NOTAS ORNITOLOGICAS BREVES
COLIMBO GRANDE

(Cavia immer)

1.'" ejeii1pl;ir. sicnipre cercano :iI:i cr>sl;i y cti cotitinno Iiuci.0, fue ohserr;ido el 16-211-7i cti la Imliiti de CAdir. 'Se le vio iannliiin al dia siguiente.
y el 21 er:iii <los los Co'inihos Grandes In'ecntes en I:i zona (J. 1.. Par. F.
Sdir y J. .\l. I.ul~iin).
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donde Icoii;i t e b r i r i i i i i c ~ ~ t conirola
c
las <iradas.
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FLAMENCO

(Phoenicopterus ruber)

Duranle el iues de octnlirr de IlGi. an:i b;indnrln dc Flaiiiaieos visitú I:I
rnren;i<la de S i n Siniiin en b riii de \'ipo. sirndo I:i primera ror que se cita
Is especie el1 Gnlicia.
1.n priniem ol>srrrnci9ii se retilirii c:.sa:ilinen P e! SS. a l Iralsitar p o r lit
r a r e i e r a Y-760: vicndo unas 25 :ivrs cn vitelo \\'-E que termiti:tron po:;$ltlorc. Eii utin scpiitid;~ visiel. cl clia 14. localizarnos I;is ares en !a orilla Es:@
dc Ins islns ..\lre<lo.:as. coiirtnlnndo qite el p m p o se ron~ponia <Ir 11 indiri<luos. algmior inni;i<lurn$.
Como el dia 12 el pcribdieo Foro ilr l ' i p p i l > l i c J la iiolici:~ <le haber
~ , piisimoc eii contiicto eoir uno
cohciilo los c;irndows varios I ~ l : i i i i e i i c ~nos
de cllos: don Dwio D n r i ~ i .qiiir.11 iios coiuuiiicir que 1i:ihi:iii c:iptnr:iilo el O

cinco ares en las proximidades de las Alvedor:~s. llevando dos ejemplares
heridos al zoológico de Vigo; tambi6n dijo Iirber visitado de nuevo la zona
el d k 10. para filmarlos. viendo que el hnndo tenia 14 aves. La diferencia
num4rica con nuesra observación del 14 puede deberse a que las fechar del 12
y 1.7 lueron hibiles para la caza.
De los Flamencos cazados, uno lo conserva naluralizado el Sr. Durin,
otro fue enviado a la Ilstacióii Biol6gica de Doñana y otro permanece vivo
en el zoo. Todos eran inmaturos y dos portaban sendas millas plásticas d e
color amarillo con las inscripcioner. en negro. ARS y AYL respectivamente.
Hacia 1080, el padre de uno dc nosotros (Rirccna) vio un Flamenco posado en la marisma a 3 m. de la gasolinera de Pontesampaio, a unos
800 m. de las Alvedosas. En el invierno de 19% fue abatido en La Limia
(Oreiise) un Flamenco de In suhebpecie americana ritber, que se conserva
disecado en Cinro (F. nárcena, E. Fernindez de la Cignña y A. Villa-ino).

PATO MANDARlN

(Aix galeticukta)

Ln macho de esta especie fue cazado el 1-SI-75, en un caco de la marisma
cercano a la localiddd oiiuhenae de Punta del Moral (J. Cabot).

PORRON BASTARDO

(Aythya marila)

El 9-WII-75, fueron ohserwdos cuatro machos de Porrón Rostardo en e t
embalse de Santillana (Alndrid). en cumpafiia de Auiades Reales. Porroiiea.
Comunes, Foelias y Gaviot;ir ltcidora< (L.M. Conrilea Garcia).

PORRON PARDO

(Aythya nyroca)

C. Sinahrin, F. Carbaja y F. de Lope, del Grupo Ornitológico de Exiremadura Ciconia. exponen sus ob<ervaciones sobre esta escasa Anátida en
Radajoz, tras tres inviernos de atención con:inua.
15-11-76, emhalse de Cornñlvo (Mbida): un maclio, en un grupo de Anade
Real. 4-11-78: se locdira nna pareja en la lima .El Almendros, término de
Badajoz. El 11-11-78. en c d e mismo lugar, un cazador cobró un macho de
esta especie. que nos cedió para naturalizrrlo. Encontramos en este paraje
diez Porrones Pardos. cinco machos y cinco Iicmhras, en otra visita el dia li.
Se trata de charcas de escasa profundidad. que sirven de abrevadero al ganado.
en campo abierto de encinar adeliesado.

