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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO 2001 (1)
Recopilado por Javier DE LA PUENTE
y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

Colimbo Chico
Gavia stellata
Un ejemplar cerca de la playa de Otur (Valdés,
Asturias) el 19 de enero de 1999. Un ave en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava) el 29 de marzo de
2000 (J.A. Gainzarain).
Colimbo Ártico
Gavia arctica
Un ejemplar a 300 m de la costa frente a Albuerne
y Canéu (Asturias) el 19 de enero de 1999 (L.M.
Arce).
Colimbo Grande
Gavia immer
Dos aves en el embalse de Ullibarri-Gamboa
(Álava) el 12 de febrero de 2000 (T. Andrés y A.
Onrubia), y un ejemplar en la misma localidad el 29
de marzo de 2000 (J.A. Gainzarain). Un ave en las
marismas del Odiel (Huelva) el 24 de diciembre de
2000 (F. Chiclana y J. Salcedo).
Zampullín Cuellinegro
Podiceps nigricollis
Reproducción con éxito en la laguna de La Nava
(Fuentes de Nava, Palencia) en la temporada 2000,
se localizan cuatro nidos, de los cuales al menos dos
producen pollos (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Pardela Sombría
Puffinus griseus
Se localiza un cadáver en la playa de Chato-Santibáñez (Cádiz) el 9 de abril de 2000 (E. Muñoz Charro y M. Jiménez Cintado).
Pardela Pichoneta
Puffinus puffinus
Un ejemplar observado desde el espigón de Punta
Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F.
Chiclana).
Cormorán Grande
Phalacrocorax carbo
Canarias. En Gran Canaria: un inmaduro en embalse de la Marquesa, Arucas, el 14 de enero de 2001
(R. Vernon) y con posterioridad entre el 1 de febrero
y 23 de marzo de 2001 (F. del Campo, M.A. Suárez
y D. J. Alfonso).
Avetoro Común
Botaurus stellaris

Un ejemplar en La Rocina (Doñana, Huelva) el 17
de abril de 1999 (L. Mario Arce y V. Sal). Un ave
canta en una cañaveral de una cola del embalse de La
Granda (Gozón, Asturias) el 10 de septiembre de
1999 (L. Mario Arce). Un ave en la cola de Arbulo
del embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava) el 11 de febrero de 2000 (F. Zufiaur). Un ejemplar cantando
es oído repetidamente a lo largo de los últimos años
en la laguna de Bercianos (Bercianos del Real, León)
con la última escucha positiva el 22 de abril de 2000
(S. Espeso y L. Fernández Petrement). Un ave cantando en la turbera de Padul (Padul, Granada) el 7 y
15 de abril y el 2 de mayo de 2000 (M. Arellano, F.J.
Molina y J.M. González). Un ave en arrozales junto
a la Estanca de Suñer (Caspe, Zaragoza) el 26 y 28
de julio y el 2 de agosto de 2000 (A. Legaz y J.A.
Bardají). Un ave en el Brazo del Este (Puebla del
Río, Sevilla) el 9 de agosto de 2000 (F. Chiclana).
Un ave en la orilla del Tajo a su paso por Toledo el
20 de agosto de 2000 (J. de Esteban).
Avetorillo Común
Ixobrychus minutus
Observaciones continuadas de hasta tres aves en la
desembocadura del río Antas (Almería) entre el 12
de diciembre de 1999 y el 30 de enero de 2000 (J.P.
Enciso).
Garcilla Cangrejera
Ardeola ralloides
Presencia continuada de dos ejemplares entre el 1
de mayo y el 5 de agosto de 2000 en la Balsa de
Zurbano (Vitoria, Álava) sin llegar a constatarse la
reproducción (A. Onrubia y otros). Dos ejemplares
adultos en las lagunas de Villafáfila (Zamora) el 20
de mayo de 2000 (A. Rodrigo, J. Colás y M.A. García Matellanes). Un ave juvenil en el río Aljucén
cerca de la desembocadura en el Guadiana (Mérida)
el 17 de septiembre de 2000 (F. Gragera, L. Salguero
e I. Barragán). Un ave en plumaje nupcial en una
gravera en Barreiros (Lugo) el 3 de junio de 2000 (G.
Martínez Lamas).
Canarias. En La Palma, donde hay pocos datos:
un individuo el 17 de marzo de 2000 en un estanque
en Santa Cruz de la Palma (E. García del Rey).
Garcilla Bueyera
Bubulcus ibis
Un ejemplar en la ría de Villaviciosa (Asturias) el
22 de enero de 1999 (L. Mario Arce). Concentración de 13.000 aves en el dormidero de la laguna de
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La Mejorada (Los Palacios, Sevilla) el 11 de junio de
2000 y 9.000 aves el 13 de diciembre de 2000 (F.
Chiclana, A. Augusto, J.A. Venegas, A. Álvarez y
M. Martín). Un ejemplar en los humedales de Salburua (Vitoria, Álava) a lo largo del mes de septiembre
de 2000, dos aves el 21 y 22 de octubre de 2000 y un
ave el 30 de octubre y el 21 de noviembre de 2000
(L. Lobo y otros).
Garceta Común
Egretta garzetta
Un ejemplar en el Castrón de Santiusti (Llanes,
Asturias), isla costera donde la especie es habitual
durante la temporada de cría desde principios de los
noventa (L.M. Arce y V. Sal). Se establece una pequeña colonia de siete nidos en la isla del Rey Francisco (Islas Chafarinas) durante la primavera de 2000
(I. Afán, J.J. Alonso, F.J. Cantos y otros).
Garceta Grande
Egretta alba
Dos ejemplares en el embalse de Utxesa (Lérida)
el 7 de noviembre de 1999 (S. West). Un ave adulta
en la ría del Eo (Castropol, Asturias) el 17 de noviembre de 1999 (L.M. Arce). Un ave en la bahía de
La Toja (Pontevedra) el 31 de diciembre de 1999 (T.
Kösler). Un ave en unas charcas próximas al embalse de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) el 19
de marzo de 2000 (R. Garay). Un ave en el Brazo
del Este (Sevilla) el 25 de marzo de 2000 (D. López
Huertas, F. Chiclana y J. Seoane). Un ejemplar en el
embalse de Arrocampo (Saucedilla, Cáceres) el 17
de mayo de 2000 (J. Briz). Dos aves en las salinas
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 20 de agosto
de 2000 (F. Chiclana y J. Salcedo). Diversas observaciones de un ejemplar en el embalse de UllibarriGamboa (Álava) en fechas 16, 25 y 26 de septiembre de 1999, 25 de junio de 2000 y 19 de agosto de
2000 (A. Onrubia, T. Andrés, J. Gómez y F. Zufiaur). Un ejemplar en la laguna de El Portil (Huelva) el 26 de julio de 2000 (R. Galán/Andalus). Un
individuo en la laguna de El Garxal (Delta del Ebro,
Tarragona) el 15 de julio (J. Gayo) y el 3 de septiembre de 2000 (Club Ornitológico de La Rioja).
Un ave en el embalse de Las Cañas de Viana (Navarra) el 10 de septiembre de 2000 (Club Ornitológico de La Rioja). Un ave en el embalse de Cubillas
(Granada) el 21 de septiembre de 2000 (D. Quirantes/SEO-Granada). Un ejemplar en la laguna de
Guialguerrero (Zaragoza) el 29 de septiembre de
2000 (R. Bravo y M.A. Escudero). Un ejemplar en
los humedales de Salburua (Vitoria, Álava) el 4 y 7
de octubre de 2000 (F. de Juana, J. Lobo y otros).
Un ave adulta en la laguna Soto de Mozanaque (Algete, Madrid) el 13 de octubre de 2000 (D. López
Huertas). Hasta cinco aves en dormidero de garzas y
moritos en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 19 de octubre de 2000 (A. Serrano y otros).
Un ejemplar en el río Tiétar en el límite provincial

