoceta Común
Recurvirostra avosetta
Canarias. En Fuerteventura, donde hay pocos datos: adulto en la costa entre Corralejo y Majanicho,
La Oliva, el 13 de octubre de 1992 (R. Barone y M.
Siverio).
Canastera Común
Glareola pratincola
Media docena de aves muestran indicios de reproducción en un campo labrado junto a Torremocha
(Cáceres) el 23 de mayo de 1999, atacando a un Milano Negro Milvus migrans y emitiendo en vuelo
gritos de alarma sobre los observadores (R. M. de
Ayala y E. de Juana).
Chorlitejo Chico
Charadrius dubius
Observación invernal en el interior, un ejemplar en
el embalse de Finisterre (Toledo) el 24 de enero de
1999 (D. F. Perea).
Chorlitejo Grande
Charadrius hiaticula
Observaciones de interés fenológico: tres ejemplares en la laguna Larga de Villacañas (Toledo) el
21 de junio de 1999 (D. F. Perea) y otros tres ejemplares en el embalse de Finisterre (Toledo) el 26 de
junio y 3 de julio (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y
J. Ruiz Tapiador).
Chorlito Carambolo
Charadrius morinellus
Un ave adulta y otra de primer verano cerca de
Bujaraloz (Zaragoza) el 3 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S. West).
Canarias. En Lanzarote, cita invernal: grupo de 6
en el jable de Famara, Teguise, entre los días 8 y 16
de enero de 2000 (R. Barone, D. Trujillo, P. F. Acosta y C. J. Palacios). En Tenerife, en fecha otoñal:
dos juveniles en campos de golf en San Miguel el 26
de septiembre de 1998 (E. García del Rey).
Chorlito Dorado Europeo
Pluvialis apricaria
Observación temprana de un individuo en el azud
de Riolobos (Campo de Peñaranda, Salamanca) el
12 de agosto de 1999 (J. J. Ramos y M.
Pardillo/SEO-Salamanca).
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Chorlito Gris
Pluvialis squatarola
Observación en el interior: ejemplar en plumaje
estival en las lagunas de El Ratón, Azuaga (Badajoz),
el 9 de mayo de 1999 (E. de Juana).
Correlimos Gordo
Calidris canutus
Cuatro aves en plumaje nupcial en el embalse de
Finisterre (Toledo) el 9 de mayo de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Grupo de
21 ejemplares en la laguna de Sariñena (Huesca) el 4
de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S. West).
Correlimos Tridáctilo
Calidris alba
Seis ejemplares en la laguna de Sariñena (Huesca)
el 4 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S.
West). Tres ejemplares en el embalse de Finisterre
(Toledo) el 9 de mayo de 1999 (D. F. Perea, F. J.
Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).
Correlimos de Temminck
Calidris temminckii
Dos ejemplares en la laguna de Sariñena (Huesca)
el 4 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y S.
West). Se detecta la presencia constante de la especie
en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) entre el
1 de agosto y el 16 de octubre de 1999, destacando
cinco ejemplares el 6 de octubre (F. Chiclana). Tres
aves en el embalse de Finisterre (Toledo) el 19 de
septiembre y una los días 25 y 30 de septiembre de
1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).
Correlimos Oscuro
Calidris maritima
Grupo de seis ejemplares en la playa de Punta Secreta (Algeciras, Cádiz) el 8 de enero de 2000 (F.
Chiclana, J. A. Lama, M. Romero y J. Salcedo).
Correlimos Común
Calidris alpina
Censo de 6.000 ejemplares en la Reserva Natural
de las Marismas de Santoña y Noja (Cantabria) el 6
de diciembre de 1998 (F. González Sánchez, M.
Bahillo Martín y J. Aja Aja).
Aguja Colinegra
Limosa limosa
Citas de interés fenológico: Tres ejemplares en el
embalse de Finisterre (Toledo) el 12 de junio de
1999, un ejemplar el 20 de junio y otro el 3 de julio.
Cuatro aves en las lagunas de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el 26 de junio de 1999 (D. F. Perea F.
J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).
Aguja Colipinta
Limosa lapponica
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Observación en el interior, dos ejemplares con
plumaje de invierno en el embalse de Finisterre (Toledo) el 9 de mayo de 1999 (D. F. Perea F. J. Ruiz
Tapiador y J. Ruiz Tapiador)..
Zarapito Trinador
Numenius phaeopus