PORRON DE COLLAR

(Aythya collaris)

El 14-1-78 se ohserrb un ejemplar macho en el estanque del Parque de
Isabel la Cutólica. Gijón (Asturias). Acompañaba a las especies que hahitualniente invernan en dicho recipiente acuático: Anade Real. Anade Friso,.
Anade Silhón, Porrón ~Iofiudo,Porrón Comiin, Polla de Agua y Focha.

Su presencin fue notada al Iliiinar 'a ;iie1iciGn I;i Ialra de contraste entre
irancos y dorso, Iubiitial en los niachos de Ay6hjw fdigdo. Otros r.rsgoa
iiilercticia!es :i destacar son: el par de bandas blaticas en el pico, una iiiin
en su base y otra gruesa tr;is la uiía del úpice; In l;ilt;i de mofio y el abultamienio de! pileo. Tanib:Cn pudimos :ipreciar el collnr ile color niarrbi cn
la hase del cuello, que re hace ririble ;iI estirarse el a r e Ii:iii;i :irril)a dur:inte
el inipu:ao previo s i In urnbulli<l;i, detalle apenas conspictio cu;indo el Poiron
dc Collar rzp<is;t.
El 17 de enero continu;iha este rjem]>lar en el p;irque, permitiendo su msnwdumlirc el acercamiento Ihns a unos diez metros. Este Bnade iime~icaiio crin.
en Cana& y Horie de Estados I'nidos, mientras que su i r e n dc iuvernada
-muy extendida en 1:ttitud- iib:ire;i desde Panami a la Columbia britbiica
y M;iwxhusetis. Parecc 18gieo rel;icion;ir su presencia en Asturins con 1;i
ola de lrio que Iin castigndo este inrierno .4mérica del Xorte (J. -4. Uiego
y R. Fenrindex Rerueltaj.

PORRON OSCULADO

NEGRON ESPECULADO

(Bucephala elangula)

(Melanitta fusca)

El 21-1-55 se oliseivi uti Scgrón Esprcul:ido Iiemlira en la p:;i)u de S m
I.orenzo de Gijón que permaneció cn cl lugar dnrantc una semana. Ko o
la prinier;i vea que ni ebte l i i p ~ rse presenta !n espccic. puerto que -:.rgEn
cit;i de A. 'lovalen nctiilrr <le 1071 re tieran ~ e i s~jrmpkircs 11tr;in e 17
' I i h 11. .\. I > i l p , .

SERRETA MEDIANA

(Mergus serrator)

Y(I-SII-7ü: en I:i I~ipuna de la Tancada, D e h dcl Ebro, re Iia cazadm
iin niacho que figura n~nuralizndo en I:i colecci9n de 1.i casi del Coto de La
Encanyw& (J. A. <le Alliert)

BARNACLA CARINECRA

(Branta liernicla)

2i IS-ii: entra un ave desde el niar a b rin de Villiwiciosa, Asttiri:is.
doiale per~niinece n:inirntAndase itn suarto de Iiora antes de alejarse nxir
aluera (J. A. Diego).
11-SII-76: se cara una Darnacla Carincgra en 1.a Eticanyssada, Dcilñ
del Eliro, que se conseno. <lisecada en la rxsa d:l Coto (J. A. de Alberr).

CISNE CHICO

(Cygnus bewickii)

Fue ahatido un ejemplar. de uii prirpo ie ties ares. cii c: Canal \'el!,
De!ta del Ebro. el ll-Sll.70 (J. A. de Albert).

QUEBRANTAHUESOS

(Cypaetus barbatus)

El 2 <le abril de
.:91
se localiza ea la Sierra de Cazorla una pareja de
9uebran:ahuesos acompaitada de un joven. que recorren lo:; parajes denominados loma de la Sagra, El hdillo. arroyo del Valle y arroyo de Va:den f i o Simultáneamente, ertalia~i presentes eii 'a zona veintitrés Buitres
Leonados, ruatro Alimoclies y un Ruitre Segco.
Ro cabe duda de que se trata de una pareja iiidificaiite con el joreli del
a ñ o anterior, aiin iio emancipado. De:& 1971. fecha rii que Valverde enccntrá
un pollo totalmeute emplumado en un nido a 1.700 mip., no se 1i:i vue'to
2 observar la crin en Cazorla. Cabe resefiar que C~rorkies el iinieo lugar
de la geografia espaiiolii donde eiicontrar las cuatro especies de necrófagos
alados, aunque el Buitre Negro no anide (F. Sáncliez j' 1.. 11. Gonrnler Garcia).