entre Ávila y Toledo el 12 de noviembre de 2000
(G. Sánchez Sánchez/Ardeidas). Dos aves en el río
Alberche (Puente Nuevo, Ávila) el 26 de noviembre
de 2000 (N.M. Pérez).
Garza Real
Ardea cinerea
Intento de reproducción en Granada, el 29 de
mayo de 2000 se observa un nido con un ave incubando en el embalse de Los Bermejales, aunque finalmente la reproducción no tiene éxito (J.N. González Cachinero).
Garza Imperial
Ardea purpurea
Reproducción en Jaén, donde no parecen existir
datos al respecto: se descubre una colonia con ocho
nidos ocupados en el embalse de Guadalén (Vilches, Jaén) el 20 de mayo de 2000 (J.I. García-Abasolo, J. Muñoz Cobo y P. Belart). Reproducción
confirmada en la provincia de Álava, se localiza un
nido con seis huevos en un sauce el 29 de junio de
2000 y se observan tres jóvenes volanderos el 18
de julio en el embalse de Ullibarri-Gamboa (T. Andrés y A. Onrubia). Se constata la que parece ser la
primera reproducción en la provincia de Zamora,
durante la primavera de 2000 se controla una pareja
que saca adelante un pollo, la nidificación se lleva a
cabo en un carrizal en las inmediaciones de Toro
junto al río Duero (J. Talegón y M.A. García Matellanes).
Cigüeña Negra
Ciconia nigra
Dos individuos en vuelo hacia el sureste en Rales
(Llanes, Asturias) el 31 de mayo de 2000 (J.A. Gainzarain).
Cigüeña Blanca
Ciconia ciconia
Canarias. Primera cita en El Hierro: un adulto
en vuelo sobre el Roque del Fardón, Valverde, el 4
de agosto de 2000 (M. Díaz y G.G. Nicola).
Morito Común
Plegadis falcinellus
Bando de 123 aves en el Brazo del Este (Puebla
del Río, Sevilla) el 11 de enero de 2000 y otro bando
de 68 aves en Olivillos (Puebla del Río, Sevilla) el 9
de agosto de 2000 (F. Chiclana). Dormidero con 150
aves en compañía de varias especies de garzas en el
Brazo del Este (Sevilla) el 19 de octubre de 2000
(A. Serrano, A. Tamayo y otros/SEO-Málaga) y 226
aves también en dormidero el 29 de octubre (F. Chiclana). Reproducción de cuatro parejas en el Brazo
del Este (Sevilla) en la temporada de 1999 (comunicado por F. Chiclana). Dos aves en compañía de garcillas bueyeras en las Tablas de Daimiel (Ciudad
Real) el 31 de 2000 (T. Blázquez).
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Espátula Común
Platalea leucorodia
Un ave adulta cerca del Caserío de Valverdejo
(Llanos de la Jarilla, Cáceres) el 14 de junio de 1999
(S. Marcos Corchado). Concentración de aproximadamente un millar de aves en las salinas de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz) el 20 de agosto de 2000 (F.
Chiclana y J. Salcedo).
Corrección: en Ardeola 46 (2) aparece una cita
de espátulas en las Marismas de Santoña del 14 de
septiembre de 1999 referente a un mínimo de 300
aves, esta cifra se debe a un error en el censo siendo
la cifra correcta para esa fecha la de 109 aves (F.
González y A. Valle).
Flamenco Común
Phoenicopterus ruber
Intento de reproducción en la laguna Larga de Villacañas (Toledo), se observa un máximo de 1.120
aves el 2 de julio de 2000 y 19 nidos abandonados el
4 de septiembre de 2000 (D.F. Perea, F.J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador). Cuatro adultos y diez jóvenes en el embalse de Finisterre (Toledo) el 25 de
septiembre de 2000 (D.F. Perea).
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Ánsar Indio
Anser indicus
Corrección: En Ardeola 46 (1) se publicó por
error una observación de Ánsar Indio. Al ser esta
especie una rareza dicha observación debe ser considerada por el Comité de Rarezas y en caso de ser homologada deberá ser publicada en el informe del
mismo.
Barnacla Cariblanca
Branta leucopsis
Un ejemplar volando en compañía de un grupo
de Ánsar Común en el embalse de Talaván (Cáceres)
el 19 de noviembre de 1995 (S. Marcos Corchado).
Un individuo en la laguna de La Nava (Fuentes de
Nava, Palencia) el 30 de diciembre de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Tarro Blanco
Tadorna tadorna
Reproducción por segundo año consecutivo en el
embalse de Finisterre (Toledo), una pareja saca adelante tres pollos nacidos el 4 de junio de 2000 (D.F.
Perea, F.J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador).

Flamenco Enano
Phoenicopterus minor
Observación estudiada por el Comité de Rarezas y
que debe de corresponder a un ave escapada: individuo adulto en el Delta del Ebro (Poble Nou, Tarragona) el 6 de febrero de 1999 (M. Gálvez, S. Sales y
A. Vaca). Al parecer este ejemplar procede de un
zoo de Mallorca que escapó junto con otras siete
aves y dos Phoenicopterus chilensis, permaneciendo
el ave en el Delta desde el 5 de mayo de 1998 (D. Bigas).

Pato Joyuyo
Aix sponsa
Observación estudiada por el Comité de Rarezas y
que debe de corresponder a aves escapadas o liberadas: dos machos observados y fotografiados en la
laguna de Doñinos (Ferrol, La Coruña) el 1 y 13 de
marzo y 12 de abril de 1997, posteriormente sólo se
ve un macho los días 19 de agosto, 13 de septiembre
y 3 de noviembre de 1997, no habiendo observaciones en posteriores visitas (Colectivo Ornitológico
Sterna).

