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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO
Recopilado por Blas MOLINA y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

De acuerdo con los recientes cambios adoptados por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife,
que aparecen en su informe en este mismo volumen y como ya se había indicado anteriormente (véase Molina et al. 2006), a partir del 1 de enero de 2006 han dejado de tratarse como rarezas y, por tanto, se incluyen aquí las citas de Larus delawarensis y Anthus richardi. Por el contrario, desde esa misma fecha comienzan a tratarse como rarezas las siguientes especies:
Anser fabalis, Anser albifrons flavirostris, Turnix sylvaticus, Crex crex, Phalaropus lobatus,
Sterna bengalensis, Luscinia svecica svecica, Sylvia balearica, Sylvia curruca y Lanius excubitor. Otros detalles al respecto pueden consultarse en www.seo.org/rarezas.cfm.

Ánsar careto
Anser albifrons
Dos aves adultas de la subespecie albifrons en los arrozales de Cantarita, Isla Mayor,
Sevilla, el 25 de octubre de 2007 (F. Chiclana).
Cuatro aves en campos de cultivo de Boada de
Campos, Palencia, el día 18 de noviembre de
2007 (G. Para y F. Chiclana).
Ánsar común
Anser anser
Al menos tres parejas crían en una isla del
embalse de Huéznar, El Pedroso, Sierra Norte
de Sevilla, en la primavera de 2007. Son de
origen desconocido, aunque por las observaciones hechas podrían ser aves de origen silvestre. Se lleva detectando su reproducción
desde 2001 atraídos por gansos domésticos.
Se ha registrado su reproducción en los últimos cinco años, sin presencia aparente de individuos domésticos. Sólo se han podido registrar puestas y en ningún caso la presencia
de pollos (M. C. Pérez).
Barnacla cariblanca
Branta leucopsis
Observación de 14 ejemplares en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja
y Joyel, Cantabria, durante el mes de enero
de 2007 (V. Iturriaga). Un individuo junto

con un grupo de gansos en la laguna de Louro, A Coruña, el 3 de abril de 2007 (C. Sunyer).
Tres aves en campos de cultivo de Boada de
Campos, Palencia, el 18 de noviembre de 2007
(G. Para y F. Chiclana).
Tarro canelo
Tadorna ferruginea
Dos aves de origen desconocido en el Paseo
de las Delicias, Madrid, que se posan en el tejado y terraza de una casa, el 25 de abril de
2007 (C. Smith). Dos ejemplares en un charcón en Puebla del Río, Sevilla, el 29 de abril
de 2007 (A. Domínguez Polvillo).
Canarias. En Lanzarote, segunda cita: tres
aves en la presa de Mala, Haría, el 5 de abril de
2007 (F. J. García Vargas y J. Sagardía).
Tarro blanco
Tadorna tadorna
Se localiza una pareja con siete pollos en el
Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Noja y Joyel, Cantabria, el 22 de mayo de 2007;
corresponde a la segunda vez que se registra
su cría en este humedal (V. Iturriaga y J. Aja).
Silbón europeo
Anas penelope
Canarias. En Tenerife, observación algo
tardía: macho en la charca de El Fraile, Aro-
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na, el 26 de mayo de 2007 (N. Herrera y B.
González).

tándose de manzanas, flores y hortalizas (F.
González y otros).

Ánade rabudo
Anas acuta
Canarias. En La Palma, donde se conocen
pocos datos, en charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, un macho el 5 de
enero de 2006 (C. Kasche).

Colimbo grande
Gavia immer
Un adulto y un joven en el embalse de San
Andrés, Gijón, Asturias, el 3 de diciembre de
2006 (M. Quintana y C. O. Ania). Un adulto en
la playa de San Lorenzo, Gijón, Asturias, el
16 de diciembre de 2006 (M. Quintana y M. F.
Pajuelo). Un ejemplar inmaduro frente al Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce,
Málaga, el 18 de febrero de 2007 (A. M. Pérez Ortigosa, P. Macaulay y A. Fortes) y el mismo día se observa también un ejemplar inmaduro frente a la punta de Calaburra, Mijas,
Málaga (F. Ríos, S. Solís Gómez y T. Todorov).

Porrón pardo
Aythya nyroca
Un ave en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 4 de septiembre de 2006 (A. Tamayo). Un macho integrado en un grupo de porrones comunes en los
Charcones de Miguel Esteban, Toledo, el 24
de mayo de 2007 (D. Díaz Díaz, J. Baonza y O.
Martín Díaz).
Porrón bastardo
Aythya marila
Observaciones en León en 2007: una hembra en la balsa Fontecha, Fontecha del Páramo,
el 8 de mayo, y posiblemente el mismo ejemplar en la balsa Zuares, Zuares del Páramo, el
22 de abril, posteriormente el 18 de noviembre de nuevo una hembra en la balsa de Fontecha (D. Miguélez).
Malvasía cabeciblanca
Oxyura leucocephala
Dos machos adultos en el Saladar de los Canos, Vera, Almería, donde no se había observado hasta el momento, el 28 de abril y el 20
de mayo de 2007 (J. P. Enciso y M. Paracuellos/Plan Andaluz de Aves Acuáticas).
Urogallo común
Tetrao urogallus
Se detecta un ejemplar con un comportamiento poco habitual en el P. N. de Redes, Bezanes, Asturias, desde finales de 2006 hasta
principios de noviembre de 2007: se trata de
un macho joven, que pasea por el pueblo mostrando un comportamiento confiado y alimenArdeola 54(2), 2007, 389-403