AGUILA PERDICERA

(Hieraetus fasciatus)

El ?-\'-¡O.
al :atardecer. ve ol>sr:'v:in j u n m nueve Amilnr Perdieeras ;:du!ins en la 5-erliente meridional de Sierra Alorenn t!e Sánloba. : o i en
rce!o rectiliiieo di:eceiáa XE. y :! uiin aitura al>:osin;atl:i <!e -70 mi:,. jmr 1111
Ii!grr cercano al nida de esta especie en pino ñ o ! ~ e r n , 1 1 que hacemos
r'farencia en este vvoluiuen dc Ardrolu (J. C;il>ot : Pedro y I>irgo Jordniio;
J. Villasante).

RATONERO CALZADO

( B U ~Iagopus)
~O

1B-III.78: F. Carbajo y F. de Lopc localirm un Ratoiiero Cn:rwio n Ias
10.2Z horas en \~aldecahalkros (Radajoz) que sohreruela titi sembrado de

trigo cou encinas dispersas. Este ejeinp'ar Iiusca sus.en.o en recorridos 11:'cientes n .pea altura sobre d sue!o, de forma semejante a un Cirrtis prgi~igws. Hostigndo po: un Elanio Azul. tras mostrarse indiferentr en la primera
cometida se revuelve presentando las garasee" la segunda parada, diiidwe
i la fupa y posindose en postes telegrifieos. AUi ?e miieslra innetiro aunque
eirculm por la- cercanins aves pequeiíai como Cogiijadn Comiiii. \'erdtrillo.
Triguero y Rahi!arpo. Desaparece. en rue:o remlio h'6. :il iiicdicdia.
Esa misnia tarde y In siguiente una prospección inteosa se reveló infruc1llos:i. lu que pnrere inrlicar que la r..paz rc ciicontraba dc paso.

MILANO NEGRO

(Milvas migrans)

Ob~ervaciónde un ejemplar el 2fLI-l97iB. p!aiieanilo con dos Nilanot Reales en los pinares de Arnalcianr, Sevilla (1:. Feniindez P:.rriíio y J. 1lelladc).

ELANIO AZUL

(Elanus caeruleus)

2i-1'111-77: se loc.iliz:iii dos ares en e! tCrmiiro de Torrecampo (Clrdoba),
a un kilómrtro del pueblo en direccibn San Benito. III árcn en que se vicron
ambos cjeniplares ec un llano ion ticrr:is de labor y esc;is:ir encinas muy
diseminadas (1. Roinaro y C. Fernindcz Delgado).

HALCON ABEJERO

(Pernis apicorus)

Un nido de esta rapaz, sitl~idoen pino a 10 111. d: altura >. con el CUCIICO
cubierlo por hojas irescrs de quejigo, se encon1i.ú cl S-V1I-1077 en 1;) sicrrn
dc Guadarrama, lladrid. 0cup;ido por un ndu'tn incub:intc. cn una visita diez
dias mis tarde comprobamos la presenciii de un pollo Iieqacrio 0. L. Paz, P.
Solis y J . M. Luhiáii).

AGUILA PESCADORA

(Pandion haliaetus)

J. A. de :\lbcrr comunica varios datos sobre la especie en La IIncaiiyss;ida,
Bclia dcl Ehro, algunas demodrativos de la descarada iraiisgresión del decreto
que la protege, inconcebible en un Coto N;icional rcgulado por Icona. 3-X-L9:
1 are cazada, port.~dora de milla XIus. Zoo!. Helsiuki Finlnnd h141-8. Habia
sido anillada de pollo ei 7 de p l i o de tste inisnio nao en \:nha;iimio. 1-X-51:
1 eiemf!ar cazado. Bcrlio qu" SF icpile desgraci;idamente el 15-1s-74 y e l
4-X-74. Kiiestro coinu~iicante observa clra Agnila Pescadora en esta Iagunn
el 8-S-iC

HALCON COMUN

(Falco peregrinus)