Observación algo antigua de un grupo de unos 10
ejemplares en la salina de Barillos (Villafáfila, Zamora) el 20 de marzo de 1987 (T. Sanz). Quince
ejemplares sobrevolando las saladas de Chiprana
(Zaragoza) el 3 de mayo de 1999 (R. Ringler, W.
Hughey y S. West).
Andarríos Bastardo
Tringa glareola
Observaciones invernales: Un ejemplar en Cantarita (Villafranco del Guadalquivir, Sevilla) el 9 de
noviembre de 1999 (F. Chiclana). Bando de 19 aves
en el Brazo del Este (Sevilla) el 8 de diciembre de
1999 (F. Chiclana). Un ejemplar en la Manga del
Mar Menor (Murcia) el 7 de diciembre de 1999 (J.
Fernández García).
Vuelvepiedras Común
Arenaria interpres
Cuatro ejemplares en la laguna de Sariñena (Huesca) el 4 de mayo de 1999 (R. Ringler, W. Hughey y
S. West).
Falaropo Picofino
Phalaropus lobatus
Un ejemplar en la laguna de Pitillas (Navarra) el
12 de agosto de 1999 (J. M. Devesa y E. Narzabal).
Un ejemplar juvenil en el embalse de Finisterre (Toledo) entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de
1999 (D. F. Perea F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Otro ejemplar distinto en la misma localidad
el 19 de septiembre de 1999 (D. F. Perea).
Gaviota Enana
Larus minutus
Observaciones en el interior: Un individuo joven
en el embalse de Leiva-Tormantos (La Rioja) el 2 de
septiembre de 1999 (J. Serradilla). Un ave joven en
una gravera de El Porcal (Rivas Vaciamadrid, Madrid) el 23 de octubre de 1999 y otros dos jóvenes en
las graveras de Velilla de San Antonio (Madrid) el
21 de noviembre, 11 y 28 de diciembre de 1999 (M.
Juan Martínez y D. González Fernández). Un ejemplar de segundo invierno en el embalse de Finisterre
(Toledo) entre los días 14 de noviembre de 1998 y
28 de febrero de 1999, en fechas 14 de noviembre, 7
de diciembre y 20 de febrero aparece acompañado de
un ave joven, mientras que en fechas 21 y 28 de febrero lo está por un ave adulta (D. F. Perea F. J.
Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Un joven en la laguna Larga de Villacañas (Toledo) los días 22 y 29
de noviembre de 1998 (D. F. Perea).
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Gaviota de Sabine
Larus sabini
Un ejemplar adulto en el puerto de Santa Pola
(Alicante) el 16 de septiembre de 1996 (I. Gómez
Carmona). Un ejemplar observado desde Estaca de
Vares (A Coruña) el 28 de agosto de 1999 (Grupo
Ornitológico Sterna).
Gaviota Picofina
Larus genei
Un ejemplar en las marismas del Odiel (Huelva) el
20 de noviembre de 1999 (F. Chiclana y J. Salcedo).
Grupo de 21 ejemplares en los fangos de Cortadura
en las cercanías de la ciudad de Cádiz el 28 de diciembre de 1999 (E. Muñoz Charro).
Gaviota Cana
Larus canus
Un ave de primer invierno en el río Segre en Torres de Segre (Lérrda/Lleida) el 19 de febrero de
1995 (S. West). Un ejemplar de primero invierno en
el río Segre junto a Lérida/Lleida el 26 de diciembre
de 1998 (S. West).
Gaviota Patiamarilla
Larus cachinnans
Reproducción en el interior: un ave incubando dos
huevos en una isla del embalse de Finisterre (Toledo)
el 9 de mayo de 1999 (D. F. Perea F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador).Observación de 30 ejemplares adultos en el embalse de Alarcón (Cuenca) el 9
de junio de 1999 (J. de la Puente/SEO-Monticola).
Canarias. Corrección, en los datos referidos a La
Palma que aparecen en Ardeola 46(1), se omitió el
año. Todos son de 1994 salvo la última cita, efectuada en 1996.
Pagaza Piconegra
Gelochelidon nilotica
Canarias. En Tenerife, cita invernal: un individuo
por El Cabezo, en El Médano, Granadilla de Abona,
el 7 de noviembre de 1999 (J. J. Ramos y R. Barone).
Charrán Bengalí
Sterna bengalensis
Cuatro aves junto a un grupo de Charrán Patinegro
en la playa de Los Lances (Tarifa, Cádiz) el 21 de
septiembre de 1999 (O. Infante y L. Tirado).
Charrán Rosado
Sterna dougallii
Corrección: en la cita aparecida en el Ardeola 44(2)
referida a la Albufera de Valencia se indica erróneamente el año, donde dice 1996 debe decir 1997.
Charrán Común
Sterna hirundo
Reproducción en el interior, pareja de adultos con
tres pollos de pocos días en la Laguna Larga de Vi-