Somormujo cuellirojo
Podiceps grisegena
Un ave con plumaje invernal en el embalse
de Villameca, León, el 13 de enero de 2007
(J. Falagán y P. Arroyo).
Zampullín cuellinegro
Podiceps nigricollis
Canarias. En La Palma, en charca de riego
en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, ejemplar presente los días 23, 25, 28 y 29 de octubre de 2006 (J. A. Lorenzo y I. Brito) y aún allí
el 5 de enero de 2006 (C. Kasche).
Fulmar boreal
Fulmarus glacialis
Un ejemplar vuela sobre la isla Conejera,
Suances, Cantabria, el 23 de abril de 2007 (F.
González Sánchez). Un ave sobrevolando un
acantilado, que posteriormente toma dirección
oeste, en la Punta de la Vaca, Gozón, Asturias,
el 2 de junio de 2007 (M. Quintana, J. Valella,
J. Magaz y M. Louzao).
Pardela sombría
Puffinus griseus
Un ejemplar avistado desde Punta Calaburra, Mijas, Málaga, el 21 de diciembre de 2006,
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volando hacia el este con pardelas baleares y,
al menos, dos pardelas cenicientas (F. Ríos, B.
López, A. Ternero y M. Moreno Araújo). Dos
ejemplares en vuelo en dirección este a oeste
observadas desde el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 24
de julio de 2007 (A. M. Pérez).
Paíño Europeo
Hydrobates pelagicus
En la ría de Avilés, Asturias, en 2007: cinco o seis ejemplares en el interior de la ría y
más de 10 en la bocana, observándose alrededor de 50 llegar con un barco pesquero, el 30
de mayo (M. Quintana, M. F. Pajuelo y P. Fernández) y unos 200 en el interior de la ría, y
numerosos en el mar, el 1 de junio (M. Quintana, D. Alvárez y J. Valella).
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Garcilla cangrejera
Ardeola ralloides
Un ave en la laguna de la Janda, Cádiz, el
3 de diciembre de 2006 (M. Jiménez Cintado).
Un ejemplar en la laguna de Victoria, Parque
Natural de las Marismas de Santoña, Noja y
Joyel, Cantabria, el 31 de mayo, el 8 y 21 de
junio de 2007 (V. Iturriaga).

Paíño boreal
Oceanodroma leucorhoa
Observación cerca de la costa: un ejemplar en
dirección oeste en Punta de la Vaca, Gozón, Asturias, el 10 de diciembre de 2006 (M. Becerra).

Garcilla bueyera
Bubulcus ibis
Primeros ejemplares constatados que invernan en Álava: 14 ejemplares en Izoria, Ayala,
desde principios de diciembre de 2006 hasta principios de febrero de 2007 (G. Belamendia y M.
Corral). Se localizan 38 nidos en la isla de San
Pedruco, Noja, Cantabria, durante el mes de junio (V. Iturriaga y J. Aja). Alrededor de 1.600
ejemplares en un dormidero en las marismas
de Alday, Santander, Cantabria, el 26 de febrero
de 2007 (R. González García). Recuento de 4.250
aves que entran a un dormidero localizado en
torno al río Jarama en Velilla de San Antonio,
Madrid, el 7 de octubre de 2007 (B. Molina).

Alcatraz atlántico
Morus bassanus
Un individuo atropellado en la autovía Santander-Torrelavega, Cantabria, el 21 de marzo
de 2007 (F. González Sánchez).

Garceta común
Egretta garzetta
Se cuentan 22 nidos en la isla de San Pedruco, Noja, Cantabria, durante el mes de junio de
2007 (V. Iturriaga y J. Aja).

Avetoro común
Botaurus stellaris
Cuatro ejemplares en vuelo en la desembocadura del río Gudalmansa, Estepona, Málaga
15 de marzo de 2006 (S. Solís). Un individuo en
las Marismas Blancas, Astillero, Cantabria, el
16 de diciembre de 2006 (F. González Sánchez).

Garza real
Ardea cinerea
Continúan apareciendo nuevas colonias en
Álava, donde año tras año se registra su expansión: en la primavera de 2007 se identifica una
nueva colonia en el embalse de Ullíbarri, en la
isla de Orenin, con tres nidos (G. Belamendia)
y en Luyando, Ayala, en una repoblación de
Pinus insignis, otra colonia con 14 nidos (G.
Belamendia, M. Corral y E. Arberas).

Martinete común
Nycticorax nycticorax
Primera cita de cría en Ceuta: se observan
uno y dos aves durante el mes de marzo y, posteriormente, pollos volanderos en el arroyo del
Infierno, el 30 de junio de 2007 (J. Sánchez Espinosa y J. M. Cárceles).

Garza imperial
Ardea purpurea
Se localizan cuatro nidos en las Marismas
de Victoria, Parque Natural de las Marismas
Ardeola 54(2), 2007, 389-403
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de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, durante
el mes de junio de 2007 (V. Iturriaga y J. Aja).
Cigüena negra
Ciconia nigra
Un ave en vuelo en Villamoratiel de las Matas, León, el 11 de julio de 2007 (P. Olea y D.
Gómez).
Cigüeña blanca
Ciconia ciconia
Concentración de alrededor de 6.000 aves
tras la cosecha en los arrozales de Millán, Isla
Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 11 de octubre de 2007 (R. Martín-Baylo y F. Chiclana).
Canarias. Irrupción de efectivos en el paso
primaveral de 2007. En Lanzarote, una en
vuelo sobre Puerto del Carmen el 27 de marzo, y dos en Arrecife y una en el vertedero de
Zonzamas el 31 de marzo de 2007 (F. J. García Vargas). Entre el mencionado vertedero
y el área de Tahíche, Arrecife, hay 10 aves
el 6 de abril y 16 aves el 8 de abril de 2007
de las cuales 7 permanecen por la zona hasta al menos el 17 de octubre de 2007 (F. J.
García Vargas, J. Sagardía y A. Unquiles), observándose seis aún el 24 de noviembre de
2007 (F. J. García Vargas y A. Unquiles). Una
de las aves vista en estas fechas últimas en
Lanzarote es la misma mencionada más abajo vista en El Hierro. En Gran Canaria, una
sobrevolando Las Rémudas, Telde, el 4 de
enero de 2007 (M. A. Suárez). En Tenerife,
grupo de 10 aves alimentándose en las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Arico el 19 de abril de 2007
(A. J. Curbelo), y dos aves entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 2007 en las inmediaciones de El Sobradillo, El Rosario (J. A. Segredo). En El Hierro, ejemplar capturado en mal
estado en Tefirabe, Valverde el 12 de septiembre de 2005 (J. M. Hernández) y liberada después; el individuo en cuestión está anillado
y podría tener un origen portugués, aunque
aún no ha podido confirmarse. En fechas posteriores fue visto por los llanos de Aitemés,
Ardeola 54(2), 2007, 389-403