J. A. Cano. F. Hernin&r Pdrez y J. P. Fánclkev. Onteniente lucson t e c
tigos el 4-SII-77 de In acciln predadora de un Ilalcln en las salinas de San
Pedro del Pinatar. Murcia. El ave ataca en picados tendidos a una Avoeeta,
situadu cn medio de un v u p o de 27 Zampnllines Cuellinegros, intentando
todos escapar buceando. 131 Iicchn de tener la Avoceta algunas plumas del
dorso levantadas, noi inclina a penrar en qne previamente fuese alcanzads
en vuelo. S610 en la octava pasada eonsigue la rapaz acucliillarla, aprovechando que la presa no se ha zambullido. con lo que queda la Avoceta semillotanre panza arriba. Tras un intento fallido de Ilevhrsela en las garras.
logra el H a M n transportnr la presa a un dique de separnciln entre dos.
crtanques.

HALCON DE ELEONOR

(Falco eleonorae)

El 2PV-78, en una visita ai campanario de Sant Pol de Mar, fue encontrada una rapaz que penetrl en una de las naves. De librea negra, larga cola
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y unos 40 cm% de talla, re la trasladó al Parque Zoológico de Barcelona
para intentar su recuperación. Identiliada como hembra de fase oscura de
Falro rl~onome, murió a pesar de los cuidados dispensados, tras gangrenirsele la pata en la que había recibido un disparo. Sin duda, esta herida la hizo
refugiarse en el campanario.
No conocemos m i s citas del Halcón de Eleonor en Cataluña que las de
Wullace y Sage (.4rdro& 18: 103) en la Costa Brava (O. Cabrero).

CERNICALO PRIMILLA

(Falco nmimanni)

Interesados por la nota de Cruz Valero referente a la reducción demogrifica de algunas especies en Bndajoz (Ardeolo ?O: a l ) , se olrece el censo de
Primillas de Badajo. Cmdad en dos temporadas consecutivas. contabilizando
las parejas reproductoras.

ISiu
Avenida de Santa Marina ..............
Catedral
Iglesia de San Agustin ...............
Iglesia de San Andrés
Carretera de Olivcnza ..................
Plaza Alta
Proximidades del Puente Rommo ......
Avenida de Pardalaas ..................

..............................
...............
..............................

3
3
2
1
1
1

-

1977

3
4
2
1
1
1
1

-

1

11

14

Una gran competencia eutre Palomas dom6sticas, Grajillas y Primillas, ocUm e al intentar constmir los nidos en los respiradtras de los edificios, llevando
'la peor parte las rapaces. En lW7, dos de las parejas que crian en Santa Marina tuvieron que cambiar de emplazamiento, al estar los huecos del aiio anterior
hospedando nidos de Corvirs nronrdula.
Esta mínima recuperación es esperanzadora, aunque dudamos que vuelva a
.establecerse la población que A. Cmr Valero cita a principios de sigio. Pm,$amos que esta especie empina a adaptarse a las vegas de regadío del plan
Radajoz, motivo que el citado ornitólogo aduce como principal causante de la
drástica disminución de Cern'calos Primillas (C. Sanabria, F. de Lope y F.
Carbajo).

Observado un grupo de siete aves en La Enanyssada, Delta del Ebro,
el 7-XI-15 (J. A. de Albert).
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(Scolopax rcuticola)

%Xll.ii: ?e cazan dos ejemplares en la sierra de Carija, junto nl embalse
de Prorrrpina (B:ida,iorl. Las aves, qu; se levanta-on a 30 m. una de otra,
ccupabzo una 7.ona de acelmches y tomillo> a medki Indern (F. Vizquez)

ARCHIBEBE CLARO

(Tringa nebularia)

l. Agiicro. constante observador de la avifauna de la ría de Cubas (Santander!, mlorma de Iñ presencia de dos Archibebes Ckros el 2-X-77.Es la 11rimera vez que en quince años con:empia esha especie, aunque todos los otoños
se detie~engrupos de Andnrrios Grande -el mayor de 15 ejemplarez- y pe.que..$
liniicolos, en especial el Co~rclimoiCombn.

.ARCHIBEBE FINO

(Tringa stagnatilis)

21-SlT-75: un ave en la mnrirma de Isla Cristina, Huelva, comiendo en un
cato d r e el Iaiigo que la Ihjamar deja nl descubierto (J. Cahot y P. Jordano).

