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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO
Recopilado por Blas MOLINA, Rubén MORENO-OPO, Juan Antonio LORENZO (Canarias)
y Carlos LÓPEZ-JURADO (Baleares)
En este número se han incluido las citas más interesantes para las islas Baleares incluidas en los Anuarios
de 2002 y 2003 cuya información se cita como AOB y que se incorporó como novedad en el Noticiario Ornitológico de Ardeola, 49: 173-194. Por otro lado, se pretende que esta sección de Ardeola sea una fuente de
transmisión de información rápida de la avifauna española gracias a la periodicidad de su publicación. Por
ello, una vez más, se solicita a todos los ornitólogos que continúen enviando sus observaciones de interés, que
serán revisadas con la mayor brevedad posible (noticiario@seo.org).

Colimbo Grande
Gavia immer
Un adulto en plumaje nupcial frente a la playa de
la Concha de Artedo, Lamuño, Asturias, el 19 de
agosto de 2003 (M. Juan).
Somormujo Lavanco
Podiceps cristatus
Baleares. Reproducción en la Albufera de Mallorca: en 2002 se comprueba la cría de dos parejas, se
encuentra un nido el 29 de mayo y se ven tres pollos
a partir del 19 de junio; en 2003 se vuelve a comprobar la cría con un mínimo de 4 parejas (AOB).
Zampullín Cuellinegro
Podiceps nigricollis
Concentración importante en migración postnupcial: entre 1.300 y 1.500 ejemplares en la laguna de
las Marinas, en Roquetas de Mar, Almería, el 13 de
octubre de 2004 (R. Martín Rodríguez).
Baleares. Se registra uan concentración máxima
de 1.619 individuos en la laguna Pudent, Formentera,
el 13 de septiembre de 2002 (AOB).
Pardela Cenicienta
Calonectris diomedea
Baleares. Observación de 40 ejemplares alimentándose de Velella velella (pequeña medusa con un
flotador y una vela) entre cala Rajada y el cabo de
Freu, Capdepera, Mallorca, el 29 de abril de 2003. En
Formentera, 180 aves el 18 de marzo de 2003 siguiendo un barco arrastrero que realizaba descartes (AOB).
Pardela Mediterránea
Puffinus yelkouan
Baleares. Datos referentes a 2002: en Mallorca, un
ave en el cabo de Formentor, Pollença, el 3 de marzo; otro ejemplar el 5 de mayo con una bandada de
Pardela Balear en Ses Salines, y otro a 12 millas de
cala Rajada, Capdepera, el 31 de mayo; en Menorca,
vistos unos pocos ejemplares en el Arenal del Castell, Mercadal, del 6 al 8 de mayo y no más de dos el
11 de mayo. En 2003 en Mallorca: un ejemplar el 25

de enero en el cabo de Formentor, Pollença, y otro al
suroeste de la isla, el 28 de mayo, tras un barco arrastrero que realizaba descartes (AOB).
Pardela Balear
Puffinus mauretanicus
Avistamiento de unos 700 ejemplares en el Puerto
de Cartagena, Murcia, el 7 de diciembre de 2004 (F.
Chiclana).
Baleares. En el censo de cría realizado durante
2001 se estimaron no más de 1.200-1.800 parejas.
Hasta ahora la cifra que se manejaba se acercaba a
las 4.000 parejas (AOB).
Paíño Europeo
Hydrobates pelagicus
Baleares. Un máximo de 10 ejemplares al sur de
la isla de Mallorca, tras un barco arrastrero que realizaba el descarte, el 23 de mayo de 2003 (AOB).
Cormorán Grande
Phalacrocorax carbo
Canarias. En Gran Canaria: juvenil en un estanque en Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana,
entre el 28 de octubre de 2004 y el 8 de abril de
2005, al que le acompaña otro entre el 19 de diciembre y el 3 de abril (M. A. Suárez, J. García, E. Santana, D. Valentinova y S. Sánchez). Este último podría ser el mismo visto en la Charca de Maspalomas,
San Bartolomé de Tirajana, entre el 13 de noviembre
y el 18 de diciembre de 2004 (M. A. Suárez).
Avetoro Común
Botaurus stellaris
Dos aves en el Corredor Verde del Guadiamar,
Sevilla, el 12 de noviembre de 2004 y otras dos en el
Brazo del Este, Sevilla, el 13 de enero de 2005 (F.
Chiclana).
Avetorillo Común
Ixobrychus minutus
Un ejemplar en los Sotos de la Albolafia, río Guadalquivir, a su paso por la ciudad de Córdoba, el 20

208

MOLINA, B., MORENO-OPO, R., LORENZO, J. A. & LÓPEZ-JURADO, C.