Suirirí Bicolor
Dendrocygna bicolor
Observación estudiada por el Comité de Rarezas y
que debe de corresponder a un ave escapada o liberada: un ejemplar visto y fotografiado en la laguna de
Doñinos (Ferrol, La Coruña) el 2 y 3 de marzo de
1997 (Colectivo Ornitológico Sterna).

Ánade Friso
Anas strepera
Reproducción en la provincia de León: dos hembras con ocho y al menos seis pollos en la laguna de
Sentiz (Valdelopo, León) el 24 de junio de 2000 (H.
Astiarraga y S. de Elera).

Cisne Negro
Cygnus atratus
Un ejemplar en la marisma del Bao (O Grove,
Pontevedra) el 12 de octubre de 2000 (G. Martín).
Ánsar Careto
Anser albifrons
Cinco ejemplares (2 adultos y 3 jóvenes) en un
rastrojo de maíz en la ría de Villaviciosa (Asturias) el
13 de diciembre de 1998 (L. Mario Arce). Presencia
continuada en la laguna de La Nava (Fuentes de
Nava, Palencia) entre el 16 de noviembre de 1999 y
7 de febrero de 2000 con máximo de 7 ejemplares
(E. Gómez Crespo/Junta de Castilla y León).

Ánade Azulón
Anas platyrhynchos
Reproducción muy temprana, el 5 de diciembre de
2000 se observa en el humedal de Salburua (Vitoria,
Álava) una hembra con nueve pollos (L. Lobo Urrutia, F. de Juana y otros).
Ánade Rabudo
Anas acuta
Canarias. En Fuerteventura: una hembra en el
embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, el 26 de
febrero de 2000 (C.-J. Palacios). Cita temprana en
Tenerife: una hembra capturada en la ciudad del
Puerto de la Cruz el 4 de septiembre de 2000 (D.
Trujillo).
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Cerceta Carretona
Anas querquedula
Un macho en el embalse de Colomera (Granada)
el 19 de junio de 2000 (J. Pérez Contreras). Otro
macho el 21 de mayo en el Brazo del Este (Puebla
del Río, Sevilla) el 21 de mayo de 2000 (F. Chiclana). Observación invernal de dos aves en Olivillos
(Puebla del Río, Sevilla) el 11 de enero de 2001 (F.
Chiclana y M. Martín).
Cuchara Común
Anas clypeata
Reproducción en la balsa de Zurbano (Vitoria,
Álava), una hembra con ocho pollos el 20 de mayo
de 2000 (A. Onrubia).
Cerceta Pardilla
Marmaronetta angustirostris
Reproducción en el Brazo del Este (Puebla del
Río, Sevilla), dos hembras con nueve y diez patitos
el 12 de julio de 2000 (F. Chiclana). Cuatro aves en
la laguna La Juncosa (Puerto de Santa María, Cádiz) el 31 de enero de 2001 (M.F. González Mesa).
Porrón Pardo
Aythya nyroca
Un macho adulto en el embalse de Camelis (Alcarrás, Lérida) el 18 de septiembre de 1999 (S.
West). Un ejemplar en las graveras de La Tejera
(Los Yébenes, Toledo) el 13 de noviembre de 1999
(D.F. Perea y F.J. Ruiz Tapiador). Una hembra en el
embalse de Utxesa (Lérida) el 19 de diciembre de
1999 (S. West). Un ejemplar en la laguna de Medina
(Jerez de la Frontera, Cádiz) el 20 de julio de 2000
(D. González Fernández). Tres machos y una hembra
en la laguna de El Portil (Huelva) el 22 de julio (F.
Chiclana), un macho adulto el 26 de julio de 2000
(R. Galán/Andalus) y dos machos el 31 de agosto
de 2000 (J. Gayo). Un macho en el azud de Riolobos
(Campo de Peñaranda, Salamanca) el 23 de diciembre de 2000 (J.M. Coronado). Un ejemplar en las lagunas de Puebla de Beleña (Guadalajara) el 24 de
marzo de 2001 (J. Gayo).
Porrón Moñudo
Aythya fuligula
Un macho en la laguna Soto de Mozanaque (Algete, Madrid) el 16 de mayo de 2000 (M. Juan Martínez y D. González Fernández).
Canarias. En Fuerteventura: hembra en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, del 16 de
noviembre de 1999 al 28 de febrero de 2000 (C.-J.
Palacios). En Gran Canaria: hembra del 5 al 12 de
noviembre de 2000 en charca en la desembocadura
del Barranco de Tirajana, Santa Lucía (F. del Campo,
M.A. Suárez, Y. Gómez y J.M. Villar), y tal vez la
misma hembra el 15 de marzo de 2001 en balsa cerca de la Bahía de Formas, Agüímes (R. Barone y D.
Verde). Primera cita en La Palma: ave en estanque