llacañas (Toledo) el 20 de junio de 1999 (D. F. Perea, F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador). Entre el
20 de junio y el 29 de agosto de 1999 se realizan diversas observaciones en el embalse de Finisterre (Toledo) de entre 1 y 3 ejemplares adultos (D. F. Perea,
F. J. Ruiz Tapiador y J. Ruiz Tapiador), además de la
observación de un ejemplar de primer invierno en
el mismo lugar el 23 de enero de 1999 (D. F. Perea).
Un ave en las lagunas de Riocaldo (Begonte, Lugo)
el 29 de mayo de 1999 (X. Vázquez Pumariño, C.
Lence Paz y O. Ribas).
Canarias. En Gran Canaria, datos recientes de
cría: en Roque Partido, Gáldar, el 7 de mayo de 1999
hay tres parejas, dos aparentemente incubando y una
con tres pollos. El 23 de mayo de 1999 los tres pollos
casi volaban, y las otras dos parejas parecen seguir
incubando (R. Barone y D. Trujillo).
Charrancito Común
Sterna albifrons
Hasta nueve observaciones de un ejemplar en el
embalse de Finisterre (Toledo) entre el 9 de mayo y
el 9 de septiembre de 1999, excepto el 19 de julio
cuando se observan 2 aves, no obstante no se observan indicios de reproducción (D. F. Perea, F. J. Ruiz
Tapiador y J. Ruiz Tapiador).
Fumarel Común
Chlidonias niger
Grupo de 16 aves en el embalse de Alarcón
(Cuenca) el 9 de junio de 1999 (J. de la Puente/SEOMonticola).
Tortolita Rabilarga
Oena capensis
Un ave al sur de Plasencia (Caceres) el 24 de julio
de 1998 (J. Arras). La observación ha sido examinada por el Comité de Rarezas y la identificación no
ofrece dudas. No obstante las poblaciones más cercanas se localizan en el África subsahariana e Israel
por lo que es muy probable que la observación se
deba a un escape.
Cotorra Argentina
Myiopsitta monachus
Tres nidos y cinco aves sobre unos chopos en
Manzanares (Ciudad Real) el 20 de octubre de 1999,
los árboles fueron talados y no se pudo confirmar la
reproducción (J. Caballero Soler).
Cotorra de Kramer
Psittacula krameri
Grupo de cuatro aves alimentándose en un maizal
en Pendueles (Llanes, Asturies/Asturias) el 3 de octubre de 1998 (J. A. González Morales). Un ave
construyendo un nido en una palmera de los jardines
del monasterio de La Cartuja (Sevilla) el 18 de septiembre de 1999 (F. Chiclana). Un ave en las construcciones de la Encañizada de la Manga del Mar
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Menor (Murcia) el 7 de diciembre de 1999 (J. Fernández García).
Lorito Senegalés
Poicephalus senegalus
Un ejemplar buscando alimento en un prado junto
al embalse de Santillana (Manzanares El Real, Madrid) el 29 de noviembre de 1999 (D. López Huertas).
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Pico Menor
Dendrocopos minor
Observaciones en Cataluña fuera del área de distribución habitual realizadas con la ayuda de grabaciones entre 1997 y 1999: cerca de 80 observaciones
en la comarca de la Garrotxa y las cuencas de los ríos
Ter, Tordera y Fluviá en bosques caducifolios mixtos, de ribera y cultivos de chopos, en varios casos se
localizaron nidos (comunicado por J. L Romero Romero).