de diciembre de 2003 y el 10 de enero de 2004 (F.
Cabello de Alba).
Baleares. Presente todo el año en la Albufera de
Mallorca con un máximo invernal de 16 ejemplares
durante el mes de noviembre de 2002. Uno en Son
Bou, Alaior, en Menorca, el 10 de mayo de 2002
(AOB).
Martinete Común
Nycticorax nycticorax
Una pareja saca adelante dos pollos en los humedales de Salburúa, Vitoria, Álava, en la temporada de
2004 (L. Lobo, E. Eraso y A. Lili). Primera cita de
cría en la provincia de Almería: en la colonia reproductora de garzas de la Cañada de las Norias, El Ejido, Almería, se comprueba la reproducción de la especie con cinco parejas en 2001; posteriormente se
registra una pareja en 2002, tres en 2003 y dos en
2004 junto con Garcilla Cangrejera. Garcilla Bueyera y Garceta Común (M. Paracuellos, E. González
Miras, J. L. Arroyo, M. Martín-Vivaldi y J. C. Nevado).
Baleares. En la Albufera de Mallorca se calcula
que criaron un mínimo de 90 parejas en la temporada
2002 y de 80 a 90 en 2003. Se registró un máximo de
215 ejemplares durante el mes de agosto de 2002
(AOB).
Garcilla Cangrejera
Ardeola ralloides
Un ejemplar en la laguna de Chozas de Arriba,
León, el 23 de mayo de 2004 (C. Zumalacárregui y
D. Miguélez). Un individuo en el embalse del Vicario, Ciudad Real, el 4 de junio de 2004 (A. López).
Un ave en Casas de Hito, Madrigalejo, Cáceres, el 19
de agosto de 2004 (D. Jiménez).
Baleares. En 2003 criaron nueve parejas en la Albufera de Mallorca (AOB).
Garcilla Bueyera
Bubulcus ibis
Más de 1.300 ejemplares en tres charcas del Valle
del Alagón, localidades de Galisteo y Valdeobispo,
Cáceres, el 5 de agosto de 2004 (J. Prieta). Dormidero de 8.200 ejemplares en la laguna La Mejorada,
Sevilla, el 23 de diciembre de 2004 (F. Chiclana y
SEO-Sevilla).
Baleares. En la temporada 2003 criaron 55 parejas
en la Albufera de Mallorca (AOB).
Garceta Común
Egretta garzetta
Baleares. Se estima que criaron unas 60 parejas en
Albufera de Mallorca en 2003 (AOB).
Canarias. En La Palma, importante concentración: hasta 73 aves en una charca de riego en La Laguna, Los Llanos de Aridane, el 5 de septiembre de
2004 (J. J. Ramos y P. Expósito).
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Garceta Grande
Egretta alba
Seis y siete individuos en las Marismas del Rocío,
Parque Natural de Doñana, Cádiz, los días 19 y 20 de
diciembre de 1999 respectivamente (M. Lobón y J. J.
Ramos). Observaciones en León de una y dos aves
en el embalse La Tabla, en Jiménez de Jamuz y un
individuo en la laguna de Chozas de Arriba, el 31 de
diciembre de 2002, el 17 de enero de 2004 y el 23 de
mayo de 2004 (C. Zumalacárregui y D. Miguélez).
Varias observaciones de un ejemplar en Revellinos,
Zamora, los días 5 de enero, 29 de febrero, 3 y 24 de
abril, 23 de octubre y 28 de noviembre de 2004 (J. A.
Hernández, M. I. Martín y V. Salvador). Presencia
prenupcial en el Parque Natural de la Albufera de
Valencia durante 2004 hasta principios de abril, con
última cita de siete aves el 3 de abril de 2004 (B.
Dies y J. I. Dies). Un individuo en Salburúa, Vitoria,
Álava, el 17 de septiembre de 2004 (L. Lobo, E.
Eraso y A. Lili). Dos aves en la laguna Grande de
Puebla de Beleña, Guadalajara, el 24 de octubre de
2004 (A. López). Un ejemplar en la Salina de Barrillos, Villafáfila, Zamora, el 21 de enero de 2005
(T. Sanz).
Garza Real
Ardea cinerea
Se conocen 10 colonias con alrededor de 220 nidos en la cuenca del río Tiétar, Cáceres, en la temporada 2004 (J. Prieta).
Garza Imperial
Ardea purpurea
Baleares. En la Albufera de Mallorca se estima
que criaron de 100 a 120 parejas en 2003 (AOB).
Cigüena Negra
Ciconia nigra
Un ejemplar inmaduro en un prado del río Nalón,
aguas arribas de Trubia, Oviedo, Asturias, el 6 de
enero de 2003 (A. Barrada). Se registran cinco nidos
en el paraje del Salto del Gitano, Parque Natural de
Monfragüe, Cáceres, durante la temporada 2004 (L.
S. Cano y J. Garzón).
Baleares. En Mallorca, un ejemplar en el monte
Albercutx, Pollença, el 12 de mayo de 2002. Dos
aves el 27 de septiembre de 2002 en Cabrera (AOB).
Cigüeña Blanca
Ciconia ciconia
Concentración de 7.000 aves en arrozales de Isla
Menor, Sevilla, el 16 de octubre de 2004 (F. Chiclana y J. Martín).
Morito Común
Plegadis falcinellus
Un individuo en las Salinas de Cerrillos, Roquetas
de Mar, El Ejido, Almería, el 21 de enero y 12 de fe-
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brero de 1998 (M. Paracuellos). Un ave en el Parque
Natural de la Albufera de Valencia el 7 de mayo de
2004 y tres del 16 al 18 de mayo (J. I. Dies y B.
Dies). Un ave solitaria en la laguna de Muro, Porto
do Son, A Coruña, el 4 de octubre de 2004 (J. J. Ramos y D. Martínez). Grupo de 10 individuos en un
arrozal fangueado en Torviscal, Vegas Altas, Badajoz, el 13 de enero de 2005 (M. Gómez Calzado). Un
ejemplar en el río Gállego, Biescas, Huesca, el 23 de
enero de 2005 (P. C. Escartín y J. Ibáñez). Hasta 12
ejemplares en un canal del embalse de El Hondo,
Alicante, el 6 de marzo de 2005 (F. Antón). Uno en
un arroyo de una zona de parcelas y huertas muy
próximas a la ciudad de Talavera de la Reina, Toledo, el 6 de marzo de 2005 (S. Resinos, L. Otero, J.
Sánchez y M. A. Cedenilla). En Asturias: 13 aves en
la Playa de Misiego, en la Ría de Villaviciosa, el 29
de enero y 1 de febrero de 2005 (A. Barrada) y un
ejemplar en una laguna temporal en Ribadesella, el
20 de marzo de 2005 (J. E. Granda).
Espátula Común
Platalea leucorodia
Un ejemplar juvenil en el Marjal del Moro, Sagunto, Valencia, el 23 y 24 de junio de 2003 (M.
Juan). Presencia prenupcial en el Parque Natural de
la Albufera de Valencia con un máximo de cuatro
aves hasta el 30 de marzo de 2004 (J. I. Dies y B.
Dies). Nueve aves, al menos ocho de ellas adultas, en
la laguna de Palancoso, en Navalmoral de la Mata,
Cáceres, el 15 de mayo de 2004 (J. Briz y L. S.
Cano). Durante el paso postnupcial se observan 34
ejemplares en el embalse de Navalcán, Toledo, el
24 de agosto de 2004 (L. S. Cano). Alrededor de
420 ejemplares alimentándose en Cicero, Reserva
Natural de las Marismas de Santoña, Cantabria, el 25
de septiembre de 2004 (J. Gómez).
Cisne Vulgar
Cygnus olor
Un ejemplar en la laguna de la Veguilla, Alcázar
de San Juan, Ciudad Real, el 3 de febrero de 2004 (S.
O. Pinedo). Otro en el Lucio de la Dehesa de Abajo,
Sevilla, el 1 de junio de 2005 (F. Chiclana).
Baleares. Temporada 2003: una hembra adulta
los días 17 y 18 de octubre en la Albufera de Mallorca y un adulto y tres immaduros vistos en la playa
de Talamanca, en la playa de Figueretes y en el puerto de la Vila, Ibiza, el 16 y 17 de diciembre (AOB).
Ánsar Careto
Anser albifrons
Un individuo en arrozales de Isla Mayor, Sevilla,
el 6 de noviembre de 2004 (F. Chiclana). Ocho ejemplares en la Laguna de la Zaida, Gallocanta, Zaragoza, el 11 de noviembre de 2004 (F. Chiclana. M. Villaécija y M. Romero). Cuatro aves en Villafáfila,
Zamora, el 6 de febrero de 2005 (J. A. Casado).
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Ánsar Nival
Anser caerulescens
Dos ejemplares en Fuentes de Nava, Palencia, el
14 de febrero de 2004 (J. A. Casado).
Barnacla Cariblanca
Branta leucopsis
Dos individuos en la laguna de El Oso, Ávila, el
27 de enero de 2004 (D. González). Tres ejemplares
en Villafáfila, Zamora, el 1 de febrero de 2004 y
uno el 29 de enero de 2005 (J. A. Casado). Siete
ejemplares en arrozales de Isla Mayor, Sevilla, el 9
de noviembre de 2004 (F. Chiclana y R. Martín-Baylo). Un ejemplar en el río Manzanares próximo al
nudo sur de la M-30, Madrid, el 11 de enero de 2005
(J. Cano).
Barnacla Carinegra
Branta bernicla
Una en Revellinos, Zamora, el 25 de enero de
2004 (J. A. Casado).
Tarro Canelo
Tadorna ferruginea
Ocho ejemplares en arrozales de Logrosán, Cáceres, el 28 de diciembre de 2004 (M. Gómez Calzado,
A. Hernández Jacinto y J. Vizcaíno).
Canarias. Datos de la población nidificante en
Fuerteventura. En la temporada de 2004, distintas
prospecciones de los lugares clásicos de cría permiten
constatar la reproducción de al menos tres parejas: en
Catalina García, Tuineje, el 1 de abril de 2004 hay una
pareja con 10 pollos de pocos días y en el embalse de
Los Molinos, Puerto del Rosario, dos parejas, una con
comportamiento esquivo y territorial, y otra acompañada de 10 juveniles que apenas vuelan. Por el contrario, en esas fechas no hay aves ni en la Rosa de
Taro, Puerto del Rosario, ni en el Barranco de la Torre, Antigua (J. A. Lorenzo y M. Á. Hernández). En el
embalse de Los Molinos, entre el 13 y el 20 de junio
de 2004 hay 21 aves, mientras que esos días en Catalina García hay una pareja con sólo dos juveniles (P.
Beraudo), y con posterioridad, el 25 de agosto de
2004, en Los Molinos se cuentan hasta 19 ejemplares
(V. Pedrocchi). Por último, el 28 de noviembre de
2004 se constata la mayor agrupación hasta el momento: nada menos que 55 ejemplares presentes en el
embalse de Los Molinos (C.-J. Palacios).
Tarro Blanco
Tadorna tadorna
Primer caso de reproducción con éxito en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, temporada
2004: hay presencia prenupcial con un máximo de 10
aves, cortejos desde marzo y cópulas hasta el 31 de
mayo. Se observa una pareja con nueve pollos recién
nacidos el 19 de junio en el Racó de l’Olla, de los
que llegaron a volar seis el 13 de agosto (J. I Dies y
B. Dies).
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Baleares. Mallorca, datos referentes a 2003. Al
menos criaron dos parejas en el Salobrar de Campos
y una en la Albufera (AOB).
Silbón Europeo
Anas penelope
Cuatro machos en el Marjal del Moro, Sagunto,
Valencia, el 17 de septiembre de 2002 (M. Juan).
Un ejemplar macho adulto en eclipse en el río Cavirtas, Lalín, Pontevedra, el 25 de septiembre de
2003 (J. Taboada). Un macho joven en la laguna de
Soto Mozanaque, Algete, Madrid, el 30 de agosto
de 2004 (M. Juan). Concentración de 7.600 aves en
Bahía Sur, San Fernando, Cádiz, el 5 de febrero de
2005 (F. Chiclana y M. Villaécija).
Ánade Friso
Anas strepera
Baleares. En la Albufera de Mallorca se estima
que criaron entre 50 y 60 parejas en 2003 (AOB).
Ánade Azulón
Anas platyrhynchos
Baleares. En Menorca, durante 2003 el número de
parejas nidificantes fue de dos en Morella y unas
100 a la Albufera des Grau, Maó (AOB).
Canarias. En Fuerteventura, donde hay pocos datos: macho en charca temporal por lluvias en Las
Cañadas, Triquivijate, Antigua, el 14 de marzo de
2005 (G. Peña Tejera).
Ánade Rabudo
Anas acuta
Baleares. Aumento de la invernada respecto a los
años anteriores en la Albufera de Mallorca con un
máximo de 122 ejemplares en enero de 2002 (AOB).
Cerceta Carretona
Anas querquedula
Se observan dos polladas en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava, en 2004 (L. Lobo, E. Eraso y A.
Lili).
Cuchara Común
Anas clypeata
Concentración de las mayores que se han producido en Asturias: 71 aves en el humedal de la Furta en
Tamón, Corvera, el 21 de octubre de 2004 (C. Álvarez Usategui).
Baleares. En la Albufera de Mallorca, vuelve a
criar en 2002 por segundo año consecutivo con cuatro parejas y en 2003 se registra sólo una (AOB).
Cerceta Pardilla
Marmaronetta angustirostris
Se observa una hembra en la desembocadura del
río Segura, Guardamar del Segura, Alicante, el 23 de
julio de 2002 (M. Juan). En la Reserva de Racó de
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l’Olla, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, durante 2004: presencia prenupcial regular
desde el 4 de mayo, con máxima concentración de
siete aves el 21 de mayo; cuatro hembras con pollos
entre el 1 y el 8 de julio y máxima concentración
postnupcial de 17 aves, probablemente todos juveniles, el 9 de agosto (J. I. Dies).
Baleares. En la Albufera de Mallorca, se registró
un máximo de 11 ejemplares en el mes de agosto de
2002 y criaron dos parejas en 2002 y una en 2003
(AOB).
Pato Colorado
Netta rufina
Baleares. Albufera de Mallorca, se estima que
criaron entre 80 y 90 parejas en 2003 (AOB).
Porrón Europeo
Aythya ferina
Baleares. Cifras importantes en invernada en enero de 2003: máximo de 402 ejemplares en la Albufera de Mallorca y 352 aves en la Albufera des Grau,
Maó, Menorca. En la Albufera de Mallorca criaron
de dos a tres parejas en 2003 (AOB).
Porrón Pardo
Aythya nyroca
Un ejemplar en la Albufera de Adra, Almería, el
25 de enero de 2001 (M. Paracuello y E. González).
Una hembra en la desembocadura del río Segura,
Guardamar del Segura, Alicante, el 23 de julio de
2002 (M. Juan). Un macho en la gravera de El Porcal, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, el 29 de agosto y el
14 de septiembre de 2002 (M. Juan). Un macho en la
Reserva de Racó de l’Olla, en el Parque Natural de la
Albufera de Valencia, desde el 8 de marzo al 22 de
junio de 2004. Participa de cortejos de Porrón Europeo (J. I. Dies y B. Dies). Un macho adulto en el humedal de la Furta en Tamón, Corvera, en Asturias, el
13 de octubre de 2004 (C. Álvarez Usategui). Una
pareja en una balsa de riego de Urturi, Álava, el 8 de
diciembre de 2004 (F. Ruiz de Temiño). Dos aves en
el Parque Natural de Cornalbo, Cáceres, el 12 de diciembre de 2004 (J. M. Benitez y F. A. Prieto).
Baleares. Citas en la Albufera de Mallorca: uno el
30 de abril de 2002 y cuatro ejemplares el 29 de
marzo de 2003 (AOB).
Porrón Moñudo
Aythya fuligula
Canarias. En El Hierro, donde se conocen muy
pocos datos: ejemplar en el embalse de Frontera el
15 de marzo de 2002 (J. J. Ramos).
Porrón Bastardo
Aythya marila
Baleares. Una hembra en la Albufera des Grau,
Maó, Menorca, el 10 de diciembre de 2002 (AOB).
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Eider Común
Somateria mollissima
Un ejemplar a unos 40 m de la costa frente al enclave litoral del Lance de la Virgen, Adra, Almería,
el 25 de noviembre de 1998 (M. Paracuellos).
Pato Havelda
Clangula hyemalis
Una hembra en la laguna de Vixán, Corrubedo,
Ribeira, A Coruña, el 7 de noviembre de 2004 (M.
Conde).
Negrón Común
Melanitta nigra
Baleares. Una hembra encontrada en el mar con
síntomas de inanición en el puerto des Torrent, Sant
Josep, Ibiza, el 24 de mayo de 2003, al día siguiente
falleció (AOB).
Malvasía Cabeciblanca
Oxyura leucocephala
Se observa un individuo en el Marjal del Moro,
Sagunto, Valencia, el 22 de julio de 2003 (M. Juan).
Una hembra en Racó de l’Olla, en la Albufera de
Valencia, el 1 de septiembre de 2003 (J. I. Dies y B.
Dies). Varias observaciones en Rivas-Vaciamadrid,
Madrid, en 2004: un ejemplar en la gravera de El
Porcal, el 30 de agosto, y en el Soto de las Juntas,
dos el 31 de octubre y uno el 28 de noviembre (M.
Juan).
Elanio Común
Elanus caeruleus
En Zamora, dos individuos en Puente Quintos, el
31 de enero de 2004 y uno en Milles de la Polvorosa,
el 11 de abril de 2004 (J. A. Casado). Un ejemplar a
unos 3 km al norte de Barracas, Valencia, el 7 de
agosto de 2004 (J. Caletrío).
Milano Negro
Milvus migrans
Fecha temprana: un individuo en Castrillo de los
Polvazares, León, el 7 de marzo de 2004 (J. A. Casado).
Milano Real
Milvus milvus
En el norte de Huelva donde es extremadamente
escaso como reproductor, se observa un joven cerca
de la localidad de Cumbres Mayores, el 2 de julio de
2004 (R. Romero).
Baleares. Datos referentes a 2002. En Mallorca, el
censo de parejas nidificantes fue de seis parejas seguras y una probable, de éstas, cinco sacaron adelante un total de 12 pollos. A lo largo de ese año se
localizaron los cadáveres de tres aves muertas por
consumo de veneno. En la temporada 2003: en Mallorca, el número de parejas nidificantes fue de nueve
parejas seguras que sacaron 14 pollos. Se estima una
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población sedentaria de sólo 36 aves (18 adultos y 18
inmaduros) que además sufre una alta mortalidad.
Durante el invierno 2002-03 llegó hasta los 70-72
ejemplares. Por otro lado, en Menorca, criaron 10
parejas, de las cuales ocho parejas sacaron adelante
16 pollos. Se estimó una población de 45 ejemplares,
mientras que en el censo invernal el resultado fue
de 43 ejemplares, por lo que se descarta la llegada de
aves invernantes a la isla (AOB).
Quebrantahuesos
Gypaetus barbatus
Un ejemplar subadulto de cuatro años se observa
en el desfiladero de Sobrón, Burgos, el 13 de marzo
de 2005 (J. M. Fernández).
Aura Gallipavo
Cathartes aura
Baleares. En Mallorca, por tercer año consecutivo
se observó esta rapaz. El 5 de diciembre de 2003 el
personal del Servei de Protecció d’Espècies abatió
este buitre americano en Bunyola. Se tomó esta decisión cuando se pudo comprobar que interfería en
las parejas reproductoras de Milano Real (AOB).
Alimoche Común
Neophron percnopterus
Observación en invierno: un ejemplar juvenil vuela sobre la plaza de toros de Algeciras, Cádiz, el 30
de diciembre de 2003 (D. Berral). En Sevilla donde
es extremadamente escaso como reproductor, se observan un adulto y un juvenil solitario en Guadalcanal, Sierra Norte, el 15 de mayo de 2004 (R. Romero). Observación fuera del área de distribución: un
inmaduro sobrevuela el monte Monseivane, Villalba,
Lugo, el 3 de julio de 2004 (M. Conde).
Buitre Negro
Aegypius monachus
Observaciones fuera del área de distribución: un
ejemplar en el río Rudrón en Hoyos de Tozo, Burgos, el 6 de junio de 2004 (J. Fernández García y B.
Molina); un juvenil en Muelas del Pan, Zamora, el
13 de agosto de 2004 (J. A. Hernández y M. I. Martín), y un ave en la Sierra de Orpiñas, Llanaves de la
Reina, León, el 18 de marzo de 2005 (L. Andrés).
Baleares. En la sierra de Tramuntana, en Mallorca: en 2002 se ocuparon siete nidos, todos con puesta, de los cuales volaron cuatro pollos. El censo realizado en el mes de octubre dió una población de
106 ejemplares; en 2003 se ocuparon 10 nidos, se registraron de ocho a nueve puestas y tan sólo cinco
huevos eclosionaron, finalmente cuatro pollos llegaron a volar (AOB).
Culebrera Europea
Circaetus gallicus
Un ave en la campiña de Carmona, Sevilla, el 28
de noviembre de 2004 (R. Romero y J. M. Reyes).
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Baleares. En 2002: un ejemplar en la Vall, Ciutadella, Menorca, el 15 de julio y tres aves en la cala
d’Hort Sant Josep, Ibiza, el 7 de octubre. Observaciones en Menorca en 2003: uno el 13 de diciembre
en la Vall, Ciutadella (AOB).
Aguilucho Lagunero Occidental
Circus aeruginosus
Baleares. Albufera de Mallorca, durante 2003, se
han detectado 13 territorios de cría, con 11 nidos, y
10 parejas han tenido éxito reproductor. El máximo
del año es de 41 aves el 9 de enero (AOB).
Aguilucho Cenizo
Circus pygargus
Baleares. Mallorca. Durante 2003 se pudo comprobar la cría con éxito en un campo de trigo de
Vilagranca. Se encontró un nido con cuatro huevos
el 7 de junio, del cual volaron sólo dos pollos
(AOB).
Aguililla Calzada
Hieraaetus pennatus
Avistamiento durante el invierno: un ejemplar localizado en distintas zonas de la ciudad de Córdoba,
desde el 20 de diciembre de 2003 hasta el 1 de marzo
de 2004 (F. Cabello de Alba); uno en Beluntza,
Álava, el 15 de diciembre de 2004 (M. Reyes y N.
Martín); un ejemplar avistado en las afueras de la
ciudad de Segovia a partir del 21 de diciembre de
2004 durante varios días (P. Robledo); y un ave cazando en cultivos de regadío de Valdehornillos, Badajoz, el 23 de diciembre de 2004 (M. Gómez Calzado y A. Hernández Jacinto).
Águila-Azor Perdicera
Hieraaetus fasciatus
Un ejemplar de segundo año en la Serra do Candán, Lalín, Pontevedra, el 25 de septiembre de 1995
(J. Taboada y M. Nercellas).
Águila Pescadora
Pandion haliaetus
Observados dos adultos en Carmoega, A Golada,
Pontevedra, el 6 de julio de 1995 (J. Taboada y M.
Nercellas). Avistamiento de ejemplares invernantes
en el embalse de Portodemouros, A Golada, Pontevedra: un adulto el 21 de enero de 1996, dos ejemplares el 27 de enero de 1996 y uno el 11 de diciembre de 1998 (J. Taboada y M. Nercellas). Un
individuo en la laguna de Chozas de Arriba, León, el
4 de abril de 2003 (C. Zumalacárregui). Intento de
reproducción: una pareja se establece y construye
nido en el término municipal de Los Barrios, Cádiz,
desde principios de diciembre y a lo largo de la primavera de 2005; se observan cortejos, aporte de material al nido y arreglo de éste, pero no llegan a incubar (J. M. González).
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Baleares. Menorca, durante 2003 se han formado cinco parejas, de las cuales han realizado la
puesta tres parejas y han acabado con éxito dos,
volando dos pollos. La productividad fue una de
las peores y con una mortalidad adulta muy importante (AOB).
Cernícalo Primilla
Falco naumanni
Un macho adulto en Villafáfila, Zamora, el 21 de
enero de 2005 (T. Sanz).
Esmerejón
Falco columbarius
Baleares Mallorca, un individuo el 30 de septiembre y el 12 de octubre de 2002, en Sant Jordi, Palma.
Formentera, dos aves en la Mola, el 28 de septiembre
de 2003. Un ejemplar en ses Salines, Sant Josep, en
Ibiza, el 3 de octubre de 2003. Uno en la Albufera de
Mallorca, el 28 y 30 de octubre de 2003 (AOB).
Halcón de Eleonora
Falco eleonorae
Un ejemplar de fase oscura en la Sierra de Gredos,
Hoyos del Espino, Ávila, el 28 de abril de 2004 (F.
Aarts y otros/Dutch Birding Associacion).
Baleares. Primera cita prenupcial el 14 de abril en
Cabrera y última observación postnupcial el 9 de noviembre de 2003 en la sierra de la Mala Costa, Sant
Joan, Ibiza. En la isla Dragonera se censaron 188
ejemplares el 19 de septiembre de 2003 (AOB).
Polluela Pintoja
Porzana porzana
Un ave en Plaiaundi en la Bahía de Txingudi, Irún,
Guipúzcoa, el 16 de septiembre de 2003 (J. Echegaray). Un ave en el Racó de l’Olla, Parque Natural de
la Albufera de Valencia, el 10 de marzo de 2004 (J. I.
Dies). Ejemplar en el Brazo del Este, Sevilla, el 26
de marzo de 2004 (F. Chiclana). Un adulto junto a un
juvenil de Rascón Europeo en el Brazo de la Torre,
Marismas del Guadalquivir, Sevilla, el 17 de octubre
de 2004 (R. Romero y J. Salcedo).
Polluela Bastarda
Porzana parva
Un macho en el Lucio de Cerrado Garrido, Parque
Nacional de Doñana, Sevilla, el 29 de marzo de 2005
(J. Salcedo y R. Romero). En el Lucio de las Gangas,
Parque Nacional de Doñana, Huelva, un macho el 30
de marzo de 2005 y un macho y una hembra el 2 de
abril de 2005 (F. Chiclana).
Polluela Chica
Porzana pusilla
Un ejemplar en el Lucio de las Gangas, Parque
Nacional de Doñana, Huelva, el 30 de marzo de
2005 (F. Chiclana).
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Guión de Codornices
Crex crex
Baleares. Mallorca: un ejemplar es capturado vivo
por un cazador el 13 de octubre en Son Mora (Porreres), previa recuperación se suelta en la Albufera de
Mallorca el 22 de octubre de 2002 (AOB).
Canarias. La Palma. Primeras citas. Ejemplar
capturado en Santa Cruz de La Palma el 1 de octubre
de 2004 y liberado ese mismo día en una charca de
riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane (F.
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M. Medina). Con posterioridad, el 19 de noviembre
de 2004, en el Valle de las Cruces, cerca de Carmona, Garafía, se levanta un individuo en un herbazal
junto al borde del monte (J. A. Lorenzo).
Calamón Común
Porphyrio porphyrio
Baleares. Menorca: primeras citas dentro del Parque Natural de la Albufera des Grau, Maó, un ejemplar el 30 de diciembre de 2002 y dos ejemplares el