junto a la laguna de Barlovento el 25 de noviembre
de 2000 (D. Trujillo y F. Siverio).
Porrón Bastardo
Aythya marila
Una cita algo antigua de cinco parejas en el embalse de Guadiloba (Cáceres) el 27 de diciembre de
1981 y de tres machos el 1 de enero de 1982 (A. Navarro Bonilla). Dos hembras en la ría de Villaviciosa
(Asturias) el 22 de enero de 1999 (L. Mario Arce).
Una hembra en el estanque del Parque Isabel la Católica (Gijón, Asturias) el 9 de noviembre de 1999 y
19 de enero de 2000 (L. Mario Arce). Un juvenil en
la laguna de Sariñena (Huesca) el 21 de noviembre de
1999 (S. West y G. Bota). Dos machos y dos hembras
en el embalse de Selga de Ordás (León) el 11 de noviembre de 2000 (A. Acebes, N. Rodríguez Martínez
y C. Zumalacárregui). Una hembra junto a un grupo
de Porrón Moñudo en una charca junto al embalse de
Orellana (Casas de Don Pedro, Badajoz) el 10 de diciembre de 2000. Una hembra en la laguna del Rocío
(Huelva) el 4 de enero de 2001 (I. García Páez, A.
Tamayo, J. Fregenal y J.M. Carpena).
Serreta Mediana
Mergus serrator
Observación temprana de una hembra en las marismas del río Piedras (El Rompido, Huelva) el 26 y
28 de agosto de 2000 (J. Gayo).
Malvasía Cabeciblanca
Oxyura leucocephala
Grupo de 17 aves en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia) el 8 de septiembre de 2000 (E.
Gómez/Junta de Castilla y León). Grupo de 14 aves
en el embalse de Riolobos (Villoria, Salamanca) el 9
de septiembre de 2000 (M.A. García Matellanes, C.
Torrejón y J.J. Ramos). Una hembra adulta en la laguna de Soto Mozanaque (Algete, Madrid) el 4 de
octubre de 2000 (D. López Huertas).
Elanio Común
Elanus caeruleus
Un ave adulta en la laguna Dulce de Campillos
(Málaga) el 26 de noviembre (F. Rodríguez, B. López Soler e I. García Páez) y el 27 de diciembre de
2000 (A. Serrano, I. García Páez y A. Tamayo). Un
individuo en las inmediaciones del aeropuerto de
Granada (Santafé) el 26 de noviembre de 2000 (J.
Pérez Contreras).
Milano Negro
Milvus migrans
Un ejemplar sobrevuela el embalse de Villaverde
(Orgaz, Toledo) el 13 de enero de 2000 (D.F. Perea).
Un ave sobre la ciudad de Salamanca el 4 de diciembre de 2000 (J.J. Ramos).
Canarias. Importante paso –todas las observaciones en la primavera de 2000–. En La Graciosa:
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dos el 4 de marzo en Caleta del Sebo (R. Barone, D.
Trujillo, A. Herman y P. Felipe). En Fuerteventura:
grupo de hasta 52 individuos el 9 de febrero en el
Vertedero Insular de Zurita, tres aves en el Barranco
de Los Molinos el 26 de febrero y seis en el Barranco
de Goroy, Puerto del Rosario, el 8 de marzo (C.-J.
Palacios). En Gran Canaria: grupo de 12 aves en San
José del Álamo, Las Palmas de Gran Canaria, el 12
de marzo (V. Suárez). En Tenerife: el 15 de marzo
hay uno sobre el monte de la Fuente de la Mina, La
Laguna, y tres en las inmediaciones de la pista de
Cabeza del Tejo, Santa Cruz de Tenerife (R. Barone
y G. Brown). Segunda cita en El Hierro: un ave sobre Isora, Valverde, el 10 de marzo (D. Trujillo, P.
Felipe y C. González).
Alimoche Común
Neophron percnopterus
Canarias. En Gran Canaria, cita atribuible a un
divagante: un adulto sobrevolando Las Remudas,
Telde, el 6 de febrero de 2001 (M.A. Suárez).
Buitre Leonado
Gyps fulvus
Dos aves vuelan al sureste de Bocamaos (Lugo) el
29 de mayo de 1999 (G. Martínez Lamas). Entrada de
738 aves en migración por la costa de Benítez-Benzú
(Ceuta) el 21 de noviembre de 1999 (D. Berral).
Buitre Negro
Aegypius monachus
Nuevas observaciones alejadas de las áreas habituales: un ejemplar anillado y con decoloraciones en
un ala en un comedero para buitres en Cantavieja
(Teruel) el 29 de mayo de 2000 (J.L. Lagares); al parecer el mismo ejemplar fue observado en Forcall
(Castellón) el 2 de abril de 2000 (F.R. García). Otro
ejemplar en Pazuengos (La Rioja) el 31 de mayo de
2000 (J. Serradilla).
Culebrera Europea
Circaetus gallicus
Observaciones invernales en el sur: un ejemplar
en Veta la Palma (Villafranco del Guadalquivir, Sevilla) el 17 de noviembre de 2000, otro ejemplar en
el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 18 de
diciembre de 2000) y uno más en Las Cabezas (Sevilla) el 17 de enero de 2001 (F. Chiclana).
Aguilucho Lagunero Occidental
Circus aeruginosus
Dormidero de 90-100 aves en la laguna de La Nava
(Fuentes de Nava, Palencia) entre el 22 de noviembre
de 1999 y el 19 de febrero de 2000 coincidiendo con
un periodo de especial abundancia de Microtus arvalis (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Canarias. En La Graciosa: hembra o juvenil en la
Baja del Ganado el 26 de febrero de 2000 (D. Trujillo y A. Herman).
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Aguilucho Pálido
Circus cyaneus
Canarias. En La Graciosa: una hembra en la Baja
del Ganado el 28 de febrero de 2000 y posiblemente
la misma en la Hoya de la Lagunita el 2 de marzo de
2000 (R. Barone y A. Herman).
Aguilucho Cenizo
Circus pygargus
Canarias. En La Graciosa: un macho en la Baja
del Ganado los días 26 y 28 de febrero de 2000 (D.
Trujillo, A. Herman y R. Barone).
Aguililla Calzada
Hieraaetus pennatus
Un ave de fase clara volando sobre la ciudad de
Plasencia (Cáceres) el 5 de enero de 2001 (S. Marcos
Corchado).
Águila-azor Perdicera
Hieraaetus fasciatus
Un ave adulta en vuelo cerca del pueblo de Valdeteja (León) el 13 de agosto de 1999 (L.M. Arce).
Cernícalo Primilla
Falco naumanni)
Al menos dos individuos en la Raña del Parque
Nacional de Cabañeros (Ciudad Real) de los cuales
al menos uno parece haberse quedado durante todo el
invierno 2000-2001 (M. Díaz, R.A. Baquero y R.
Bonal). Cuatro aves cazando cerca del azud de Riolobos (Villar de Gallinazo, Salamanca) el 8 de diciembre de 2000 (J.J. Ramos).
Canarias. En La Graciosa: cinco aves (tres machos y dos hembras) en la playa del Salado el 26 de
febrero de 2000, y cerca del cementerio en las inmediaciones de Caleta del Sebo un macho y grupo de
ocho (seis machos y dos hembras) el 4 de marzo de
2000 (R. Barone, D. Trujillo y P. Felipe). En Tenerife: cinco ejemplares (tres machos y dos hembras) el
16 de marzo del 2000 en Los Rodeos, La Laguna
(E. García del Rey).
Esmerejón
Falco columbarius
Canarias. En Lanzarote: en el Jable de Famara,
Teguise, una hembra el 10 de enero de 2000 y un macho el 26 de abril de 2000 (D. Trujillo, R. Barone y P.
Felipe), y con posterioridad, el 13 de enero de 2001, un
juvenil (R. Barone, D. Trujillo, P. Felipe y F. Siverio).
En Gran Canaria: una hembra el 11 de noviembre de
2000 en la desembocadura del Barranco de Tirajana,
Santa Lucía (F. del Campo y M.A. Suárez).
Alcotán Europeo
Falco subbuteo
Canarias. En Tenerife: un ave juvenil el 23 de
agosto de 1999 en Aguamansa, La Orotava (J.J. Ramos Encalado y otros/SEO-Salamanca).
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Halcón de Eleonora
Falco eleonorae
Un ave cazando en el cerro del Castillo de Peñas
Negras (Mora, Toledo) el 5 de junio de 2000 (D.F.
Perea). Un individuo de fase oscura en Masegoso de
Tajuña (Guadalajara) el 6 de junio de 2000 (M. Juan
Martínez). Grupo de 12 aves en migración en dirección sur-sureste en el Parque Natural de Collcerola
(Turó de la Magarola, Barcelona) el 20 de septiembre de 2000 (P. Plans y J. Cebrián).
Perdiz Moruna
Alectoris barbara
Canarias. Dato de cría en La Graciosa: un adulto
con cinco pollos el 5 de abril de 2000 en las inmediaciones del cementerio cerca de Caleta del Sebo
(D. Trujillo).
Polluela Pintoja
Porzana porzana
Un individuo en la laguna de La Nava (Fuentes de
Nava, Palencia) el 18 de agosto de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un ave en la Dehesa
Boyal de Orgaz (Toledo) los días 25 y 26 de marzo
de 2000 (D.F. Perea).
Canarias. En El Hierro, segunda cita: un ave
atropellada en Frontera el 22 de marzo de 2000 (A.
García).
Polluela Chica
Porzana pusilla
Un ave adulta en la laguna de La Nava (Fuentes
de Nava, Palencia) el 16 de mayo de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Grulla Común
Grus grus
Un ave adulta cerca del río Villar entre Campañones y Bustiello (Asturias) el 23 de diciembre de 1998
(L.M. Arce y V. Sal). Dos ejemplares en un barbecho
de Xustas (Cospeito, Lugo) el 13 de diciembre de
1999 (G. Martínez Lamas). Observación tardía de
cinco aves alimentándose en Postoloboso junto al
embalse de Rosarito (Ávila) el 20 de abril de 2000
(I.S. García Dios). Grupo de 77 aves en vuelo en
Rambla Seca (Ugijar, Granada) el 18 de diciembre
de 2000 (J.A. López Molina y F.J. Molina).
Cigüeñuela Común
Himantopus himantopus
Canarias. Cría en Fuerteventura: una pareja vista desde el 3 de mayo de 2000 en varias ocasiones
en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario.
El 6 de julio de 2000 en compañía de tres pollos ya
crecidos (C.-J. Palacios, K.W. Emmerson y J.A.
Lorenzo).
Avoceta Común
Recurvirostra avosetta