cerca de San Andrés, el 19 de febrero de 2006
(D. P. Padilla, J. C. Illera y A. Rodríguez), los
días 3 y 6 de agosto de 2006 (N. Herrera y
B. González) y sobrevolando San Andrés en
octubre de 2006 (J. A. Lorenzo). En La Palma, tres aves en el vertedero de Barranco
Seco, Puntallana, los días 2 y 3 de abril, dos
los días 5 y 6 de abril y sólo una los días 9 y
10 de abril de 2007 (R. Burton), así como una
el 9 de abril de 2007 en el Hoyo de Mazo,
Mazo (V. Ojeda).
Morito común
Plegadis falcinellus
Un ejemplar en periodo invernal en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 26 de noviembre de 2006
(A. Tamayo) y otro individuo joven los días 20
y 21 de octubre de 2007 (A. M. Pérez). Un individuo en la laguna Gente, Valdepolo,
León, el 22 de abril de 2007 (H. Astiárraga y
S. de Elera). Alrededor de 150 individuos en
la laguna de la Janda, Vejer de la Frontera, Cádiz, el 10 de septiembre de 2007 (M. Jiménez Cintado). Un bando compuesto por alrededor de 900 aves en los arrozales de Cantarita,
Isla Mayor, Sevilla, el 28 de octubre de 2007
(F. Chiclana).
Canarias. En Tenerife, uno el 6 de julio de
2007 en charcas de riego entre Tejina y Bajamar (M. Fernández del Castillo), visto de nuevo el 12 de julio de 2007 (J. A. Pérez de la Rosa
y M. Déniz) y por último el 12 de agosto de
2007 (J. C. Adam).
Espátula común
Platalea leucorodia
Un grupo de 43 ejemplares pasan el invierno en el Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Noja y Joyel, Cantabria; se observan durante los meses de diciembre de 2006
y enero y febrero de 2007 (V. Iturriaga y J.
Aja). En este humedal se han contabilizado
1.658 ejemplares diferentes durante el paso
postnupcial durante el mes de septiembre de
2007 (V. Iturriaga). Cuatro y dos ejemplares
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en la cola del embalse de Cazalegas, Toledo,
el 1 y el 4 de abril de 2007, respectivamente
(C. Pontegnie).
Flamenco común
Phoenicopterus roseus
Un individuo en una balsa junto a un canal
de riego en Olías del Rey, Toledo, el 28 de agosto de 2007 (J. I. Medina).
Elanio común
Elanus caeruleus
Dos aves en Olivares, Sevilla, el 1 de mayo
de 2007 (A. Domínguez Polvillo). Un ejemplar en la Junta de los Ríos en el río Guadalhorce, Málaga, el 21 de julio de 2007 (S. Peregrina, Á. García, Á. F. García y P. Gallego). Un
individuo cazando en los cultivos de la margen
derecha del río Guadalhorce, Alhaurín de la
Torre, Málaga, el 9 de septiembre de 2007 (J.
A. Cortés). Tres o cuatro ejemplares en la laguna de Sentiz, Valdepolo, León, el 3 de noviembre de 2007, cazando al anochecer en una
zona de monte de roble melojo (Quercus pyrenaica) alternando con campos de cultivos, mostrando comportamientos territoriales ante una
hembra de aguilucho pálido y otra de aguilucho lagunero (T. Sanz y M. Postigo).
Milano negro
Milvus migrans
Registros en invierno en la provincia de Segovia en noviembre 2007: dos individuos
junto con 33 milanos reales en el vertedero
de Navalmanzano, el día 21 y uno acompañando a cuatro milanos reales en el paraje de
los Porretales, Valdeprados, el día 23 (J. L. González del Barrio).
Alimoche común
Neophron percnopterus
Ingresa en el Centro de Recuperación de
Animales de Martioda un pollo de corta edad
con el plumaje sin completar su crecimiento:
el ejemplar fue recogido cerca de una zona de
cría en la sierra de Arcamo, Jókano, Kuartan-

Alimoche común Neophron percnopterus. Sierra
de Arcamo (Álava). Foto: J. Dorado.

go, en Álava, el 16 de octubre de 2007; no se
observaron adultos en los alrededores (Laura
Elorza y M. Rabanal).
Buitre leonado
Gyps fulvus
Se localizan nuevas colonias en la provincia de Valladolid en los términos de Curiel de
Duero, Peñafiel y Olmos de Peñafiel en 2007,
que se suman a la detectada en 2006 (véase Ardeola, 53: 382; Del Moral y Martí, 2001); en
esta provincia no se detectaron colonias durante el censo de 1999 (A. Alonso Rodríguez). Un
ejemplar en vuelo entre de Irixoa y Aranga, A
Coruña, del 26 al 28 julio de 2007 (J. C. Fernández Serantes).
Buitre negro
Aegypius monachus
Avistamiento fuera de las áreas habituales:
Un individuo en el entorno de Gaucín, Málaga, el 10 de octubre de 2006 (A. R. Muñoz).
un ejemplar en Brieva de Cameros, La Rioja,
el 30 de mayo de 2007 (J. Serradilla). Un ave
en Soto de Valderrueda, León, el 22 de julio de
2007 (T. Sanz). Tres individuos en Santa
Cruz de los Cuérragos, Zamora, el 25 de septiembre de 2007 (R. Noriega y F. Roviralta).
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Culebrera europea
Circaetus gallicus
Un ejemplar en la Sierra de la Alpujata, Níjar, Málaga, en actitud migratoria y en dirección
al Estrecho, el 19 de diciembre de 2006 (F. Ríos).
Un ave volando entre Málaga y Campanillas en
dirección a los Montes de Málaga, Málaga, el
20 de diciembre de 2006, sin actitud migratoria
y sí en vuelo divagante (J. A. Cortés).
Aguilucho lagunero occidental
Circus aeruginosus
Canarias. En Gran Canaria, observaciones
en fechas poco habituales; una hembra en la
charca de la Marquesa, Arucas, el 22 de julio
de 2007 y otra hembra en Aldea Blanca, San
Bartolomé de Tirajana, el 10 de agosto de 2007
(M. A. Suárez y E. Hernández).
Águila imperial ibérica
Aquila adalberti
Un individuo inmaduro en Mojados, Valladolid, el 23 de marzo de 2007 (P. Decimavilla). Un ave posada en apoyo eléctrico en
Pina de Ebro, Zaragoza, el 16 de octubre de
2007 (O. Lorén y Ó. Sánchez Morate).
Aguililla calzada
Hieraaetus pennatus
Canarias. Irrupción de aves en el paso otoñal de 2006, permaneciendo algunos ejempla-