Guión de Codornices Crex crex. Santa Cruz de La Palma, La Palma. Foto: Félix M. Medina/Cabildo de La Palma.
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31 de diciembre de 2002. Ibiza: visto un individuo en
Sant Miquel, a mitad de septiembre de 2002, posteriormente fue anillado y soltado en las Feixes de Talamanca. Corresponde al primer registro desde octubre de 1963, cuando se capturó un ejemplar en las
Feixes (AOB).
Focha Común
Fulica atra
Canarias. La Palma. Cifra máxima en distintas
charcas de El Paso y Los Llanos de Aridane: el 16 de
diciembre de 2004 se cuentan hasta 109 aves repartidas por la Balsa de Dos Pinos (34), Las Martelas
(60) y sus estanques cercanos (10), y Malpaís de
Triana (5) (J. M. Castro).
Focha Moruna
Fulica cristata
Dos adultos ofreciendo alimento a un ejemplar joven en las Salinas de Cerrillos, Roquetas de Mar,
Almería el 10 de octubre de 2004 (J. Pérez).
Avutarda Común
Otis tarda
Varias hembras que podrían estar criando en Ayora, Valencia, entre el 17 de mayo y el 16 de junio de
2004. Además un agricultor de la zona asegura haber
encontrado un nido con huevos. El 13 de julio se
censan 16 hembras y un macho joven y a mediado de
octubre un mínimo de 20 hembras y un macho de
primer año (Consellería de Territorio y Vivienda de
la Comunidad de Valencia).
Ostrero Euroasiático
Haematopus ostralegus
Un ejemplar en la laguna de Chozas de Arriba,
León, el 20 de noviembre de 1999 (D. Miguélez).
Cigüeñuela Común
Himantopus himantopus
Baleares. Datos de población nidificante: en la
Albufera de Mallorca se registraron 224 parejas en el
año 2002 y 203 en 2003 y en la Albufera des Grau,
Maó, Menorca, cinco parejas en el año 2002. Concentración máxima de 4.542 ejemplares en las Salines, Sant Josep, en Ibiza durantre el mes de marzo de
2002 (AOB).