Observaciones invernales en Guipúzcoa: 11 aves
en la bahía de Txingudi el 2 de diciembre de 1997 y
41 aves el 3 de diciembre de 1997 (D. Calleja y M.
Guereñu).
Alcaraván Común
Burhinus oedicnemus
Reproducción confirmada para la provincia de
Lugo: en el mes de marzo de 2000 en el concello de
Cospeito se ven paradas nupciales y el 4 de junio se
descubre un nido con dos huevos, la pareja permanece por la zona hasta el 11 de septiembre (G. Martínez Lamas). Dos ejemplares en la ría de Villaviciosa (Asturias) el 27 de noviembre de 1999 (L. Mario
Arce e I. Sampedro).
Corredor Sahariano
Cursorius cursor
Canarias. En La Graciosa: dos adultos en el Llano de la Mareta el 25 de febrero de 2000 (D. Trujillo).
Canastera Común
Glareola pratincola
Un ave en la laguna de La Nava (Fuentes de
Nava, Palencia) el 25 y 28 de abril de 2000, posteriormente se observan entre uno y tres individuos
entre el 2 de mayo y 21 de junio de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Cinco aves en los
arrozales de Torres de Segre (Lérida) el 2 de mayo
de 2000 (S. West).
Chorlito Carambolo
Charadrius morinellus
Dos ejemplares en Alfés (Lérida) el 9 de octubre
de 1999 (S. West). Un ave en Almerimar (Almería)
el 16 de enero de 2000 (A. Rimmer). Dos aves juveniles en la playa de Los Lances (Tarifa, Cádiz) el
16 de octubre de 2000 (R. Moreno-Opo, D. González
Ortega e I. Rodríguez).
Canarias. En Fuerteventura: grupo de 11 aves en
el Jable de Matas Blancas, Jandía, el 28 de febrero de
2001 (K.W. Emmerson).
Chorlito Gris
Pluvialis squatarola
Un ave el 23 de mayo de 1999, otra el 22 de abril
de 2000 y una última el 3 de septiembre de 2000 en
el embalse de Finisterre en Toledo (D.F. Perea, F.J.
Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador). Dos ejemplares
en arrozales de Isla Menor (Sevilla) el 4 de mayo de
2000 (F. Chiclana).
Correlimos Gordo
Calidris canutus
Observaciones de dos y tres aves en la laguna de
Boada de Campos (Palencia) el 26 de abril y 28 de
abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Un ave en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava,
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Palencia) el 25 y 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Grupo de siete aves en el Brazo del Este (Sevilla) el 15 de mayo de 2000 (F. Chiclana). Un ejemplar en el embalse de Finisterre
(Toledo) los días 17 y 18 de mayo de 2000 (D.F.
Perea y R. Perea).
Correlimos Tridáctilo
Calidris alba
Cinco aves en la laguna de La Nava (Fuentes de
Nava, Palencia) el 27 de abril de 2000 (E.
Gómez/Junta de Castilla y León). Seis ejemplares
en la laguna de Boada de Campos (Palencia) el 28 de
abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Un ejemplar recién muerto y parcialmente comido
por un Halcón Peregrino en la catedral de Salamanca
el 12 de diciembre de 2000 (C. Aldea Dorado).
Correlimos de Temminck
Calidris temminckii
Cinco aves adultas en la gravera de Monzón de
Campos (Palencia) el 2 de mayo de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un ave en el embalse
de Finisterre (Toledo) el 14 y 19 de septiembre de
2000 (D.F. Perea y F.J. Ruiz-Tapiador).
Correlimos Zarapitín
Calidris ferruginea
Importante cifra para el interior, 53 aves adultas
en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia)
el 10 de agosto de 1999 (E. Gómez/Junta de Castilla
y León).
Correlimos Oscuro
Calidris maritima
Un ejemplar en el espigón de Punta Umbría
(Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).
Aguja Colipinta
Limosa lapponica
Un macho en la laguna de La Nava (Fuentes de
Nava, Palencia) el 28 de abril de 2000 y una hembra
adulta el 2 y 10 de mayo de 2000 (E. Gómez/Junta
de Castilla y León).
Zarapito Trinador
Numenius phaeopus
Nuevas observaciones en el interior: un ejemplar
en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia)
el 27 de abril y ocho el 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un ejemplar en las
charcas de Suzana (Miranda de Ebro, Burgos) el 11
de mayo de 2000 (L. Rabanal).
Zarapito Real
Numenius arquata
Un ejemplar sobrevuela la laguna de La Mejorada
(Los Palacios, Sevilla) el 18 de junio de 2000 (F.
Chiclana).
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Archibebe Fino
Tringa stagnatilis
Un ave en el fangal de La Espuncia (Ría de Villaviciosa, Asturias) el 22 de enero de 1999 (L.M. Arce).
Un ave en la ensenada de Zeluán (Avilés, Asturias) el
10 de septiembre de 1999 (L.M. Arce). Un ejemplar
en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia)
el 9 de marzo de 2000 y un ave joven el 14 y 18 de
agosto de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Vuelvepiedras Común
Arenaria interpres
Un ave en el embalse de Finisterre (Toledo) los
días 20 y 27 de abril de 2000 (D.F. Perea y R. Perea).
Grupo de seis individuos en el embalse de Cillaperlata (Trespaderne, Burgos) el 14 de septiembre de
2000 (G.G. Nicola y A. Almodóvar). Un ejemplar en
el azud de Riolobos (Villar de Gallimazo, Salamanca) el 7 de octubre de 2000 (J.J. Ramos Encalado).
Un ave en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava,
Palencia) el 25 de abril de 2000 y cuatro aves los
días 27 y 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de
Castilla y León). Dos aves en la laguna de Boada
de Campos (Palencia) el 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Falaropo Picofino
Phalaropus lobatus
Tres ejemplares en el espigón de Punta Umbría
(Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).
Falaropo Picogrueso
Phalaropus fulicarius
Un ave de primer invierno en la laguna de Boada
de Campos (Palencia) el 30 de octubre de 2000 y
un adulto en plumaje invernal el 14 de noviembre de
2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Págalo Pomarino
Stercorarius pomarinus
Un ave juvenil de fase oscura en la laguna de Sariñena (Huesca) el 21 de noviembre de 1999 (S.
West, E. Freixenet, G. Bota y X. Revés).
Gaviota Cabecinegra
Larus melanocephalus
Un ejemplar adulto en la laguna de La Nava
(Fuentes de Nava, Palencia) los días 5 y 6 de marzo
de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León). Un
ave adulta junto a gaviotas reidoras en las salinas de
la Tapa (Puerto de Santa María, Cádiz) el 5 de julio
de 2000 (D. Berral). Dos aves adultas en las marismas del Odiel (Huelva) el 22 de julio de 2000 (F.
Chiclana).
Gaviota Enana
Larus minutus
Ocho aves en plumaje invernal en las balsas de la
depuradora de Fuentes de Nava (Palencia) (E. Gó-
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mez y S. de la Parte/Junta de Castilla y León). Un
ave de primer invierno en el azud de Riolobos (Salamanca) el 12 de noviembre de 2000 (E. Gómez y
L.J. Martín).
Gaviota de Sabine
Larus sabini
Un ave de primer invierno en el puerto de Hondarribia (Guipúzcoa) entre el 3 y 5 de noviembre de
2000 (A. Herrero). Un ejemplar de primer invierno
en el espigón de Punta Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).
Gaviota Reidora
Larus ridibundus
Se consolida la colonia de la laguna de La Nava
(Fuentes de Nava, Palencia) con siete parejas que se
reproducen con éxito en la primavera de 2000 (E.
Gómez/Junta de Castilla y León). Reproducción en el
complejo endorréico de La Lantejuela (Sevilla), unos
40 nidos con pollos en la laguna de El Gobierno y
unos cinco nidos en la laguna de la Ballestera el 30
de mayo de 2000 (F. Chiclana y J. Salcedo).
Gaviota de Audouin
Larus audouinii
Un individuo adulto en la desembocadura del río
Caya en el Guadiana (Badajoz) el 16 de abril de
2000 (I. Galván). Concentración de 250 aves en las
Marismas del Odiel (Huelva) el 23 de julio de 2000
(F. Chiclana).
Gaviota Cana
Larus canus
Observación temprana de un ejemplar en Hondarribia/Fuenterrabía (Guipúzcoa) el 12 de julio de
2000 (A.D. Pérez Rodríguez). Un ejemplar adulto
en el espigón de Punta Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).
Gaviota Patiamarilla
Larus cachinnans
Un ave en la laguna de Boada de Campos (Palencia) el 28 de abril de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).
Gavión Atlántico
Larus marinus
Un ejemplar de primer año en el vertedero de Badajoz el 3 de diciembre de 2000 (I. Galván).
Gaviota Tridáctila
Rissa tridactyla
Tres aves de primer invierno y cuatro adultos en
el espigón de Punta Umbría (Huelva) el 30 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).
Canarias. En el islote de Alegranza: cadáver de
un adulto cerca del faro el 23 de mayo de 2000 (F.
Siverio y D. Trujillo). En la travesía entre Alegranza