res todo el invierno en algunas islas. En Fuerteventura, dos aves de fase clara en Morro Jable, Pájara, el 8 de septiembre de 2006 (G.
Peña). En Gran Canaria, en distintas localidades de Telde, como La Majadilla, La Pardilla,
el barranco de Telde y Las Rémudas, desde el
26 de octubre de 2006 al 13 de agosto de 2007:
se observan dos aves de morfo claro los días
15 de enero, 22 de enero y 3 y 12 de febrero,
así como una el 1 y el 4 de enero, el 16 de febrero, y los días 1, 5 y 26 de marzo, siendo la
última cita la del 13 de agosto de 2007 en Las
Rémudas (M. A. Suárez). En esta misma isla,
otra de morfo claro sobrevolando la Charca de
Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 17
de febrero de 2007 (M. A. Suárez). En Tenerife, una de fase clara sobrevolando el malpaís
de Güimar, Güimar, el 14 de febrero de 2007
(B. Fariña); una de fase clara en la punta de
Rasca el 2 de marzo y otra de fase clara el 3 de
marzo de 2007 en el pico del Inglés, Santa Cruz
de Tenerife (J. Muddeman); tres de fase clara
en la charca de El Fraile el 4 de marzo de 2007
(V. Díaz) y en esa misma charca, una de fase
clara el 21 de marzo de 2007 (E. J. Alblas); una
en mal estado recogida por La Atalaya, Tacoronte, el 24 de marzo de 2007 (J. Guerra);
una de fase clara el 26 de septiembre de 2007
en charcas de riego en Tejina, La Laguna (C.
Hernández); en los llanos de Los Rodeos,
una de fase clara el 15 de noviembre de 2006
y el 8 de febrero de 2007, y en las proximidades de El Sobradillo, El Rosario, una de fase
clara el 9 de marzo de 2007 (J. A. Lorenzo). En
La Palma, dos ejemplares el 5 de marzo de 2007
cerca de Santa Cruz (L. Stegeman).
Águila-azor perdicera
Hieraaetus fasciatus
Un individuo adulto en Vegaquemada, León,
el 22 de mayo de 2007 (T. Sanz).

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus. Morro Jable
(Pájara, Fuerteventura). Foto: G. Peña.
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Águila pescadora
Pandion haliaetus
Un ejemplar en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, se
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observa desde principios de noviembre a finales de febrero (F. González Sánchez y V. Iturriaga). Un individuo en época reproductora
en la Corta de los Olivillos, río Guadalquivir,
Puebla del Río, Sevilla, el 9 de junio de 2007
(F. Chiclana).
Cernícalo patirrojo
Falco vespertinus
Se observa un individuo posado en unos chopos con actitud de caza en Campo Azálvaro, Segovia, el 22 de mayo de 2007 (J. A. Fargallo).
Esmerejón
Falco columbarius
Observación tardía de dos aves en la salina
Nuestra Señora de los Dolores, San Fernando, Cádiz, el 23 de abril de 2007 (M. Jiménez Cintado).
Halcón de Eleonora
Falco eleonorae
Un individuo en la Sierra de Alpujata, Mijas, Málaga el 11 de septiembre de 2006 y otros
dos ejemplares juntos el 12 de septiembre de
2006 (F. Ríos). Un ave en la Laguna de Navalayegua, Cantalejo, Segovia, el 22 de junio de
2007 (J. Risueño).
Canarias. En Gran Canaria, grupo de cinco en los llanos de la Pez, Tejeda, el 22 de julio de 2007 (M. A. Suárez y E. Hernández).
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Polluela pintoja
Porzana porzana
Un individuo cantando incesamente en las
graveras de Gaceo, Álava, el 17 de marzo de
2007 (G. Belamendia).
Polluela bastarda
Porzana parva
Dos ejemplares, un macho y una hembra,
en el Brazo del Este, Sevilla, el 12 de abril de
2007 (F. Chiclana). Un macho y una hembra
en la laguna de Sariñena, Huesca, el 8 de
abril de 2007 (M. Quintana y C. O. Ania).
Corrección: La cita recogida en Ardeola 54:
176 en el embalse de Granda, Gozón, Asturias,
corresponde a una polluela pintoja (Porzana
porzana) y no a polluela bastarda como se indicaba.
Focha moruna
Fulica cristata
Una pareja que alimenta a siete pollos crecidos en la Calatilla, Marismas del Odiel, Huelva, el 5 de mayo de 2007 (F. Chiclana). En Asturias, en el embalse de Furacón, Oviedo: en
octubre de 2007, un ejemplar junto a fochas
comunes el día 21 (M. Quintana y M. F. Pajuelo) y el día 28 (M. Quintana y C. O. Ania).
Grulla común
Grus grus
Nueve ejemplares en las salinas de Cabo de
Gata, Almería, el 24 de octubre de 2007 (D.
Elliot-Binn y R. Gunn).
Avutarda común
Otis tarda
Un bando de 15 ejemplares, con al menos
un macho, que realizó en dos ocasiones exhibiciones de cortejo, en la ZEPA “Estepas de
Yecla”, Murcia, el 24 de febrero de 2007. Existen pocos registros recientes de cortejo de avutarda en la Región de Murcia. (L. Aznar y J. M.
Sánchez Balibrea).