abril y el 8 de junio de 2004 (L. Lobo, E. Eraso y A.
Lili). Concentración postnucpial destacada de 245
aves en arrozales del Parque Natural de la Albufera
de Valencia, el 27 de agosto de 2004 (B. Dies y J. I.
Dies). Un individuo en fecha invernal en arrozales de
Isla Mayor, Sevilla, el 6 de noviembre de 2004 (F.
Chiclana).
Canarias. La Palma. De nuevo, un año después y
exactamente en la misma charca de riego en Las
Martelas, Los Llanos de Aridane, hay un ave entre el
18 de junio y el 19 de julio de 2004 (J.M. Castro). En
Lanzarote, un ejemplar en las salinas de Los Cocoteros, Guatiza, Teguise, el 25 de marzo de 2004 (F. J.
García Vargas).
Chorlitejo Chico
Charadrius dubius
Dos individuos en Villafáfila, Zamora, el 28 de
febrero de 2004 (J. A. Casado).
Baleares. Datos de reproducción en 2003: entre
30 y 35 parejas criaron en Albufera de Mallorca, de
cuatro a cinco en la Albufera des Grau, Maó, Menorca, y entre una y dos parejas en Addaia, Maó,
Menorca (AOB).
Chorlito Carambolo
Charadrius morinellus
Al menos 60 ejemplares, en varios grupos de alrededor de 15 aves, en unos terrenos arados en Tembleque, Toledo, el 2 de abril de 2005 (J. Corral y M.
F. Genicio).
Baleares. Observaciones en 2002. En Ibiza, siete
ejemplares los días 8, 9 y 12 de septiembre en el aeropuerto del Codolar, Sant Josep. En Formentera,
tres ejemplares el 25 de septiembre en la Mola
(AOB).
Canarias. En La Palma, primera cita: juvenil hallado muerto en un sector de monte abierto y prados
en San Antonio del Monte, Garafía, el 4 de octubre
de 2004 (F. M. Medina). En Gran Canaria, donde
se conocen pocos datos, se detecta uno en terrenos en
las afueras de Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana, el 24 de septiembre de 2004 (M. A. Suárez).
Chorlito Dorado Europeo
Pluvialis apricaria
Grupo de 300 ejemplares en Villafáfila, Zamora,
el 10 de enero de 2004 (J. A. Casado).

Avoceta Común
Recurvirostra avosetta
Concentración importante en Asturias y primera
cita para la localidad: 49 aves en el humedal de la
Furta en Tamón, Corvera, el 25 de marzo de 2004
(C. Álvarez Usategui).

Avefría Europea
Vanellus vanellus
Concentración de 610 ejemplares en la balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, León, el 21 de
agosto de 2003 (D. Miguélez y M. Juan).

Canastera Común
Glareola pratincola
Se registran 17 observaciones de un ejemplar en el
humedal de Salburúa, Vitoria, Álava, entre el 25 de