Aratinga Cabeciazul
Aratinga acuticaudata
Un ejemplar en la Plaza de Marques de Vadillo
(Madrid ciudad) el 17 de agosto de 1999 (J. C.
Atienza). Cuatro ejemplares en la ciudad de Barcelona el 22 de enero de 2000 (J. del Hoyo).

Avión Zapador
Riparia riparia
Cuatro ejemplares sobrevolando la laguna de la
Dehesa de Abajo (Puebla del Río, Sevilla) el 27 de
noviembre de 1999 (F. Chiclana).

Loro Barranquero
Cyanoliseus patagonus
Grupo de ocho aves alimentándose en las cercanías de la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) el 16 de agosto de 1999 (E. Alba/MALACA).

Golondrina Común
Hirundo rustica
Un ejemplar en el embalse de Cecebre (Cambre-A
Coruña) en el 6 de diciembre de 1999 (X. M. Carregal).

Críalo Europeo
Clamator glandarius
Observación temprana de un individuo en Torrealquería (Alhaurín de la Torre, Málaga) el 26 de enero de 1999 (J. Alba y E. Alba/MALACA).

Acentor Alpino
Prunella collaris
Un individuo en el repetidor de TV de Chinchilla
de Monte Aragón (Albacete) el 7 de noviembre de
1999 (A. Lara).

Autillo Europeo
Otus scops
Nueva cita de invernada en el sur: Dos ejemplares
cantando junto al río Guadiamar (Gerena, Sevilla)
el 1 de diciembre de 1999 (F. Chiclana).

Pechiazul
Luscinia svecica
Datos de invernada en zonas húmedas de la provincia de Albacete a lo largo de varios años que parecen confirmar la invernada de la especie en la provincia: diversas observaciones normalmente de uno o
dos ejemplares, en su mayoría machos, entre los años
1994 y 2000 en la laguna de Los Patos (Hellín), laguna de Pétrola (Pétrola), Charcón del Encinar (Albacete), canal de El Salobral (Albacete) y laguna de
Tinarejos (Albacete) (A. Lara).

Carraca
Coracias garrulus
Un ejemplar joven en la Reserva de Santoña (Cantabria) el 6 de agosto de 1999 (J. J. Aja Aja, J. A.
Maroñas y M. Bahillo).
Torcecuello
Jynx torquilla
Citas de invernada en el interior: Un ave en la Dehesa Boyal de Orgaz (Toledo) el 8 de diciembre de
1998 (D. F. Perea). Un ave junto al embalse de El
Gordo, entre el Gordo y Berrocalejo (Cáceres) el 27
de noviembre de 1999 (J. Fernández Ocaña).
Pito Negro
Dryocopus martius
Observaciones alejadas del área de distribución
habitual: en el límite de las comarcas de Bages, Osona y Vallés Oriental se observan un individuo en el
paraje de la Sauva Negra en los años 1997 y 98 en un
bosque mixto de Pino Silvestre, Haya y Encina. En
1999 se localizan nidos construidos en hayas y aves
en plena época de reproducción (comunicado por J.
L. Romero Romero).

Tarabilla Norteña
Saxicola rubetra
Observación muy temprana de un macho en Anchuelo (Madrid) el 9 de febrero de 2000 (J. González
Casanovas y J. Lozano Mendoza).
Buscarla Unicolor
Locustella luscinioides
En una extensión de espadañas en el embalse de
Arrocampo, junto a la central nuclear de Almaraz
(Cáceres), el 2 de mayo de 1999 se oye cantar un ave
y al día siguiente dos (E. de Juana).
Carricerín Cejudo
Acrocephalus paludicola
Se observa un ejemplar en la laguna de Camposoto (San Fernando, Cádiz) el 5 de octubre de 1999
(E. Muñoz Charro).
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Oropéndola
Oriolus oriolus
Observación tardía de un macho en la ribera del
río Duero a su paso por Toro (Zamora) el 22 de octubre de 1995 (M. A. García Matellanes).

mes de octubre de 1999 (E. Alba y J. Alba/MALACA). Grupo de unos veinte ejemplares adultos y juveniles en un arrozal próximo al Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 6 de octubre de 2000 (F.
Chiclana).