CORRELIMOS CANELO

(Tryngites nibruficollis)

Observación de un cjenry'ar solitario. el 3-IX-77, en la desemlioca<lurü dcl
rio Guadalhorce. Málaga (E. Alba).

CORRELIMOS OSCURO

(Calidris muritima)

DOS Corre!imod Oscuros estacionan en la plnya de La Caleta, Cádir. del
27-XII-77 al 4.1%. Frecuentaron siempre en bajamar las mismas rocas, en
.compañia dc un grupo de Vue!vepiedr;i~ (F So'is!.

*GAVIOTA ARGENTEA

(Larus argentatus)

Enric Carrera comunica sus datos de alimentación de L. 5. michshellk en
el litoral catalh.
22%'-77: durante la travesía marina del Estartit a las islas Medss, en com.paíiia de X. Vilagrasa, S. Parellada y J. GirO. dos ejemplares persiguen un
A p ~ r smelbo que consiguen apresar con el pico. Posteriormente. con motivo de
la disputa entre las dos Gaviotas por devorarlo, el Vencejo Real cae al mar
y es engullido por una de ellas
Al anillar esta colonia insular los pollos vomitan trozos dc pescado, gusanos
d e harina p - e n p c a s i o n c c restos de pollos de gallina.
Invierno 1@76: en el recinto del Pzvque 2oo:ógico de Barce!ona, una gran

algarabia de Argénteas rodea a un ejemplar adulto que picotea en el suelo
una Paloma dom6stica. hasta que la mata y devora. Este comportamiato
predador no es raro en las Gaviotas Argénteas que invernan en el zoo, según
nos comunica S. FiieUa.
En el Delta del Ebro, X. Ferrsr (i9ií) observa como ejemplares jóvenep
y adultos cazan Fochas en las lagunas y patos en el mar.

GAVIOTA DE AUDOUIN

(Larns andouinii)

Con motivo de una prospección herpetológica en las islas Pitiusas, A. Salvador nos informa del hallazgo de una colonia de d a de Gaviota de Audouib
en la isla Negra Norte. situada al Oeste de Espalmados. Visitada el O de
julio de 1979, se censaron 40 parejas y i2 pollos recién volanderos, amén de
encontrarse cinco cadáveres de pollos crecidos en la plataforma del islote.
Como puede comprobarse, la productividad de 106 reproductores ha sido baja.
Ea las salinas de Isla Cristina (Huelva), J. Cabot observa dos aves de esta
especie el 27-X1I-55. sin volver a encontrarlas en días sucesivos.

PAGAZA PIQUIRROJA

(Hydroprogne caspia)

El 6-X-74h e cazada un ave en ia Enonnyssada, Delta del Ebro. Dato
precedente, de la misma especie y localidad, es otro ejemplar obtenido el G
XI-OÍí (1. A. de Albert).

CHARRAN ARTICO

(Stcma pmadbaea)

ZT-XII-77: observación de un ejemplar adulto. aiin can plumaje estival, em
Cidiz

(F. Solis).

CHARRANCITO

(Sterna albifrona)

I31 22-XI-17 se vio en Isla Cristina (Huelva) un ejemplar, con el ala deiectuosa, atacando en vuelo a un Calidris alpino. Abatido por cazadores el 61-78.
fue entregado al Departamento de Zoolagia de la Facultad de Ciencias d e
Córdoba.
Fe trata de una hembra del año que presenta las dos primeras remiges del
ala derecha seccionadas por la mitad, y la tercera primaria del a'a izquierda
reducida a dos tercios de su longitud. Sus medidas son: pico, 20,3 mm.; tarso. 16 mm.; ala. 108 mm. (J. Cabot y P. Serrano).

CHARRAN REAL

(Sterna maxima)

En la marisma de Isla Cristina (Fluelva), se loealizó e1 4-VII-77 un ejemplar de esta especie. El ave mostraba la caracteristica mancha frontal blanca
que la diferencia de la Pagaza Piqnirroja. Fue identificado como adulto, pues

.carecia de la franja oscura caudal que presenlrn los j6veiies. de las franjas
alares oscura, en la parte superior de las secundarias y supracobertoras -que
caracterizan a jóvenes y aubdult-,
y, por ser relativamente pequeña la
manclin oscura dc las primarias.
Este Cliarrán Real sc desplasalin a una allura de 810 nrts., siguiendo l e n ~
tamcntc el cauce del estcro de Cuatro Aguas, en actitud de pesca cara al
viento. Por ircs veces repilló el tr.oyecto. tras volver al punto de partida sobre
volando estanques y salinas.
Otro ejemplar se locnlizb en este pnraje el 24-IS-77 (José y Juan Miguel
Cabot).