y el muelle de Órzola, Haría, un inmaduro el 19 de
enero de 2001 (R. Barone, P. Felipe, D. Trujillo y F.
Siverio).
Pagaza Piconegra
Gelochelidon nilotica
Canarias. Segunda cita en El Hierro: un juvenil
en el muelle de La Estaca, Valverde, el 22 de agosto
de 2000 (M. Díaz y G.G. Nicola).
Pagaza Piquirroja
Sterna caspia
Grupo de 29 aves en Sancti Petri (San Fernando,
Cádiz) el 4 de noviembre de 2000 (F. Chiclana, J.
Salcedo y J.A. Lama).
Charrán Bengalí
Sterna bengalensis
Un ave en Sancti Petri (Chiclana, Cádiz) el 19 y
22 de julio de 2000 (D. González Fernández).
Charrán Patinegro
Sterna sandvicensis
Ocho aves en una isla del embalse de Finisterre
(Toledo) el 3 de agosto de 2000 (D.F. Perea). Observación algo alejada de la costa, un ejemplar en el
complejo endorréico de La Lantejuela (Sevilla) el
26 de noviembre de 2000 (F. Chiclana).
Charrán Rosado
Sterna dougallii
Canarias. Observaciones en Fuerteventura. En la
playa de Sotavento, Pájara, cuatro aves el 12 de marzo de 2000 (C.-J. Palacios) y dos adultos el 28 de
marzo de 2001 (F. Ojeda).
Charrán Común
Sterna hirundo
Una pareja incuba en el embalse de Finisterre (Toledo) el 11 de junio de 2000, observándose además
otros tres ejemplares (D.F. Perea, F.J. Ruiz-Tapiador
y J. Ruiz-Tapiador).
Charrancito Común
Sterna albifrons
Dos parejas se reproducen en el pantano de Finisterre (Toledo) iniciando la incubación una de las parejas el 6 de junio de 2000 (D.F. Perea, F.J. Ruiz-Tapiador y J. Ruiz-Tapiador). Observación tardía de
cinco aves en las salinas de Sancti Petri (San Fernando, Cádiz) el 4 de noviembre de 2000 (F. Chiclana, J. Salcedo y J.A. Lama).
Fumarel Cariblanco
Chlidonias hybridus
Espectacular aumento de la población nidificante
en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia),
se reproducen 35 parejas con éxito en el año 2000 (E.
Gómez/Junta de Castilla y León).
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Fumarel Común
Chlidonias niger
Sorprendente cifra de 600 aves en el embalse de
Utxesa (Lérida) el 4 de mayo de 2000 (S. West).
Cuatro ejemplares, uno de ellos portando ceba, en el
Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla) el 24 de junio de 2000 (F. Chiclana).
Fumarel Aliblanco
Chlidonias leucopterus
Un ave juvenil en la laguna de Caque (Castro de
Rey, Lugo) entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 1998 (G. Martínez Lamas). Presencia postnupcial prolongada en la Albufera de Valencia hasta
el 6 de octubre de 1999, fecha en que es observado
un ejemplar juvenil (J.I. Dies). Un ejemplar en el
Brazo del Este (Sevilla) el 29 de abril de 2000 (D.
López Huertas). Un ave en plumaje nupcial en el
embalse de Finisterre (Toledo) el 12 de mayo de
2000 (D.F. Perea).
Alca Común
Alca torda
Observación estival en Asturias, un ave a un cuarto de milla del puerto de Llanes (Asturias) el 19 de
junio de 2000 (L. Carrera Buergo).
Mérgulo Marino
Alle alle
Un ave en el puerto de Hondarribia (Guipúzcoa)
el 5 de noviembre (A. Herrero).
Ganga Ortega
Pterocles orientalis
Hasta 47 aves en Ojuelos (Osuna, Sevilla) el 11 de
noviembre de 2000 (F. Chiclana, J. Salcedo y M.
Vega).
Paloma Torcaz
Columba palumbus
Canarias. Primera cita en Fuerteventura: un ejemplar en el Barranco de la Torre, Antigua, el 8 de abril
de 1999 (E. García del Rey).
Tórtola Turca
Streptopelia decaocto
Canarias. Primeros datos en El Hierro: En Los Mocanes, Frontera, pareja en cortejo y un adulto muerto el
10 de mayo de 2000, y con posterioridad, los días 29 y
30 de septiembre de 2000, hasta ocho aves (D. Trujillo
y J.J. Ramos). Primeros datos de cría en La Palma: en
la plaza de La Alameda, Santa Cruz de la Palma, una
pareja construyendo nido y otra en cortejo el 27 de noviembre de 2000 (D. Trujillo y F. Siverio).
Cotorra de Kramer
Psittacula krameri
Dos aves en las afueras de Salobreña (Granada)
el 5 de junio de 1999 y otras dos aves en el mismo
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lugar el 22 de abril de 2000 (J.M. González Cachinero). Se observa una pareja defendiendo un conjunto de cinco nidos de grajillas, además de dos
ejemplares jóvenes del año en la desembocadura
del río Antas (Almería) el 15 de octubre de 2000
(J.P. Enciso).
Canarias. Cría en Fuerteventura: en jardines de
Morro Jable, Pájara, el 12 de marzo de 2000 hay
seis aves de las cuales al menos dos son pollos volanderos (C.-J. Palacios).
Aratinga Cabeciazul
Aratinga acuticaudata
Canarias. En Fuerteventura: dos aves en libertad
entrando en una grieta de una palmera en el Barranco
de la Torre, Antigua, el 27 de junio de 2000. En una
visita posterior ya no estaban presentes (J.J. Ramos y
C. Lozano).
Aratinga Ñanday
Nandayus nenday
Se observan al menos cuatro aves nidificando en
una colonia de unos 25 ejemplares de Cotorra Argentina en La Paloma de Manilva cerca de la Punta
de la Chullera (Málaga) durante la primera quincena
de mayo de 2000 (J.R. Butler). Una pareja en una
zona de campiña en Pasajes de San Juan (Guipúzcoa)
el 13 de junio de 2000 (J.N. Fernández).
Críalo Europeo
Clamator glandarius
Canarias. En La Graciosa: ave cerca de Montaña
Amarilla el 4 de marzo de 2000 (D. Trujillo).
Búho Chico
Asio otus
Canarias. Segunda cita en el islote de Alegranza:
un individuo en el interior de la caldera de la Montaña de Lobos el 30 de agosto de 2000, de acuerdo
con los observadores el ave muestra coloración atribuible a la subespecie típica (D. Trujillo y F. Siverio).
Chotacabras Gris
Caprimulgus europaeus
Observación de tres aves en época de reproducción junto a la laguna Salada (Campillos, Málaga) el
16 de junio de 1999 (F. Rodríguez Rodríguez e I.
García Páez).
Vencejo Pálido
Apus pallidus
Canarias. Primeros datos de cría en La Graciosa:
en La Burrera, en la costa suroeste, el 4 de marzo de
2000 se detecta un núcleo con seis aves, una de ellas
reclamando dentro de una grieta y otras dos entrando
en huecos. El 5 de abril de 2000 hay dos nidos y al
menos cuatro aves por la zona (D. Trujillo y R. Barone).
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Vencejo Cafre
Apus caffer
Captura de un ejemplar y observación de otro en
la Cueva de la Motilla (Cortes de la Frontera, Málaga) el 29 de junio de 2000 (M. Cuadrado y J. Quetglas).
Abejaruco Común
Merops apiaster
Canarias. Segunda cita en El Hierro: un ave en
La Dehesa, Frontera, el 20 de junio de 2000 (D. Trujillo).
Terrera Común
Calandrella brachydactyla
Canarias. En La Graciosa: grupos de hasta ocho
aves en las inmediaciones de Caleta del Sebo entre
los días 25 de febrero y 3 de marzo de 2000 (R. Barone, D. Trujillo, P. Felipe y A. Herman).
Bisbita Campestre
Anthus campestris
Canarias. En La Graciosa: diversos bandos en
distintos puntos entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2000, destacando uno de 11 aves en El Jablito
(R. Barone, D. Trujillo, P. Felipe y A. Herman).
Lavandera Boyera
Motacilla flava
Un ave en Entremuros (Villafranco del Guadalquivir, Sevilla) el 19 de diciembre de 2000 (F. Chiclana).
Tarabilla Común
Saxicola torquata
Canarias. Primeras citas en La Graciosa: el 26 de
febrero de 2000 un macho en Pedro Barba y otro en
Caleta del Sebo, mientras que el 3 de marzo de 2000
hay un macho y una hembra en Caleta del Sebo y un
macho en el Morro de los Dises (D. Trujillo, R. Barone, P. Felipe y A. Herman).
Mirlo Capiblanco
Turdus torquatus
Canarias. Cita invernal en Tenerife: un macho
adulto el 4 de enero y nuevamente el 24 de marzo de
1999 cerca de La Fortaleza, Las Cañadas (K.W. Emmerson).
Zorzal Real
Turdus pilaris
Canarias. En Lanzarote: un ave los días 8 y 24 de
febrero de 2000 en las afueras de Puerto del Carmen, Tías (D. Trujillo).
Zorzal Alirrojo
Turdus iliacus
Canarias. En Lanzarote: dos aves en Haría el 13
de enero de 2001 (D. Trujillo y R. Barone).