Correlimos Gordo
Calidris canutus
Baleares. En Mallorca, Salobrar de Campos, un
individuo el 2 de marzo y el 2 de septiembre de
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2003. Un ave el 13 de abril de 2003 en la Albufera
Mallorca (AOB).
Correlimos Tridáctilo
Calidris alba
Varias observaciones en interior: en León, un individuo en la laguna de Chozas de Arriba (dos observaciones) y otro en la balsa de Villamañán, Villacé, León, el 24 de abril de 2000, el 16 de mayo de
2003 y el 8 mayo de 2004 (D. Miguélez, C. Zumalacárregui y H. Astiárraga); tres ejemplares en la balsa
Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, el 22 de
mayo de 2003 (D. Miguélez) y dos en la balsa de La
Mata, La Mata del Páramo, el 28 de mayo de 2004
(C. Zumalacárregui, D. Miguélez y J. García).Tres
ejemplares en la Salina Grande de Villafáfila, Zamora, el 24 de abril de 2004 (J. A. Hernández, M. I.
Martín y V. Salvador). Grupo de cinco individuos en
el embalse de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 1 de mayo de 2004 (D. González y D. Díaz).
Correlimos de Temminck
Calidris temminckii
Observaciones en el Parque Natural de la Albufera
de Valencia en 2004: primera cita primaveral de dos
aves el 9 de abril; grupo destacado de 13 aves en el
barranco de Catarroja, el 24 de abril de 2004 y presencia postnupcial a partir del 2 de agosto de 2004 (B.
Dies y J. I. Dies). Avistamiento de 11 aves en Villafáfila, Zamora, el 1 de mayo de 2004 (J. A. Casado).
Un ejemplar, probablemente el mismo, en el humedal
de Salburúa, Vitoria, Álava, del 2 al 6 de septiembre
de 2004 (L. Lobo, E. Eraso, A. Lili y J. Gainzarain).
Tres aves en época invernal en el Brazo del Este, Sevilla, el 24 de diciembre de 2004 (F. Chiclana).
Agachadiza Chica
Lymnocryptes minimus
Un ave en la Cañada de las Norias, Almería, el 29
de enero de 1999 (M. Paracuellos).
Canarias. En La Palma, un ave en una charca del
Malpaís de Triana, Los Llanos de Aridane, el 17 de
noviembre de 2004 (J. M. Castro).
Aguja Colinegra
Limosa limosa
Concentración de 284 ejemplares en la laguna de
Barrillos, Revellinos, Zamora, el 29 de febrero de
2004 (J. A. Hernández y M. I. Martín). Avistamiento
estival de 36 aves en la playa de Fuentebravía, en El
Puerto de Santa María, Cádiz, el 25 de junio de 2004
(D. Berral). Alrededor de 3.600 ejemplares en arrozales de isla Mayor, Sevilla, el 25 de octubre de 2004
(F. Chiclana).
Aguja Colipinta
Limosa lapponica
Varios registros en la laguna de Chozas de Arriba,
León: tres aves el 30 de abril de 2001, dos el 6 de
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mayo de 2001 y uno el 26 de abril de 2003, el 2 de
mayo de 2003 y el 16 de mayo de 2004 (D. Miguélez
y C. Zumalacárregui). Dos grupos de 25 y de 200 individuos, llegan al pantano de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 1 de mayo de 2005 (D. González y D. Díaz).
Zarapito Trinador
Numenius phaeopus
Observación en el interior en migración prenupcial. Varias citas en la laguna de Chozas del Páramo,
León: 11 individuos el 28 de abril de 2000, dos el 13
de abril de 2001, seis el 21 de abril de 2001, 21 el el
26 de abril de 2001, uno el 6 de mayo de 2001 y el 2
de mayo de 2004 (D. Miguélez y C. Zumalacárregui). Varias citas de la especie en Antimio de Arriba,
dos ejemplares, Sahelices del Payuelo, un ejemplar, y
Fontecha del Páramo, un ejemplar, León: el 21 de
abril de 2001, el 9 de abril de 2003 y el 10 de mayo
de 2003, respectivamente. (C. Zumalacárregui y D.
Miguélez). Ccinco individuos en las charcas de Brozas, Cáceres, el 22 de abril de 2004 (J. Corral y M. F.
Genicio). Un ejemplar en el embalse de Santillana,
Manzanares El Real, Madrid, el 1 de mayo de 2004
(D. González y D. Díaz).
Archibebe Común
Tringa totanus
Grupo destacado de 223 aves en arrozales inundados del Parque Natural de la Albufera de Valencia, el
31 de marzo de 2004 (B. Dies).
Archibebe Fino
Tringa stagnatilis
Un individuo en el Marjal del Moro, Sagunto, Valencia, el 21 de julio de 2003 (M. Juan).
Andarríos Bastardo
Tringa glareola
Canarias El Hierro: ejemplar en el embalse de
Frontera el 15 de marzo de 2002 (J. J. Ramos).
Vuelvepiedras Común
Arenaria interpres
Observaciones en el interior. Un ave en la laguna
de Chozas de Arriba, León, el 23 de mayo de 2001
(D. Miguélez). Un ejemplar en la balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, León, el 20 de septiembre de 2001 (D. Miguélez) y dos el 21 de agosto de 2003 (M. Juan y D. Miguélez). Uno en la
Salina Grande de Villafáfila, Zamora, el 24 de abril
de 2004 (J. A. Hernández, M. I. Martín y V. Salvador). Grupo de 15 individuos se alimenta en la orilla
del embalse de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 1 de mayo de 2004 (D. González y D. Díaz).
Tres individuos en la balsa Villamañán de Villacé,
León, el 8 de mayo de 2004 (D. Miguélez y C. Zumalacárregui).
Ardeola 52(1), 2005, 207-224
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Falaropo Picofino
Phalaropus lobatus
Un individuo en los Charcones de Punta EntinasSabinar, El Ejido, Almería el 9 de junio y otro el 30
de septiembre de 1999 (M. Paracuellos y J. Fernández).
Págalo Pomarino
Stercorarius pomarinus
Baleares. Mallorca, dos adultos en el mar a 11,84
millas náuticas de Portocolom, Felanitx, el 28 de
abril de 2003, se acercaron a un pesquero en maniobra de virada posándose (AOB).
Págalo Parásito
Stercorarius parasiticus
Canarias. Dos observaciones de adultos solitarios, uno de ellos en la travesía entre La Gomera y
Tenerife el 12 de diciembre de 2001, y el otro en la
costa de Los Abrigos, Granadilla de Abona, el 14
de diciembre de 2001 (J. Meyer y M. Römhild).
Págalo Grande
Stercorarius skua
Baleares. Datos referentes a 2003: Mallorca, un
máximo de tres individuos siguiendo a un barco
arrastrero realizando el descarte en alta mar al sur de
la isla, el 14 y 15 de enero; un ejemplar en Cabrera,
el 14 de marzo; uno en Formentera, en el faro de la
Mola, el 16 de marzo y en Salines el 5 y 18 de diciembre; uno en Ibiza, en los islotes de las Bledes,
Sant Josep, el 26 de marzo y uno en Isla Malgrat el
16 de marzo (AOB).
Gaviota Cabecinegra
Larus melanocephalus
Nidificación de cinco parejas en el Parque Natural
de la Albufera de Valencia durante la temporada
2004, de las que vuelan dos juveniles de un mismo
nido. Se registran las primeras eclosiones el 14 de junio y el primer pollo volado el 20 de julio y una máxima concentración de 30 ejemplares atendiendo a la
colonia de cría a mediados de junio (J. I. Dies y B.
Dies). Se observan varios ejemplares en el humedal
de Salburúa, Vitoria, Álava, los días 29 de junio, 5 de
diciembre, 30 de diciembre en 2004 y 7 de enero y
19 de febrero en 2005 (L. Lobo, E. Eraso, A. Lili y J.
I. García). Un adulto mudando a plumaje de verano
en el embalse de Santillana, Manzanares El Real,
Madrid, el 31 de diciembre de 2004 (D. González y
M. Juan).
Gaviota Enana
Larus minutus
Citas en el interior: un ejemplar juvenil en la gravera de El Porcal, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, el 25
de agosto de 2002 (M. Juan); un ave adulta en el río
Ebro a su paso por Logroño, La Rioja, el 14 de febrero de 2004 (P. M. López Lázaro); uno en VillafáArdeola 52(1), 2005, 207-224