Halcón de Eleonora Falco eleonorae. Laguna de
Navalayegua (Cantalejo, Segovia). Foto: J. Risueño.
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Ostrero euroasiático
Haematopus ostralegus
Avistamiento en el interior: cuatro ejemplares en el embalse de Entrepeñas, Guadalajara, el 15 de abril de 2007 (V. Merino). Se localizan tres parejas en isla de Santa Marina,
Cantabria, durante un censo de gaviotas y charranes, durante el mes de junio de 2007 (F. González Sánchez e I. Fernández Calvo).

Canastera Glareola pratincola. Brazo del Este
(Sevilla). Foto: F. Chiclana.

año, en el Brazo del Este, Sevilla, el 18 de agosto de 2007 (F. Chiclana).

Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus. Embalse de Entrepeñas (Guadalajara). Foto: V. Merino.

Avoceta común
Recurvirostra avosetta
Canarias. En Gran Canaria, una en la costa de Tenefé, Santa Lucía, el 16 de marzo de
2007 (M. A. Suárez).

Chorlitejo patinegro
Charadrius alexandrinus
Canarias. En Gran Canaria, en la Charca
de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana,
el 25 de mayo de 2007 se censan nueve ejemplares, seis adultos y tres pollos, aunque el 30
de junio de 2007 sólo estaban los adultos y se
sospecha la muerte de las crías por depredación (M. A. Suárez).

Alcaraván común
Burhinus oedicnemus
Unos 500 alcaravanes en la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, el 3 de noviembre de 2007
(A. M. Pérez). Bando de 47 aves en Olivares,
Sevilla, el 3 de enero de 2007 (A. Domínguez
Polvillo). Observación de siete ejemplares en
el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, el 5 de enero de
2007 (F. González Sánchez y V. Iturriaga).

Chorlito carambolo
Charadrius morinellus
Nueve ejemplares a unos 300 m de la cumbre del Chullo, Sierra Nevada, Almería, el 19
de septiembre de 2007 (F. Jimémez López). Un
individuo en el puerto de Fuengirola, Málaga, el 10 de noviembre de 2007 (S. Solís).
Canarias. En Fuerteventura, grupo de 36
en el istmo de La Pared, Jandía, Pájara, el 4 diciembre 2004 (J. Lowen). En Tenerife, uno el
5 de octubre de 2004 en el malpaís de Rasca,
Arona (H. Domínguez, R. Caro, J. A. Pérez e
I. Gómez).

Canastera común
Glareola pratincola
Concentración postnupcial de alrededor
de 3.800 ejemplares, la mayoría jóvenes del

Chorlito dorado europeo
Pluvialis apricaria
Canarias. En Fuerteventura, dos aves en la
costa entre El Cotillo y Corralejo, La Oliva, el
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28 de octubre de 2006 (M. Villaécija, J. L. Anguita, M. A. Hernández y F. Chiclana).
Correlimos gordo
Calidris canutus
Un ave con plumaje de invierno en la R. N.
Las Cañas, Viana, Navarra, el 24 de diciembre
de 2006 (J. Serradila, F. J. Robres, O. Gutiérrez
y E. Ayala). Un bando de 343 aves en las Marismas del Odiel, Huelva, el 5 de mayo de 2007
(F. Chiclana). Un ejemplar juvenil se alimenta junto a otro grupo de limícolas, en el embalse de El Vellón, Guadalix de la Sierra, Madrid el 28 y 30 de agosto y 3 y 6 de septiembre
de 2007 (D. Díaz Díaz).
Canarias. En Tenerife, grupo de unos 40
ejemplares vistos en vuelo en alta mar, a unas
tres millas de la costa de Playa de San
Juan, Guía de Isora, el 13 de mayo de 2007
(V. Boehlke).

Correlimos gordo Calidris canutus Embalse de
El Vellón (Madrid). Foto: D. Díaz Díaz.

Correlimos tridáctilo
Calidris alba
Tres ejemplares en la balsa Santa Cristina,
Santa Cristina del Páramo, León, el 6 de mayo
de 2007 (D. Miguélez).
Correlimos oscuro
Calidris maritima
Un ave en Punta de Calaburra, Mijas Costa,
Málaga, el 27 de febrero de 2007 (F. Ríos y

Correlimos oscuro Calidris maritima. Desembocadura del Guadalhorce (Málaga). Foto: J. A. Sencianes.