Buscarla Unicolor
Locustella luscinioides
Parece confirmarse la reproducción en Palencia
con la presencia constante de dos o tres parejas en la
laguna de La Nava (Fuentes de Nava) entre el 28 de
abril y el 30 de junio de 2000 (E. Gómez/Junta de
Castilla y León).
Carricerín Cejudo
Acrocephalus paludicola
Nuevas observaciones que parecen confirmar la
existencia de un paso moderado de la especie entre la
segunda decena de agosto y la primera de septiembre
en la laguna de La Nava (Fuentes de Nava, Palencia):
entre 10 y 15 individuos observados entre el 11 de
agosto y primeros de septiembre de 1999, y observaciones casi diarias entre el 14 de agosto y 25 de septiembre de 2000 con máximo de 15 aves el 18 de
agosto (E. Gómez Crespo/Junta de Castilla y León).
Dos aves en una zona con sauces y vegetación palustre del embalse de Ullíbarri (Álava) el 6 de septiembre de 2000 (J.A. Gainzarain).
Carricero Tordal
Acrocephalus arundinaceus
Canarias. En Tenerife: dos ejemplares en una
charca de riego en Tejina, La Laguna, entre el 19 de
marzo y el 24 de abril de 1999 (E. García del Rey).
Zarcero Pálido
Hippolais pallida
Un ejemplar cantando en unas saucedas a orillas
del Duero (Fresno de la Ribera, Zamora) el 2 de julio
de 2000 (A. Balmori).
Curruca Carrasqueña
Sylvia cantillans
Canarias. Importante paso prenupcial en La Graciosa: varios centenares de individuos en distintos
enclaves entre el 25 de febrero y el 5 de marzo de
2000 (R. Barone, D. Trujillo, P. Felipe, A. Herman y
S. de la Cruz).
Curruca Cabecinegra
Sylvia melanocephala)
Canarias. En La Graciosa: el 28 de febrero de
2000 hay un macho en la Hoya de la Lagunita y otro
en las inmediaciones del cementerio cerca de Caleta
del Sebo (R. Barone y S. de la Cruz).
Bigotudo
Panurus biarmicus
Una pareja en el embalse de Utxesa (Lérida) el 4
y 8 de abril, y sólo el macho el 28 de abril de 2000,
el comportamiento de las aves parece indicar una
posible reproducción (S. West y T. Nievas). Una pareja de adultos en la laguna de La Nava (Fuentes de
Nava, Palencia) el 10 de mayo de 2000 (E. Gómez/Junta de Castilla y León).