fila, Zamora, el 3 de abril de 2004 (J. A. Casado);
adulto en el embalse de Ullibarri, Álava, el 15 de
noviembre de 2004 (J. A. Gainzarain) y un ave de
primer invierno en los Charcones de Miguel Esteban,
Toledo, el 25 de marzo de 2005 (M. Juan).
Gaviota de Sabine
Larus sabini
Dos aves en la costa de Adra, frente a El Lance de
la Virgen, Almería, el 8 de febrero de 1998, a unos
500 m de la costa junto con a grupo de gaviotas sombrías, gaviotas reidoras y varios págalos grandes (M.
Paracuellos).
Gaviota de Audouin
Larus audouinii
Un ejemplar inmaduro, probablemente de primer
verano, en la laguna Salada de Pétrola, Albacete, el
24 de abril de 2003 (M. Juan). Un ave de segundo o
tercer verano en la laguna de la Veguilla, Alcázar
de San Juan, Ciudad Real, el 17 de mayo de 2004 (A.
López). Primera cita para la provincia de Cáceres: un
juvenil en el embalse de Plasencia, Casas del Castañar, el 20 y 23 de agosto de 2004 (J. Prieta).
Gaviota Cana
Larus canus
Un adulto en plumaje de verano en el embalse de
Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 7 de marzo de 2004 en un bando mixto de gaviotas reidoras y
sombrías (D. González).
Canarias. En Fuerteventura, donde se conocen
pocas citas: ave de segundo invierno en las inmediaciones de faro de Tostón, El Cotillo, La Oliva,
descansando junto a gaviotas sombrías y patiamarillas, el 6 de febrero de 2005 (J. J. Ramos).
Gaviota Argéntea
Larus argentatus
Un ejemplar de segundo invierno en las Marismas del Odiel, Huelva, el 15 de enero de 2005 (R.
Romero, J. Salcedo y J. M. Sánchez).
Gaviota Patiamarilla
Larus cachinnans
Baleares. Mallorca, un máximo de 10.000 ejemplares el 19 de febrero de 2002 en el basurero de
Son Reus, Palma (AOB).
Gavión Atlántico
Larus marinus
Canarias. En Lanzarote, dos aves de primer invierno en la playa de El Cable, Arrecife, el 8 de diciembre de 2003 (F. J. García Vargas).
Gaviota Tridáctila
Rissa tridactyla
Baleares. Mallorca, un individuo de primer invierno en el puerto de Palma, el 7 de febrero de 2002
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y un adulto en el cabo de Formentor, Pollença, el
25 de enero de 2003. Isla del Aire: un ave en el canal
siguiendo a un palangre en operación de virada el 3
de marzo de 2003 (AOB).
Pagaza Piconegra
Gelochelidon nilotica
Un ejemplar en la balsa Villamañán, Villacé,
León, el 23 de junio de 2004 (D. Miguélez).
Pagaza Piquirroja
Sterna caspia
Un adulto y un juvenil dependiente, con observación de varias cebas, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, el 6 y 7 de septiembre de 2004
(J. I. Dies y B. Dies).
Baleares. Un ave en la Albufera de Mallorca, el
12 de septiembre de 2003 (AOB).
Charrán Bengalí
Thalasseus bengalensis
Presencia de un adulto en el Parque Natural de la
Albufera de Valencia entre el 9 y el 23 de agosto de
2004, acudiendo a un dormidero en el Racó de l’Olla
(J. I. Dies y B. Dies).
Charrán Patinegro
Thalasseus sandvicensis
Baleares. Menorca, observado dentro de la Albufera des Grau, Maó, desde el 11 de febrero hasta el
11 de marzo de 2003 con un máximo de dos ejemplares el 25 de febrero, atraído por la mortalidad del
pez pejerrey (Atherina boyeri) por ser el agua demasiado dulce (AOB).
Charrán Común
Sterna hirundo
Baleares. Albufera de Mallorca: vuelve a criar en
2002 por segundo año consecutivo con tres parejas, y
en 2003 se registran tres parejas y al menos una cría
con éxito con un máximo de 6 adultos el 12 de junio
(AOB).
Charrán Ártico
Sterna paradisaea
Uno en la laguna de Chozas de Arriba, León, el 18
de septiembre de 2001 (D. Miguélez). Un adulto en
el Parque Natural de la Albufera de Valencia, el 13
de agosto de 2004, acudiendo a un dormidero en
Racó de l’Olla (J. I. Dies y M. Vilalta).
Charrancito Común
Sterna albifrons
Cuatro aves en la laguna de Chozas de Arriba,
León, el 19 de mayo de 2003 (D. Migúelez). Un ave
en la balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo,
León, el 24 de junio de 2003 (D. Miguélez).
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Fumarel Común
Chlidonias niger
Baleares. Un máximo de 22 ejemplares, el 23 de
mayo de 2003, siguiendo un barco arrastrero realizando el descarte en alta mar al sur de la isla de
Mallorca. Vistas siete aves el 19 de abril y un ejemplar el 11 de mayo en la Albufera de Mallorca. Un
individuo el 7 de mayo y dos el 10 de septiembre en
la Albufera des Grau, Maó, Menorca (AOB).
Fumarel Aliblanco
Chlidonias leucopterus
Observaciones en el Parque Natural de la Albufera de Valencia en 2004: última observación prenupcial de un adulto el 27 de mayo; un ave de primer verano el 1 de julio y dos juveniles desde el 4 al 11 de
septiembre de 2004 (J. I. Dies y B. Dies). Un individuo en las Marismas de El Rocío, Huelva, el 5 de
mayo de 2005 (F. Chiclana).
Arao Común
Uria aalge
Un ejemplar en la playa del Parque Nacional de
Doñana, Huelva, el 8 de marzo de 2005, muy cerca
de la orilla y después de unos días de temporal (F.
Ibáñez).
Frailecillo Atlántico
Fratercula arctica
Observación de un ave en el estrecho de Gibraltar,
Tarifa, Cádiz, el 18 de junio de 2004 (a unas 2 millas) y el 6 de julio de 2004, a menos de una milla (J.
J. Ramos, S. Solís y J. Ramírez).
Ganga Ortega
Pterocles orientalis
Canarias Lanzarote: interesante observación de
un grupo de siete ejemplares en vuelo cerca de Caleta de Famara, Teguise, el 6 de diciembre de 2002 (S.
Schuster).
Paloma Torcaz
Columba palumbus
Baleares. Unos 500 ejemplares en un dormidero
en el torrente de Canyamel, Capdepera, Mallorca, el
20 de diciembre de 2003 (AOB).
Tórtola Turca
Streptopelia decaocto
Baleares. Ibiza, un individuo volando alrededor de
la embarcación en el estrecho con Mallorca el 26 de
abril de 2003 (AOB).
Canarias. Interesante dato de un ave en vuelo sobre el mar y con dirección oeste a unas 40 millas de
la costa de La Gomera, vista durante una travesía en
barco desde esta última isla hacia El Hierro el 13 de
marzo de 2002 (J. J. Ramos).
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Cotorra Argentina
Myiopsitta monachus
Se observan tres ejemplares en los alrededores de
la ciudad de Córdoba, el 13 de diciembre de 2003 (F.
Cabello de Alba).
Baleares. Datos de cría en Mallorca en 2002: 12
nidos el 4 de febrero en un pinar de la playa de Santa Ponça (Calvià) y 22 nidos en el bosque del Castillo
de Bellver, Palma, en Mallorca el 3 de marzo de
2002 (AOB).
Canarias. La Palma. Grupo de siete aves en vuelo
hacia un pequeño palmeral en las afueras de San
José, Breña Baja, el 15 de diciembre de 2004 (R.
Barone, E. González y V. Pérez).
Loro Barranquero
Cyanoliseus patagonus
Ejemplar en un bando de grajillas y chovas piquirrojas en Peñas Blancas, Cartagena, Murcia, el 9 de
octubre de 2004 (J. Sánchez). Un individuo en los
jardines de la Diputación de Cuenca, Cuenca, en noviembre de 2004 (S. O. Pinedo).
Críalo Europeo
Clamator glandarius
Dos ejemplares inmaduros en la Serra do Candán,
Forcarei, Pontevedra, el 18 de junio de 1995 (J. Taboada y M. Nercellas).
Baleares. Formentera: un joven del año en la
Mola, el 30 de agosto de 2002 (AOB).
Canarias. La Palma. Primera cita. Ejemplar inmaduro hallado muerto en Los Llanos de Aridane
el 11 de enero de 2005 (F. M. Medina). En Tenerife:
ejemplar en El Sobradillo, Santa Cruz de Tenerife, el
27 de febrero de 2005 (A. Hernández).
Búho Real
Bubo bubo
Se encuentra un ejemplar juvenil muerto enredado
en una alambrada en Baracaldo, Vizcaya, el 12 de
agosto de 2004 (S. de Juan, J. Larrakoetxea y B.
Valcárcel).
Mochuelo Europeo
Athene noctua
Baleares. En Mallorca en 2003: se escucha el reclamo de un ejemplar en Palma, el 17 de enero; un
ave en el camino de la Talaia Romanina, Llucmajor,
el 16 de diciembre; uno cantando en Son Sardina,
Palma, el 25 de diciembre y dos individuos reclaman
en dos puntos de escucha con casete en Llubí el 30 de
diciembre. En Ibiza un ave cantando en Ca’n Orvai,
Sant Josep, el 13 de diciembre de 2003 (AOB).
Cárabo Común
Strix aluco
Se encuentra un pollo en el casco urbano de San
Roque, Cádiz, el 5 de enero de 2005, días más tarde
se localiza otro pollo más (A. Vega/GOES).
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Búho Chico
Asio otus
Un individuo cazando en la carretera de acceso al
Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, Alcoy, Alicante, el 18 de enero de 2005 (J. L. Cantó).
Búho Campestre
Asio flammeus
Un ejemplar en los Montes de Val de Boi, Lalín,
Pontevedra, el 2 de mayo de 1998 (J. Taboada y M.
Nercellas). Cría probable en Palacios del Pan, Zamora, el 3 de julio de 2004: dos adultos acompañados por dos juveniles (J. A. Hernández, M. I. Martín
y V. Salvador).
Canarias. La Palma. Segunda cita conocida de la
especie; ejemplar accidentado en El Paso el 16 de febrero de 2005 (A. Rebolé y F. M. Medina).
Vencejo Común
Apus apus
Un individuo vuela con dirección suroeste en la
desembocadura del río Palmones, Algeciras, Cádiz,
el 11 de diciembre de 2003 (J. M. González Perea, E.
D. Cuenca y D. Berral).
Baleares. Un máximo de 50.000 ejemplares en la
Albufera de Mallorca, el 4 de abril de 2002 (AOB).
Vencejo Pálido
Apus pallidus
Observación invernal de cuatro individuos en la
Laguna La Mejorada, Sevilla, el 23 de diciembre de
2004 (F. Chiclana).
Vencejo Cafre
Apus caffer
Un individuo entre Puebla de Maestre y Fuente
del Arco, Badajoz, el 2 de mayo de 2004 (J. Salcedo). Nuevo lugar de cría: se localiza una pareja en un
puente sobre el río Viar en la Sierra Norte de Sevilla,
el 29 de mayo de 2004. El 17 de junio se observa de
nuevo entrando en un nido de Golondrina Dáurica
con la típica decoración de plumas en la entrada (R.
Romero).
Carraca
Coracias garrulus
Baleares. Un ave en Ciutadella, Menorca, el 24 de
mayo de 1999. Datos referentes a 2002: en Mallorca,
el fuerte viento del oeste propicia más citas de las habituales, siempre de un ejemplar desde el 11 de abril
hasta el 8 de mayo en la Albufera, Pina, Vall de Son
Marc, Cases Velles, Santa Ponça y Raixa; Ibiza, un
ejemplar el 29 de abril en las Salines, Sant Josep; Menorca, uno el 7 de mayo en Cala´n Blanes, Ciutadella;
y un ave el 15 de julio en Maria de la Salut, Mallorca.
En 2003: un individuo en las Salines, Sant Josep, en
Ibiza, el 6 de mayo, y un ave en la Albufera des Grau,
Maó, en Menorca dentro de la finca de St. Bartomeu,
del 26 de agosto hasta el 2 de octubre (AOB).
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Búho Campestre Asio flammeus. El Paso, La Palma. Foto: Félix M. Medina/Cabildo de La Palma.

Torcecuello
Jynx torquilla
Citas de invernada: uno capturado para su anillamiento en la cola del embalse de Beniarrés, Alcosser
de Planes, Alicante, el 26 de diciembre de 2002 (J. L.
Cantó); un ave en una dehesa de encina de Aracena,
Huelva, el 8 de diciembre de 2004 (R. Romero) y
ejemplar en la laguna Fuente del Rey, Sevilla, el 6 de
enero de 2005 (F. Chiclana).
Pico Menor
Dendrocopos minor
Se detectan al menos siete territorios en la Sierra
Norte de Sevilla tras prospecciones encaminadas a la
detección de la especie. Los territorios detectados se
encuentran al oeste del río Huéznar en los términos
de El Real de la Jara y Cazalla de la Sierra en hábitat
de alcornocal, dehesa mixta y bosque de ribera (R.
Romero y J. Salcedo). Un ave cantando en un arroyo
de la Sierra de la Culebra, Zamora, el 12 de marzo de
2005 (C. Navarro, J. M. Sánchez, R. Romero y J.
Salcedo). En Huelva, fuera del núcleo principal localizado en la Sierra de Aracena, se detecta un macho cantando en el Paraje Natural de Sierra Pelada y
Ribera del Aserrador, Aroche, el 15 de marzo de
2005 (R. Romero).