B. López). Un ejemplar en Benalmádena Costa, Málaga, el 4 de abril de 2007 (B. López).
Un ave con plumaje nupcial en Punta de Calaburras, Mijas Costa, Málaga, el 5 de mayo de
2007 (J. M. Moreno, F. Fernández y B. López).
Un grupo de ocho aves en la costa norte de Santander, Cantabria, el 11 y 12 de enero de
2007 (F. González Sánchez). Un individuo joven junto con chorlitos dorados en cabo Peñas,
Gozón, Asturias, el 15 de septiembre de 2007
(M. Quitana y C. O. Ania).
Aguja colipinta
Limosa lapponica
Observación en el interior peninsular: primera cita para La Rioja, un ave en el embalse
de Leiva-Tormantos, el 11 de septiembre de
2007 (J. Serradilla). Observación en el interior:
un ave en la R. N. de las Cañas, Viana, Navarra el 13 de septiembre de 2007 (J. Serradilla
y E. Ayala).
Zarapito trinador
Numenius phaeopus
Observación en el interior: avistamiento de
82 ejemplares en el río Guadalquivir, a su paso
por Trebujena, Cádiz, a unos 40 km de la costa, el 29 de abril de 2007 (G. Ocio y F. Chiclana).
Ardeola 54(2), 2007, 389-403
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Zarapito real
Numenius arquata
Un ave sobrevuela una zona de monte mediterráneo en la ermita de Setefilla, Sierra Norte de Sevilla, el 15 de junio de 2007 (M. Villaécija y F. Chiclana).
Archibebe fino
Tringa stagnatilis
Un individuo en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 20
de septiembre de 2006 (A. Paterson, A. M. Pérez, F. Ríos, A. Serrano y A. Tamayo). Un ejemplar con plumaje invernal en el Brazo del Este,
Puebla del Río, Sevilla el 4 de octubre de 2007
(A. Lomeña y F. Chiclana).
Vuelvepiedras común
Arenaria interpres
Observaciones en el interior: en León, un
ejemplar en la balsa de la Mata, La Mata del
Páramo, y otro en la balsa de Villamañán 1, Villacé, León, el 6 de mayo de 2007 (D. Miguélez), y en La Rioja, dos aves en el embalse de
Leiva-Tormantos, el 4 de septiembre de 2007
(J. Serradila).
Págalo pomarino
Stercorarius pomarinus
Canarias. En Tenerife, uno en mal estado
que acaba muriendo, recogido el 1 de mayo de
2007 en el litoral de El Pris, Tacoronte (C. Méndez y J. Hernández-Abad).
Gaviota cabecinegra
Larus melanocephalus
Más de 400 gaviotas en varios bandos en
la desembocadura del río Fuengirola, Málaga,
el 28 de enero de 2007 (F. Ríos y S. Solís).
Gaviota enana
Larus minutus
Presencia de dos aves en el Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, durante el mes de enero de 2007 (V. Iturriaga). Un ejemplar de primer invierno en la
Ardeola 54(2), 2007, 389-403

desembocadura del río Fuengirola, Málaga, el
28 de enero de 2007 (F. Ríos y S. Solís).
Gavión atlántico
Larus marinus
Primera observación en la provincia de Granada: un individuo juvenil con plumaje de
transición a primer invierno en un bando de
unas 300 gaviotas sombrías en Rada de Varadero, Puerto de Motril, el 15 de septiembre
de 2007 (J. Garzón y B. Ramos). Primeras citas de cría para España: una pareja intentó
criar en 2004 en los islotes de Farallóns, Cervo, Lugo (A. Bermejo y J. Mouriño), consiguió sacar dos pollos en 2005 (J. Mouriño) y
ha vuelto a reproducirse en 2006 y 2007 (José
Luis Salaverri). En 2007 se localiza una nueva pareja en la provincia de La Coruña en el
islote de Peña Furada, Ortigueira: el 23 de
abril de 2007 se localiza la pareja formada por
sendos ejemplares adultos, con claro comportamiento territorial, inmersa en una pequeña
colonia de gaviota patiamarilla. Diversas observaciones realizadas a lo largo del mes de
mayo confirman la ocupación de un territorio y la construcción de nido. Sin embargo,
en los últimos días de ese mes y en los primeros de junio las aves han desertado de la zona
por motivos desconocidos, resultando un intento de cría frustrado (Á. Barros, R. Martí,
C. D. Romai y R. Hevia).
Gaviota tridáctila
Rissa tridactyla
Un ejemplar en plumaje de invierno en el
puerto de Málaga, el 15 de marzo de 2006
(A. García).
Pagaza piconegra
Sterna nilotica
Un individuo en la balsa Villamañán 2, Zuares del Páramo, León el 23 de junio de 2007
(D. Miguélez).
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Pagaza piquirroja
Sterna caspia
Cuatro aves adultas en la playa de Montijo, Chipiona, Cádiz, el 2 de junio de 2007 (R.
García, M. Villaécija y F. Chiclana).

mas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, el 21
de junio de 2007 (V. Iturriaga). Tres ejemplares inmaduros en el interior de la ría de Avilés,
Asturias, el 1 de junio de 2007 (M. Quintana y
C. O. Ania).

Charrán patinegro
Sterna sandvicensis
Exhibición y cortejo de una pareja en la playa de la Jara, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz,
el 14 de julio de 2007 (F. Chiclana).

Frailecillo atlántico
Fratercula artica
Canarias. En Tenerife, ave en mal estado
recogida en el Puertito de Güímar, Güímar, el
16 de diciembre de 2006 y entregada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Tenerife (A. J. Curbelo).

Charrán común
Sterna hirundo
Hasta 31 nidos se localizan en el muelle de
Raos, bahía de Santander, Cantabria, durante los
meses de mayo a agosto de 2007 (F. González
Sánchez y I. Fernández Calvo). Dormidero con
alrededor de 2.200 aves en las salinas de la Tapa,
Puerto de Santa María, Cádiz, el 10 de agosto de
2007 (R. García Costales y F. Chiclana).

Ganga ortega
Pterocles orientalis
Canarias. En Lanzarote, un macho en llanos de Los Ancones, Teguise, el 8 de julio de
2007 (F. J. García Vargas y J. Sagardía).

Charrán ártico
Sterna paradisaea
Cita en el interior: un individuo adulto en la
balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo,
León el 1 de octubre de 2006 (D. Miguélez).
Charrancito común
Sterna albifrons
Un ave en la balsa Villamañán 1, Villacé,
León el 23 de julio de 2006 (D. Miguélez).
Fumarel aliblanco
Chlidonias leucopterus
Dos ejemplares en la laguna de Fuente de
Piedra, Málaga, el 12 de septiembre de 2006
(J. M. Ramírez). Dos aves juveniles en el Paraje Natural de la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 17 de septiembre de 2007
(A. Paterson).
Alca común
Alca torda
Avistamiento de un individuo con plumaje
de verano en el Parque Natural de las Maris-

Ganga ortega Pterocles orientalis. Los Ancones
(Teguise). Foto: F. J. García Vargas.