AUTILLO

(Otus scops)

Bscuclindo el canto de un aie, de nindrugcidn, cl B X I - 7 5 en un jardh del
.centro de Sevilla. Podía tratarse de un migrante tardío, al no delectarlo en
iechas anteriores ni posteriores (F. FernBndcr Parreíio).

.MOCHUELO

(Athene noctua)

Al examinar el contenido estomacal de un ave, se Iia encontrado un tritón
ibérico (Tiilarus boscai), tres tijeretas (Forjicul~aurinrlario) y un pequeño
~Coleóplero. La presencia de Anfibios Ltrodelos es evento rarisimo en la dieta
de las Estrigidas, que dilicilmcnte apresan estos animales de hábitos acuáticos.
El Mocliuelo fue encontrado atropellado en tCrmino del Barco de Avila, a
1.100 metros en la vertiente Norte de Gredos. el %VI-íí. Se trata de una
zona de huertas y vegetación ribercíin, donde existen charcas con abuddancia
(J. Alclendro y J. Gisbert).
.de T r i l u m borrni y Trilurus ti~nri~iorottrs

.LECHUZA CAMPESTRE

(Asio flammeus)

El 19111-76, en el Salobrar de Cnnipos (3lnllorca), se encontró un nido de
.esta especie en medio de un cnñiral seco, rodeado de charcas y bien surtido
en troncos viejos. Albergaba dos pollos crecidos, encontrindose el cuenco sobre
un tronco a 50 cm. del nivel del agua. Los adultos, tras escapar en vuelo ra.
sante, se posaban a unos 200 metros, abundando las egagrópilas en un carrizal
seco con mahs grandes de saliconia (J. M. Llorens).

'VENCEJO COMUN

(Apus apus)

Se registra la observación tardía de nn ejemplar, en vuelo sobre la plaza de
.Cacorro (Madrid), el 12-XI-ii (F. J. Rueda).

'VENCEJO REAL

(Apus rnelba)

P. Xlestre Raventós llama la atención sobre la cría de este Apodiforme en
-edificios de Cataluña. El conjunto de sus observaciones abarca: X-VI45.-

Eant Miquel del Fai. Aparte la colonia que ocupa los riscos cercanos al sanhiario, una pareja tiene el nido en un orificio que se forma enire el tejado y una
columna. Vuelto a controlar el !2&VaB, contintian las aves dando.
%-V-m.-Varios
Cencejos Reales evolucionan por encima de Sabadell, e*
especial cerca de la iglesia. Tres dias después vuelven a verse las aves, sin quela premura de tiempo permita confirmar la nidificación.
=VI-R. Anotados Vencejos Reales en Terrasa, zona de las Ramblas. La
tarde del 18 de junio de este mismo afio, dedicada a pmspwtar varias poblaciones del Vallis occidental, da resultado positivo para esta especie. En Sabadeil, se localizan dos parejas entrando a agujeros de las azoteas en el paseoGeneral Primo de Rivera; coutroladas mas de una hora, las aves entran como
si cebasen la pollada. Desde este punto, a veces, se observaban grupos de 58.
aves persiguiéndose, y se vieron más Vencejos Reales en otras zonas de IA
ciudad. TambiCn se localizaron algunos individuos en Santa Maria de Barberh
y Ripollet.
Como los lugares con pefias y riscos quedan muy alejados de estos núekns.
urbanos. es de suponer que los Vencejos Reales detectados construyen sus.
nidos en edificios.