Terrera Común
Calandrella brachydactyla
Canarias. Fuerteventura. Hembra adulta capturada para anillamiento en Las Parcelas, Tefía, Puerto
del Rosario, el 27 de abril de 2002 junto a terreras
marismeñas (J. L. Tella).
Avión Roquero
Ptyonoprogne rupestris
Baleares. Un bando de 2.000 aves en la Albufera
de Mallorca, el 13 de enero de 2003 (AOB).
Golondrina Común
Hirundo rustica
Aves invernantes: dos en la Salinas de la Tapa,
El Puerto de Santa María, Cádiz, el 31 de diciembre
de 2003 (D. Berral); en 2004 en el río Guadiana en
Mérida, Badajoz, se observan ocho el 16 de diciembre, seis el 17 de diciembre y trece ejemplares posados en un cable de teléfono el 29 de diciembre (F. A.
Prieto).
Baleares. Un máximo de 20.000 ejemplares en la
Albufera de Mallorca, el 4 de abril de 2002. Observaciones invernales en 2003: un individuo en Lluriac
i Tirant, Mercadal, Menorca, el 3 de enero de 2003;
dos en Mallorca el 17 de enero; un ave las Salines,
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Sant Josep, en Ibiza el 2 de diciembre y uno en Mallorca, el 27 de diciembre de 2003 (AOB).
Golondrina Daúrica
Hirundo daurica
Tres aves en compañía de aviones roqueros en la
plaza de toros de Algeciras, Cádiz, el 5 de diciembre de 2003 (D. Berral). Nidificación segura de una
pareja en Quintanilla del Monte, León, el 6 de junio
de 2004 (D. Miguélez, J. García y E. Álvarez). Se
observan nidos en el Pico Villuercas a 1.600 m,
Cáceres, el 13 de junio de 2004. Suponen los nidos
de mayor altitud localizados en Extremadura (J.
Prieta).
Avión Común
Delichon urbica
Un individuo con varios aviones roqueros en la
desembocadura del río Palmones, Algeciras, Cádiz,
el 10 de diciembre de 2003 (D. Berral). Tres y cuatro
ejemplares en el casco urbano de Córdoba, el 18 de
diciembre de 2003 y el 14 de enero de 2004, respectivamente (F. Cabello de Alba). Se observan varios nidos en el Pico Villuercas a 1.600 m, Cáceres,
el 13 de junio de 2004. Son los nidos de mayor altitud localizados en Extremadura (J. Prieta). Un cadáver fresco recogido en el casco urbano de Zamora, el
27 de noviembre de 2004 (J. A. Hernández y M. I.
Martín). Cinco ejemplares en los Sotos de la Albolafia, río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba, el 6 de diciembre de 2004 (F. Cabello de
Alba).
Bisbita Campestre
Anthus campestris
Canarias. En Lanzarote: dos en las inmediaciones
de la Montaña Blanca, Tías, el 21 de noviembre de
2004 (F. J. García Vargas).
Bisbita Gorgirrojo
Anthus cervinus
Observación de un ejemplar en el Parque Natural
de la Albufera de Valencia el 4 y el 24 de abril de
2004 (B. Dies).
Baleares. Observaciones en migración prenupcial
en 2002: en la Albufera de Mallorca, uno el 20 de
marzo y el 17 de abril, y dos aves el 25 de abril; tres
ejemplares el 8 de abril en las Salines, Sant Josep, en
Ibiza y uno el 20 de abril en el estanque Pudent en
Formentera. En 2003, un ave en el Salobrar de Campos, Mallorca, el 5 de abril (AOB).
Bisbita Costero
Anthus petrosus
Segunda cita para la provincia de Zamora; un
ejemplar junto a la Salina Grande de Villafáfila, Zamora, el 23 de octubre de 2004 (J. A. Hernández y
M. I. Martín).
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Lavandera Blanca
Motacilla alba
Baleares. Mallorca, un ejemplar de la ssp. yarrellii en la depuradora de Palma, el 17 de noviembre de
2003 (AOB).
Acentor Alpino
Prunella collaris
Dos ejemplares en la Sierra de las Nieves, cerro
de la Torrecilla a 1.919 m, Tolox, Málaga, el 12
de febrero de 2005 (F. Ibáñez, M. Máñez e I. Román).
Alzacola
Cercotrichas galactotes
Ejemplares observados en olivares en Cáceres en
2004: un ejemplar en Aceituna, el 2 de junio (J. Prieta); un macho en Santibáñez el Bajo, el 2 de junio (J.
Prieta) y un ave a 4 km de la ciudad de Cáceres el 17
de junio (M. Cardiallaguet).
Tarabilla Norteña
Saxicola rubetra
Canarias. La Palma. Ave en La Laguna, Los Llanos de Aridane, el 27 de abril de 2002 (J. J. Ramos).
Tarabilla Común
Saxicola torquata
Canarias. La Graciosa: una cerca de Caleta del
Sebo, el 14 de septiembre de 2003. En Lanzarote,
dos en las salinas de Janubio, el 20 de noviembre
de 2003, y una en Uga, Yaiza, el 10 de diciembre de
2004 (F. J. García Vargas).
Collalba Gris
Oenanthe oenanthe
Un ejemplar en época invernal en el Corredor Verde del Guadiamar, Sevilla, el 2 de diciembre de 2004
(F. Chiclana).
Baleares. Formentera, un ejemplar de la ssp. leucorhoa es anillado el 20 de septiembre de 2003
(AOB).
Collalba Rubia
Oenanthe hispanica
Baleares. Cabrera, en el paso postnupcial es anillado un ejemplar de ssp. hispanica, el 30 de abril de
2003 (AOB).
Collalba Negra
Oenanthe leucura
Un macho sobre el muro de unas ruinas en el embalse de Salime, Concejo de Gandás de Salime, Asturias, el 18 de enero de 2004 (S. Rodríguez Ambres). Se observa un macho en El Castillo de las
Guardas, Sevilla, el 16 de mayo y el 18 de junio de
2004 (R. Romero).
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Roquero Rojo
Monticola saxatilis
En las Villuercas, en el Pico Villuercas (1.600 m),
Cáceres, en 2004, donde cría de manera marginal se
observan dos ejemplares el 30 de mayo (y uno el 3
de junio (P. Graffan), y una pareja realizando cebas
el 13 de junio (J. Prieta).
Mirlo Capiblanco
Turdus torquatus
Un macho adulto en la Sierra del Becerrero, Estepa, Sevilla, el 1 de noviembre de 2004 (R. Romero).
Canarias. En Lanzarote: ejemplar en Uga, Yaiza,
el 18 de diciembre de 2004 (F. J. García Vargas).
Zorzal Alirrojo
Turdus iliacus
Canarias. En Lanzarote: uno en los jardines de un
hotel en Puerto del Carmen, Tías, los días 24 y 25 de
febrero de 2004 (F. J. García Vargas).
Buscarla Pintoja
Locustella naevia
Un ejemplar capturado y anillado en la costa de
Calamocarro, Ceuta, el 11 de marzo de 2000 (J. Marín y D. Berral/G. Carduelis).
Carricerín Cejudo
Acrocephalus paludicola
Un ejemplar capturado para su anillamiento en un
carrizal de los Charcones de Punta Entinas, Almería,
el 26 de agosto de 1998 (L. García, J. A. Oña y J. C.
Nevado).
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Zarcero Pálido
Hippolais pallida
Baleares. Dos ejemplares el 17 de septiembre de
2002 en las Planes (Calvià) en Mallorca y otro en la
Mola en Formentera, el 11 de mayo de 2003 (AOB).
Curruca Carrasqueña
Sylvia cantillans
Baleares. Individuos de la ssp. moltonii. Durante
el paso migratorio prenupcial: Mallorca, uno en el
valle de Bóquer, Pollença, el 1 de abril de 2002; en
Cabrera, se identifican siete de un total de 52 aves
anilladas entre el 23 de marzo y el 17 de mayo de
2003 (AOB).
Curruca Mirlona
Sylvia hortensis
Baleares. Una hembra en la Albufereta de Pollença, Mallorca, el 13 de abril de 2002. En la Isla del
Aire, Sant Lluís, se anilla un macho joven de segundo año el 1 de mayo de 2002 (AOB).
Curruca Zarcerilla
Sylvia curruca
Baleares. Un ejemplar es anillado el 5 de octubre
de 2001 en Cabrera y otro el 30 de septiembre de
2001 (AOB).
Curruca Zarcera
Sylvia communis
Canarias. En Gran Canaria: una en los jardines
del campo de golf de El Cortijo, Telde, el 14 de octubre de 2004 (M. A. Suárez).

Carricero Común
Acrocephalus scirpaceus
Un ejemplar en la costa de Calamocarro, Ceuta, se
recaptura con redes de anillamiento el 14 y 26 de
diciembre de 2003; previamente fue anillado el día
10 de agosto de 2003. El ave estaba en buen estado y
con apenas acumulación de grasa (J. Marín/G. Carduelis). Un ejemplar cantando en la laguna de Valdeobispo, cuenca del Alagón, Cáceres, el 25 de junio
de 2004. No hay citas de reproducción en gran parte
de Cáceres (J. Prieta).
Canarias. Datos recientes. En Gran Canaria: un
ave en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de
Tirajana, el 25 de septiembre de 2004 (M. A. Suárez).
En Lanzarote: aves solitarias en Arrecife el 20 de
septiembre de 2003, en Yaiza el 2 de septiembre de
2004 y en los jardines del campo de golf de Teguise
el 26 de noviembre de 2004 (F. J. García Vargas).

Curruca Capirotada
Sylvia atricapilla
Baleares. Probable nidificación accidental en Cabrera: una hembra capturada para anillamiento presenta placa incubatriz, el 18 de abril de 2003 (AOB).

Carricero Tordal
Acrocephalus arundinaceus
En la Sierra de Aracena (Huelva), donde apenas
existen datos se observa un macho cantando en una
zona de eneas en el embalse de Encinasola, el 11 de
junio de 2004 (R. Romero).