Ganga ibérica
Pterocles alchata
En la Región de Murcia donde existen muy
pocos registros de la especie: un bando de entre 16-18 aves en la ZEPA “Estepas de Yecla”, Yecla, Murcia, el 11 de febrero y el 24
de febrero de 2007; con posterioridad, el 11 de
marzo, se observa un grupo de seis ejemplares
en vuelo y reclamando (L. Aznar y J. M. Sánchez-Balibrea).
Ardeola 54(2), 2007, 389-403
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Paloma torcaz
Columba palumbus
Canarias. En Gran Canaria, un adulto visto en Los Tilos, Moya, el 24 de marzo de 2007
(K. Betton).
Tórtola senegalesa
Streptopelia senegalensis
Canarias. En Gran Canaria, en la Charca de
Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, hasta
tres machos cantando y en cortejo el 24 de
marzo de 2007, y el 14 de julio de 2007 se detecta un adulto acompañado con un juvenil que
delata su nidificación en la zona (M. A. Suárez).
Cotorra argentina
Myopsitta monachus
Primer caso de nidificación en un edificio en Madrid (véase Martín, 2006): observación de al menos una pareja construyendo
el nido en la iglesia de San Agustín de Guadalix, el 27 de mayo de 2007; el nido se apoyaba entre la malla metálica que cierra uno
de los laterales del campanario y el muro de
piedra (R. Martí).
Críalo europeo
Clamator glandarius
Un ejemplar en periodo invernal en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 26 de noviembre de 2006 (A.
Tamayo).
Lechuza común
Tyto alba
Reproducción tardía, posiblemente debido
a la plaga de Microtus arvalis: dos pollos a medio emplumar en Matallana de Valmadrigal,
León, el 11 de octubre de 2007 (T. Sanz).
Búho chico
Asio otus
Reproducción tardía posiblemente debido
a la plaga de Microtus arvalis: un ejemplar volandero en Valencia de Don Juan, León, él 7 de
octubre de 2007 (T. Sanz).
Ardeola 54(2), 2007, 389-403

Búho campestre
Asio flammeus
Se confirma de nuevo la cría de la especie
en la comarca de La Moraña, Ávila (la primera cita está fechada en 1997): se detectan dos
nidos el 1 de mayo de 2007 (J. García Saez).
Se recoge un ejemplar volantón atropellado en
Quintanilla de los Oteros, León, y se observan
otras dos aves en las inmediaciones, el 5 de junio de 2007 (T. Sanz). Un ejemplar en el Paraje Natural de la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, en vuelo desde la Laguna
Grande a la Laguna Escondida, el 11 de noviembre de 2007 (J. Fregenal y A. Lupión). Un
ejemplar en el aeropuerto de Málaga, en la mediana de las pistas, el 11 de noviembre de 2007
(T. Todorov).
Chotacabras pardo
Caprimulgus ruficollis
Cita de reproducción tardía: una hembra
con dos pollos de pocos días, en el campo de vuelo del aeropuerto de Málaga, el 29 de agosto de
2007 (M. A. Farfán, J. Duarte y J. C. Guerrero).
Vencejo Cafre
Apus caffer
Un ejemplar en la sierra de la Plata, Cádiz,
el 30 de agosto de 2007 (F. del Valle y F. Chiclana).
Abejaruco europeo
Merops apiaster
Canarias. En La Palma, donde hay pocos
datos recientes, ejemplar en las inmediaciones
de Puerto Naos, Los Llanos de Aridane, el 25
de marzo de 2007 (R. Pedrianes).
Carraca europea
Coracias garrulus
Se observa un ejemplar en Laguardia, Álava, el 13 de mayo de 2007 (J. C. Barroso, I. Portu, R. García de Albéniz y V. González de Mendoza). Hasta nueve aves en la Torre de San
Antonio, Olivares, Sevilla, el 10 de junio de
2007 (A. Domínguez Polvillo).
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Terrera común
Calandrella brachydacyla
Canarias. En Fuerteventura, observación
invernal: un ejemplar junto a terreras marismeñas en las dunas del jable de Jandía, Pájara, entre el 24 y el 31 de diciembre de 2006 (A.
Degollada y L. Cera).

Carraca europea Coracias garrulus. Juncalillo (San
Bartolomé de Tirajana). Foto: M. A. Suárez.

Canarias. En Gran Canaria, una en Juncalillo, San Bartolomé de Tirajana, el 12 de mayo
de 2007 (M. A. Suárez y E. Hernández).
Torcecuello euroasiático
Jynx torquilla
Canarias. En La Palma, en una huerta de
La Laguna, Los Llanos de Aridane, uno el 18
de marzo de 2006 (I. Brito).
Picamaderos negro
Dryocopus martius
Un ejemplar entre los puertos de Navafría
y Somosierra, sierra de Guadarrama, Madrid,
a 1.792 m de altitud en una zona de extensas
repoblaciones de pino silvestre, el 15 de julio
de 2007 (L. M. Carrascal).
Pico menor
Dendrocopos minor
Un individuo en el río Vélez, entre el
puente y la desembocadura, Málaga, el 29 de
septiembre de 2007 (I. Lozano y S. Peregrina).
Calandria común
Melanocorypha calandra
Agrupación en fecha temprana de unas 350
aves en la finca de los Caracoles, P. N. Doñana, Aznalcázar, Sevilla, el 7 de junio de 2007
(M. Martín y F. Chiclana).