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO 2001 (1)

Gorrión Moruno
Passer hispaniolensis
A lo largo de los años 1998, 1999 y 2000 se realizó un muestreo en la provincia de Zamora y se obtuvo un total de 355 parejas distribuidas en 17 colonias
de tamaño variable entre 3 y 77 nidos. Todas las colonias se localizan en la comarca de Sayago excepto
dos ubicadas en las cercanías de la ciudad de Zamora (J.J. Ramos y M.A. García Matellanes).
Gorrión Dorado del Sudán
Auripasser luteus
Observación estudiada por el Comité de Rarezas y
que debe de corresponder a un ave escapada o liberada: macho visto y fotografiado en las islas Columbretes (Castellón) los días 4 y 5 de septiembre de
1998 (J.V. Pardos y C. Viedma Gil).
Tejedor Urbano
Ploceus cucullatus
Un macho en plumaje nupcial probablemente escapado de cautividad en la desembocadura del río
Guadalfeo (Salobreña, Granada) en una zona de vegetación palustre el 3 de septiembre de 2000 (J. Pérez Contreras).
Euplectes Amarillo
Euplectes afer
Bandos mixtos de aves adultas y juveniles en arrozales de Isla Menor (Sevilla) el 29 de julio de 2000
(F. Chiclana).
Euplectes
Euplectes oryx
Dos machos cantando y una hembra construyendo
un nido en el Brazo del Este (Puebla del Río, Sevilla)
el 29 de julio de 2000 (F. Chiclana).
Estrilda Colinegro
Estrilda troglodytes
Varios bandos de adultos y juveniles en maizales de Isla Menor (Sevilla) el 29 de julio de 2000
(F. Chiclana). Diversas observaciones en maizales
próximos al río Vélez (Torre del Mar, Málaga),
un ave los días 2 y 15 de julio de 2000 y un pequeño grupo de tres aves el 6 de agosto (J.R. Butler). Grupo de seis aves en un área de cultivos
próxima a Córdoba el 2 de septiembre de 2000
(P.M Dobado-Berrios).
Pinzón Vulgar
Fringilla coelebs
Captura para anillamiento de un macho reproductor de la subespecie coelebs en Ceuta el 9 de julio de
2000 (J. Navarrete, A. Cambelo y J. Peña).
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Verderón Serrano
Serinus citrinella
Dos aves en un pinar de Pinus radiata y Pinus pinaster en el concello de Abadín (Lugo) el 19 y 20 de
junio de 1999 (G. Martínez Lamas).
Jilguero
Carduelis carduelis
Canarias. En La Graciosa: un adulto en el Aljibe
de la Tierra el 26 de febrero de 2000 y otro el 4 de
marzo de 2000 en Caleta del Sebo (D. Trujillo, A.
Herman, R. Barone y P. Felipe). Dato invernal en
Lanzarote: bando de 10-15 aves en los jardines del
aeropuerto, San Bartolomé, el 4 de noviembre de
2000 (D. Trujillo, P. Acosta y E. Muñoz).
Lúgano
Carduelis spinus
Un macho cantando en un pinar del concello de
Abadín (Lugo) el 19 de junio de 1999 (G. Martínez
Lamas).
Camachuelo Común
Pyrrhula pyrrhula
Una hembra junto al embalse de Cala (Ronquillo,
Sevilla) el 10 de junio de 2000 (J.A. Venegas y R.
Martín).
Viuda Dominicana
Vidua macroura
La especie se observa con frecuencia a lo largo
del año 2000 en la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) (J.A. Campos).
Escribano Nival
Plectrophenax nivalis
Observación de un ave en el interior de Galicia,
en la cumbre de la Sierra de Meda a 1.400 m de altitud (Cabeza de Meda, Orense) el 27 de octubre de
2000.
Escribano Hortelano
Emberiza hortulana
Canarias. Primera cita en Tenerife: un macho en
Los Rodeos, La Laguna, el 11 de abril de 2001
(K.W. Emmerson).
Triguero
Miliaria calandra
Canarias. En La Graciosa: una pareja establecida en cultivos de cereal cerca del Aljibe de Tierra
entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2000 (D.
Trujillo, R. Barone, A. Herman, P. Felipe y S. de la
Cruz).