Mosquitero Común
Phylloscopus collybita
Cría probable en Cáceres: al menos tres parejas
cantan en robledales entre 600 y 1.200 m en Villanueva de la Vera, desde el 26 de abril al 26 de mayo
de 2004 (D. Langlois). Observación tardía de dos aves

Mosquitero Papialbo
Phylloscopus bonelli
En Sevilla, donde hay pocos datos de cría, se registran varios ejemplares cantando en un encinar de
ladera de la Sierra de Algámitas, el 26 de junio de
2004 (R. Romero y J. Salcedo).
Canarias. La Graciosa: ejemplar en la Caleta del
Sebo el 14 de septiembre de 2003. En Lanzarote:
uno en Puerto del Carmen, Tías, el 27 de agosto de
2004, y al menos 10 en jardines de una urbanización en la playa del Cable, Arrecife, los días 28 y 31
de agosto de 2004 (F. J. García Vargas).
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cantando en la Vereda de la Estrella, en Sierra Nevada, Granada, en un bosque mixto de melojo, castaño y
arce el 23 de mayo de 2004 (J. A. Cortés/SEO-Málaga). Un ave canta en un robledal de Piornal, Cáceres,
a 1.200 m el 26 de mayo de 2004 a (J. Prieta). Un macho cantando en el Pago de San Clemente, Trujillo,
Cáceres, el 2 de junio de 2004 (M. Kelsey).
Mosquitero Ibérico
Phylloscopus ibericus
Reproducción en la Sierra de Gredos de Cáceres:
25 parejas localizadas en la primavera de 2004 y
más de 250 parejas estimadas, con citas en melojares
entre 900 y 1.200 m en Villanueva de la Vera, Losar
de la Vera, Cuacos de Yuste, Piornal y Jerte (Grupo
Ornitológico Cacereño/GOCE). Un ejemplar canta
en un área de pinar con alcornoque en Monesterio,
Badajoz, el 1 de mayo de 2004 (J. Salcedo). Dos
ejemplares en Calera de León, Badajoz, el 19 de julio
de 2004 (J. Salcedo). Dos aves en Tentudía, Badajoz,
el 16 y 22 de agosto de 2004 (J. Salcedo).
Mosquitero Musical
Phylloscopus trochilus
Canarias. En Gran Canaria: uno el 5 de febrero de
2005 en la C harca de Maspalomas, San Bartolomé
de Tirajana (M. A. Suárez, J. García Monzón y S.
Sánchez).
Reyezuelo Listado
Regulus ignicapilla
Primera cita de cría en la provincia de Sevilla: dos
grupos de jóvenes en un encinar de ladera de la Sierra de Algámitas el 26 de junio de 2004 (R. Romero
y J. Salcedo).
Bigotudo
Panurus biarmicus
Un individuo en Fuentes de Nava, Palencia, el 14
de febrero de 2004 (J. A. Casado).
Mito
Aegithalos caudatus
Baleares. Un ejemplar en Benàtiga Nou, Calvià,
en Mallorca, el 4 de abril de 2003. Se observa un
bando de ocho ejemplares en el torrente de Puigpunyent con jóvenes que son cebados por adultos, el 5 de
mayo de 2003, por lo cual se confirma por primera
vez la cría de esta especie en Baleares (AOB).

donde hasta la fecha no se había encontrado ningún
nido de la especie que confirmara su cría. Se registraron dos puestas en una caja nido colocada en un
bosque mixto con quejigos, fresnos, arces y encinas,
en el Parque Natural de la Font Roja y de ambas volaron pollos (J. L. Canto y E. J. Belda).
Trepador Azul
Sitta europaea
Un ave en los Prados de Lopera, Albuñuelas, Granada, el 11 de junio de 2004 (D. Quirantes).
Treparriscos
Tichodroma muraria
Un ave en la Hoz del arroyo Villalbilla, Portilla, en
la Serranía de Cuenca, Cuenca, el 27 de noviembre de
2004 (S. O. Pinedo). Un ejemplar muerto en Cañamero, Cáceres, el 1 de enero de 2005 (D. Peña). Un individuo en los Arribes del Águeda, Salamanca, el 11 de
marzo de 2005, se alimenta en roquedo granítico (J. L.
Arroyo Méndez, J. Arroyo Méndez e I. Carbonell).
Baleares. Un individuo el 28 de octubre de 2003
en Cabrera (AOB).
Pájaro Moscón
Remiz pendulinus
Un ejemplar en el humedal de Salburúa, Vitoria,
Álava, el 23 de octubre de 2004 (L. Lobo, E. Eraso y
A. Lili).
Alcaudón Dorsirrojo
Lanius collurio
Un macho en el Paraje Natural Sierra de Alhamilla, Almería, el 5 de octubre de 2003 (M. Overy).
Baleares. Cabrera, un joven anillado el 16 de septiembre de 2001. En Mallorca: un macho el 23 de
mayo de 2002 en Cases Velles, Pollença; un juvenil
en la carretera de Llenaire, Pollença, el 16 de septiembre de 2002 y un macho adulto el 6 de octubre
de 2002 en el cabo de las Salines, Santanyí. En Formentera, un joven capturado para anillamiento en la
Mola el 28 de agosto de 2002 y el 16 de septiembre
de 2003 (AOB).

Carbonero Garrapinos
Parus ater
Baleares. Un ejemplar en el valle de Bóquer, Pollença, Mallorca, el 28 de noviembre de 2003 (AOB).

Alcaudón Real
Lanius meridionalis
Baleares. Un juvenil el 13 de septiembre de 2001
es anillado en Cabrera. En la Mola, Formentera, un
individuo inverna desde el 15 de septiembre hasta final del año, un ave es anillada el 25 de septiembre de
2003 y dos ejemplares el 2 de noviembre de 2003.
Un ave desde el 19 de octubre de 2002 hasta final del
año en las Salines, Sant Josep, en Ibiza y uno el 21
de diciembre de 2003 (AOB).

Herrerillo Común
Parus caeruleus
Primera cita de reproducción confirmada en la
provincia de Alicante durante la primavera de 2004,

Urraca
Pica pica
Baleares. En Mallorca, un individuo visto desde el
21 al 28 de diciembre de 2002 en Portcolom, Fela-
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nitx, probablemente introducida, y otro visto en el
Coll de Rebassa, Palma, el 15 de febrero de 2003,
pero de origen natural desconocido (AOB).
Chova Piquirroja
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Baleares. Mallorca, datos referentes a 2002: un individuo el 21 de marzo en el monte Massanella, Escorca; un adulto el 31 de marzo en el Castillo de Santueri, Felanitx, y observados 22 ejemplares el 2 de
noviembre de 2003 en la montaña del Teix, Deià. Mallorca, datos referentes a 2003 de una misma bandada
de aves: 13 ejemplares el 4 de noviembre, vistos ocho
aves los días 12 y 13 de noviembre y escuchado los
reclamos de varios ejemplares el 17 de diciembre, las
tres citas realizadas en la Mola de s’Esclop, Calvià.
Vistos 20 aves el 14 de diciembre y 14 ejemplares el
30 de diciembre de 2003, ambos en el camino del Arxiduc, Valldemosa, en Mallorca (AOB).
Cuervo
Corvus corax
En Monesterio, Badajoz, en 2004: dos grupos de
130 y 48 ejemplares, el 18 de julio; más de 250, el 14
de agosto y 60 ejemplares el 15 de agosto de 2004 (J.
Salcedo).
Estornino Pinto
Sturnus vulgaris
Baleares. Albufera de Mallorca, un máximo de
dos millones de aves en enero y alrededor de un millón durante noviembre y diciembre de 2002. En
2003, la máxima observación es de un millón de
ejemplares durante el mes de noviembre (AOB).
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Gorrión Moruno
Passer hispaniolensis
Se encuentran cuatro nidos, al menos uno ocupado, sobre un regato con Cupressus arizonica en Andorra, Teruel el 16 de julio de 2004 (A. Lizarraga).
Gorrión Chillón
Petronia petronia
Cuatro ejemplares en las cercanías de Corrubedo,
Ribeira, A Coruña, el 7 de noviembre de 2004 (M.
Conde).
Gorrión Alpino
Montifringilla nivalis
Baleares. Menorca, un individuo en el Toro, Es
Mercadal, el 23 de noviembre de 2003 (AOB).
Pico de Coral
Estrilda astrild
Bando de 12 ejemplares en la junquera de Caramiñal, Pobra do Caramiñal, A Coruña, el 4 de abril
de 2004 (M. Conde). Una pareja cebando a cuatro
pollos volanderos en un eneal del embalse de Encinasola en la Sierra de Aracena, Huelva, el 24 de octubre de 2004 (R. Romero). Varios bandos de jóvenes y adultos en el Brazo del Este, Sevilla, el 27 de
agosto de 2004 (F. Chiclana). Capturados para anillamiento científico seis ejemplares en las cercanías
de la ciudad de Córdoba, el 28 de noviembre de
2004, en zona de carrizal intercalado con cultivos
de alfalfa e higueras (F. Cabello de Alba).
Baleares. Albufera de Mallorca: está presente
todo el año con un máximo de 24 ejemplares el 2 de
febrero de 2002; en 2003 se observa desde el 2 de

Estornino Pinto Sturnus
vulgaris. Aeropuerto de
Palma de Mallorca. Foto:
Lalo Ventoso.
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mayo hasta el 16 de octubre con un máximo de 6
ejemplares el último día (AOB).
Estrilda Colinegro
Estrilda troglodytes
Varios bandos de jóvenes y adultos en el Brazo del
Este, Sevilla, el 27 de agosto de 2004 (F. Chiclana).
Verderón Serrano
Serinus citrinella
Un grupo familiar de cuatro a seis aves en una ladera de helechos y arbustos a 700 m de altitud en la
Sierra del Sueve, Parres, Asturias, el 11 de julio de
2004 (R. Romero).
Escribano Nival
Plectrophenax nivalis
Un grupo de unos 20 individuos en el muro de la
FAO, Doñana, Huelva, el 6 de enero de 1998 (A. Arbiza, B. Romero, A. M. del Río, G. Burguillo y P. García). Un macho junto a un grupo de bisbitas comunes en
el muro de la FAO, Doñana, Huelva, el 10 de diciembre
de 2003 (I. de Miguel, G. Burguillo y P. García).
Escribano Cerillo
Emberiza citrinella
Baleares. Un macho el 9 de marzo de 2002 en el
valle de Bóquer, Pollença, en Mallorca (AOB).
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Escribano Montesino
Emberiza cia
Baleares. Un ejemplar en la Font de la Cala, Capdepera, Mallorca, el 2 de noviembre de 2003 (AOB).
Escribano Palustre
Emberiza schoeniclus
Dos aves que muestran caracteres de la ssp. witherbyi en Devesa del Saler en el Parque Natural de
la Albufera de Valencia, el 17 de marzo de 2004 (J.
I. Dies y C. Álvarez Usategui). Dos ejemplares en
Racó de l’Olla, en el Parque Natural de la Albufera
de Valencia, el 5 de abril de 2004. Sin embargo, no
hay indicios de nidificación en la localidad pese
al esfuerzo de trabajo de campo (J. I. Dies y B.
Dies).
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