Avión roquero
Ptyonoprogne rupestris
Avistamiento en fechas muy tempranas de
pollos volantones en Azados, León, el 22 de
marzo de 2007; posiblemente arrastrados a la
zona tras unas condiciones primaverales y posterior temporal de nieve (A. García Vázquez).
Golondrina común
Hirundo rustica
Se observa un ejemplar con rasgos morfológicos que sugieren la hibridación con avión
común: acompañaba a un grupo de golondrinas y se observó posada sobre un muro y sobrevolando el río Darro, a su paso por la ciudad de Granada, los días 4, 5 y 6 de mayo de
2007. Presentaba un tamaño y aspecto tipo golondrina común, pero con cola ahorquillada
aunque más corta, sin las típicas manchas blancas en la rectrices, con un color más apagado
y más parecida a la del avión común; conspicuo obispillo de color blanco sucio, con apariencia de escamas, y diseño facial muy similar al de una golondrina pero sin el collar típico
(J. P. Pérez Contreras y y B. Pérez Machado).
Enorme dormidero en las Marismas de Alday,
Cantabria, en el que se llega a contar hasta 7.000
ejemplares durante el mes de septiembre de
2007 (F. González Sánchez y Á. Cobo).
Golondrina dáurica
Hirundo daurica
Un ejemplar volando junto con aviones roqueros en las Hoces del Curueño, Tolibia de
Abajo, León, el 14 de julio de 2007 (J. M. Fernández García, M. González y N. Ruiz de Azúa).
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Bisbita de Richard
Anthus richardi
Avistamientos de un ejemplar en el Paraje
Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga: en noviembre de 2006, el día 17
(B. López), el día 25 (A. Tamayo, E. Alba y
M. Garrido), el 26 (A. Tamayo y A. Paterson)
y el día 28 (A. Tamayo) y, en 2007, el 7 de
enero (A. M. Pérez) y el 2 de octubre (A. M.
Pérez).
Bisbita gorgirrojo
Anthus cervinus
Canarias. En Gran Canaria, tres en Juncalillo, San Bartolomé de Tirajana, el 3 de marzo de 2007 (M. A. Suárez y E. Hernández).
Ruiseñor común
Luscinia megarynchos
Canarias. En Gran Canaria, donde hay pocos datos: uno en Telde el 14 de mayo de
2007 (M. A. Suárez).
Colirrojo tizón
Phoenicurus ochruros
Canarias. En Gran Canaria, una hembra en
las proximidades del puerto de La Aldea, San
Nicolás de Tolentino, el 16 de enero de 2007
(G. Olioso y M. Olioso). En La Palma, en zona
recreativa de El Fayal, cerca de Puntagorda,
macho en octubre de 2006 (C. Kasche).

estaba circunscrita en Aragón al Pirineo
Axial y a algunas localidades de las Sierra Prepirenaicas Interiores, con límite meridional en
Oturia y Sierra de Sis (E. Escudero y P. A. Brotons). Un ave a 2.300 m en la Acequia de los
Hechos, Sierra Nevada, Almería, el 6 de octubre de 2007 (F. Jiménez López).
Curruca tomillera
Sylvia conspicillata
Nido con dos pollos totalmente emplumados en una localidad del municipio de O Bolo,
Orense, el 26 de mayo de 2007 (J. C. Epifanio
y J. González Loroño).
Curruca zarcera
Sylvia communis
Primera cita de nidificación de la especie en
Ceuta: dos adultos y tres pollos volanderos alrededores del Fuerte San Francisco de Asís, el
10 de junio de 2007 (J. Sánchez Espinosa).
Curruca capirotada
Sylvia atricapilla
Cría en el Jardín Botánico de Valencia: se
capturan diferentes ejemplares de machos,
hembras con placa incubatriz y jóvenes del año,
en una estación de anillamiento ubicada en este
lugar durante los meses de junio y julio de 2007
(J. L. Greño).

Roquero rojo
Monticola saxatilis
Un macho en Bocos de Duero, Valladolid,
el 24 de junio de 2007 (P. Decimavilla y A.
Valentín).

Alcaudón dorsirrojo
Lanius collurio
Un macho junto a una hembra o pollo en
Noguera, Teruel, en una zona de pastizales con
pequeños setos a 1.423 m de altitud, el 6 de julio de 2007 (L. M. Carrascal).

Mirlo capiblanco
Turdus torquatus
Primera cita de cría confirmada en una localidad de la sierras exteriores del Prepirineo
aragonés: un adulto y un pollo colicorto en Poljé de Abeles, Nueno, Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Huesca, el 29 de mayo
de 2007; hasta ahora la población nidificante

Urraca
Pica pica
Un ejemplar de origen desconocido en el
Parador de Golf de Málaga, el 27 de marzo
de 2007; aunque común en otras provincias vecinas, en la de Málaga es excepcional, sin
que se sepa muy bien a qué es debido y, parece ser, que la mayor parte de las observaciones
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corresponden a aves escapadas o puestas en libertad (B. López y P. Macaulay).
Tejedor amarillo
Euplectes afer
Alrededor de 200 aves, incluyendo algunos
machos con plumaje nupcial, en arrozales de
Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 27 de
septiembre de 2007 (F. del Valle, M. Martín,
M. Romero y F. Chiclana). Capturado en una
sesión de anillamiento un ave en el carrizal
de los Albardales, S. Martín de la Vega, Madrid, el 29 de septiembre de 2007 (SEOMonticola).
Pico de Coral
Estrilda astrild
Avistamiento de cuatro adultos y un joven
junto a un arroyo en torno a los Astilleros,
Salinas de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda,
Cádiz, el 1 de septiembre de 2007 (E. Muñoz
Charro).
Corrección: La cita correspodiente a esta especie en Ardeola: 54: 183, corresponde en realidad a Estrilda troglodytes, así como la foto que
se incluye en la parte superior de la página.
Estrilda de carita naranja
Estrilda melpoda
Se captura un macho adulto durante una sesión de anillamiento y se observan otras cuatro aves en Contraparada, Murcia, el 7 de octubre de 2007 (J. L. Murcia, A. Guardiola, F.
García, I. Álvarez, J. Mompean, J. Martínez y
M. Amat).
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Verderón serrano
Serinus citrinella
Observación de 60 ejemplares en el puerto de
la Ragua, Sierra Nevada, Almería, el 22 de septiembre de 2007 (F. Jiménez López y J. Garzón).
Camachuelo común
Pyrrhula pyrrhula
Dos aves en el arroyo de la Peguera, P. N. de
la Sierra de los Alcornocales, Alcalá de los Gazules, Cádiz, el 20 de marzo de 2007 (M. Jiménez Cintado).
Picogordo
Coccothraustes coccothraustes
Primera cita de nidificación confirmada de
la especie en la provincia de Alicante, y primera para toda la Comunidad de Valencia: en el
Parque Natural de la Font Roja, Alcoy, en una
sesión de anillamiento se captura una hembra
de segundo año con placa incubatriz en regresión, el 4 de julio de 2007 (P. Cantó).
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