VENCEJO CAFRE

(Ama c d f e r )

26-X-76,Hornachuelos (Córdoba). Se examinan dos pollos totalmente emplumados, encontrados bajo un puente en nido de Golondrina Diurica. De la.
boca del nido asomaban plumas y en su interior se hallaban plumas de Paloma
y Perdiz, sobre una capa más gruesa de gramineas.
Visitados otros cuatro puentes, se localizaron otros seis nidos abandonados
de Hirvndo dourica, uno con cama idéntica a la descrita, por lo que podía habersido ocupado por el Vencejo Cafre. Los cinco nidos restantes presentan un
forro de musgo que moldea la cimara interna.
1M-75, Almeria. Se observa !m ejemplar en vuelo sobre una constnrcciOn
militar, viCndolo posteriormente todo el mes. A lo largo de febrero se repiten.
seis observaciones de una pareja en el mismo sitio mientras que, en marzo,
salen diariamente al amanecer y se recogen al atardecer. Solo una pareja deDelichon urbica compartia el edificio.
La presencia en estas localidades pone de manifiesto la expansión del Vencejo Cafre hacia el Norte y Eate (F. Fernánder Parrefio, F. Hiraldo y M. Yufera)..

CALANDRIA

(Melanocorypha calandra)

Ce localiza un pequeíio grupo de a w s de esta especie, el 17 y 80-IV-7?, en!
loa Uanos de cereal entre Castellb de Farfaña y Algem (Ltrida). La conducta
agitada de un ejemplar parecía indicar la presencia de nido, en un erial colindante a campos de cultivo (P. Mestre Raventós).

GOLONDRINA

(Himndo rustica)

20-XII-R. MCrida: dos ejemplares que cazan toda la tarde sobre una navealmacén de mazorcas de maíz (F. Vázquez).
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(Remis pendulinus)

El verano de 1976 se visita una colonia, compuesta de una docena de nidos.
en la margen derecha del Pisuerga, término de Cabezón (VaUadolid), tras
amable informaci6n verbal de D. Carlos Llandres. Los nidos penden de ramls
exteriores de Snlk sp.. con algunos sobre Frarinus sp. La altura sobre el suel*
oscila entre 3.54 m. y la distancia mínima entre nidos es de veinte metros.
La visita realizada en 1977, en fecha temprana, no ha permitido censar et
nticleo con exactitud, puesta que varios nidos empezaban a construirse, Aun nsi,
la impresión obtenida es de menor demografía que el año precedente.
BIlI-1O: Captura con red de cuatro ejemplares en librea nupcial. Lugar:
vega del río Ortigas a a, paso por el cortijo Reyes Huertas, La Guarda (Badajo~). No se pudo comprobar su presencia posteriormente, si bien la zona
presenta condiciones favorables al nsentamiento y cría. Los comunicantes (L. P.
Basalita y P. Pereira, Grupo Accipiter) piensan que se trata de Pájaros Nlosconcs en dispersión invernal.
Como dato demostrativo de la entrada de migrantes a nuestro pais, en un
conteo de aves en migración posnupcial efectuado por F. J. Purroy en tirminos
de Olaberri (Navarra), el ZXI-14, se contabilizaron dos Remis prriduliwr entre
un conjunto de 6.8B ejemplares censados, la mayoria Palomas Torcaces. ia
zona vigilada para pájaro pcquefio fue un collado de 400 metros de longitud,
desde el amanecer a las 11 horas, momento en que cesó el movimiento migratorio.

PINZON REAL

(FringiZZa montifringilla)

J. Dominguez Conde comunica algunos datos sobre esta especie en las
Cándaras de Budiño. %X11-57: una pareja, posada en aliso, con un grupo d e
Pinzón Comiin. 5-1-¡8 y 13111-18: sendas obsermciones de un macho solitario.

ESCRIBANO NIVAL

(Plectrophenax nivalis)

El 10-X-16. cerca del cabo Estay (ría de Vigo), fue capturada una pareja
de Escribanos Nivaleo -macho y hembra- p w el cazador D. Eliseo Sobrino.
que conserva naturalizado al primero. Se trata de un ejemplar que luce libres
invernal completa (F. Bircena).

ASTRILDA COLIRROJA

(Estrilda rhodopyga)

Cinco aves de esta especie fueron observadas en un cauce fluvial cercano a
Fuengirola, Málaga, ti MV-R. Puede ser el inicio del establecimiento silvestre de pájaros escapados de jaula (P. J. Andrwo).
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Se ha capturado un ejemplar en Vallbona de les Monges (Urida), el 36X-77.
La zona presenta suaves colinas pobladas por Pinus halepsnrir, con cultivos
abancalados de olivo, almendro y cereal. Notificada la captura por D. Alberto
Pascual, hemos examinado este Cascanueces y lo clasificamos como pertenh
cientes a la raza europea -subespecie caryomtacfes- (P. Mestre).