Alcaudón Común
Lanius senator
Observación invernal de dos ejemplares en Anchuelo (Madrid) el 9 de febrero de 2000 (Jorge Lozano Mendoza y Jorge González Casanovas).

Carita de Naranja
Estrilda melpoda
Un ejemplar construyendo un nido en el parque de
El Alamillo (Sevilla) el 28 de septiembre de 1999 (F.
Chiclana).

Estornino Metálico
Aplomis metallica
Observación de un ejemplar procedente de un escape: un ave integrada en un grupo de estorninos
pintos en la ciudad de Orense/Ourense el 3 de diciembre de 1999 (A. D. Pérez Rodríguez).

Capuchino Enmascarado
Lonchura maja
Un ave en un campo de cañas de azúcar de Alhaurín de la Torre (Málaga) el 8 de octubre de 1999
(E. Alba/MALACA).

Gorrión Molinero
Passer montanus
Canarias. En Gran Canaria, datos recientes de
1999 que parecen reflejar su expansión: el 30 de
abril cerca de Castillo del Romeral, San Bartolomé
de Tirajana, hay veinte aves (adultos y juveniles), y
tres nidos; uno con pollos crecidos, y otro con tres
huevos ese día y tres pollos el 15 de mayo. En Sardina, Santa Lucía, el 6 de mayo, tres aves cerca del
cementerio. En el lomo de las Crucitas, San Bartolomé de Tirajana, una pareja entrando en un hueco el
17 de mayo. Cerca de El Tablero, San Bartolomé de
Tirajana, el 20 de mayo se detectan 11 aves (con al
menos un inmaduro). Ese mismo día en El Troncón,
Telde, un adulto aportando alimento a un nido y otras
tres aves (de ellas un inmaduro). En El Albercón de
la Virgen, Santa María de Guía, dos aves y un joven
el 6 de junio. En el cruce de Puerto de Mogán y El
Cercado, Mogán, se ven tres aves el 7 de junio. En el
Puerto de las Nieves, Agaete, dos adultos el 7 de junio (D. Trujillo y R. Barone).
Gorrión Alpino
Montifringilla nivalis
Observaciones fuera del área habitual: Un ave en
la Loma de Las Carrascas, en los cortados de Peñas
Blancas (Cartagena, Murcia) el 3 de febrero de 1999
(E. Pérez Romero). Bando de 120 aves en el Puigllançada-Bagà (Barcelona) el 30 de noviembre de
1999 (C. Martorell).
Euplectes Amarillo
Euplectes afer
Siete aves (6 machos y 2 hembras) en un maizal
de Alhaurín de la Torre (Málaga) durante todo el

Viuda Dominicana
Vidua macroura
Un macho en un campo de alfalfa en Alhaurín de
la Torre (Málaga) el 17 de septiembre y 8 de octubre
de 1999 (E. Alba Padilla/MALACA).
Viuda del Paraíso
Vidua paradisaea
Se observan dos machos en Alhaurín de la Torre
(Málaga) el 8 de octubre de 1998 (J. Alba y E.
Alba/MALACA).
Camachuelo Desertícola
Rhodospiza obsoleta
Observación examinada por el Comité de Rarezas que debe corresponder a un ave escapada de cautividad: Un ave capturada para anillamiento en el islote Isla del Aire, Menorca (Baleares), el 30 de abril
de 1997 (O. García Febrero)..
Botón de Oro
Sicalis flavicolis
Macho capturado en Moraleja de Matacabras
(Ávila) el 3 de octubre de 1997 (G. Sierra). El ave
fue identificada gracias a fotografías por el Comité
de Rarezas, pero se descarta la posibilidad de una
llegada natural, ya que se trata de una especie neotropical y relativamente sedentaria.
Escribano Nival
Plectrophenax nivalis
Tres aves en la playa de A Frouxeira (Valdoviño,
A Coruña) el 4 de enero de 1998 (Colectivo Ornitológico Sterna). Entre el 27 de noviembre y finales de
año se observan 29 individuos en las dunas de Valdoviño (A Coruña) (Grupo Ornitológico Sterna).

