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RESUMEN.—Observaciones de aves raras en España, 2008. Informe número 25 del Comité de
Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Aporta 294 registros nuevos sobre la presencia de 89
taxones de aves raras en España, con un índice de aceptación del 84%. Se informa de la adición de cuatro taxones a la Lista de las Aves de España, con las primeras observaciones homologadas de petrel
freira/gon-gon Pterodroma madeira/feae, de águila esteparia Aquila nipalensis, de mosquitero boreal
Phylloscopus borealis y de la raza neártica de gaviota groenlandesa Larus glaucoides kumlieni. También
ha sido una primera cita para España la observación, en el litoral del sudeste peninsular, de un pluvial
Pluvianus aegyptius de origen dudoso. Además se aportan novedades sobre la presencia prolongada de
la garceta tricolor Egretta tricolor en la isla de Tenerife, una nueva especie para España ya homologada
el año anterior. Este informe incluye la segunda cita de rabihorcado magnífico Fregata magnificens y
las terceras de terrera colinegra Ammomanes cinctura, de colirrojo diademado Phoenicurus moussieri
y de un posible híbrido de cerceta americana Anas carolinensis con cerceta común A. crecca. Asimismo, fueron terceras citas homologadas para el archipiélago canario las observaciones de correlimos
semipalmeado Calidris pusilla, correlimos de Baird Calidris bairdii y de lavandera cetrina Motacilla
citreola. Durante 2008 se verificó nuevamente la reproducción con éxito de rabijunco etéreo Phaethon
aethereus en las islas Canarias, documentada por primera vez en 2007, y de vencejo moro Apus affinis
en el sur peninsular por octavo año consecutivo. El informe recoge, además, números sin precedentes
de mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus y de correlimos pectoral Calidris melanotos.
SUMMARY.—Report on rare birds in Spain 2008. This is the 25th annual report of the Spanish rarities
committee (Comité de Rarezas de SEO/BirdLife). Up to 294 new accepted records from 89 rare bird taxa
are given (acceptance rate of 84%). Additions to the Spanish List were the first observation assigned to
the species pair Zino’s/Fea’s petrel Pterodroma madeira/feae, the first steppe eagle Aquila nipalensis,
Arctic warbler Phylloscopus borealis and Kumlieni’s gull Larus glaucoides of the nearctic race kumlieni.
It has also been a first record for Spain the observation of an Egyptian plover Pluvianus aegyptius of a
dubious origin, on the southeastern coast of the Iberian Peninsula. In addition, the report provides an
update on the extended presence of tricolored heron Egretta tricolor on Tenerife Island, a new species
in Spain already accepted the previous year. This report includes the second record of magnificent
frigatebird Fregata magnificens and the third records of bar-tailed lark Ammomanes cinctura, moussier’s
redstart Phoenicurus moussieri and a feasible hybrid of green-winged teal Anas carolinensis with
Eurasian teal A. crecca. The observations of semipalmated sandpiper Calidris pusilla, Baird’s sandpiper
Calidris bairdii and citrine wagtail Motacilla citreola were also third records for the Canary Islands.

*

Delegación de SEO/BirdLife en Valencia. C/ Tavernes Blanques 29 bajo, Alboraia, Valencia,
E46120-España. E-mail: jidies@hotmail.com

482

DIES, J. I. et al. COMITÉ DE RAREZAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

Successful breeding was documented for both red-billed tropicbird Phaethon aethereus and little swift
Apus affinis, in the Canary Islands for the second time and in southern Spain for the eighth consecutive
year, respectively. The report contains also unprecedented numbers of yellow-browed warbler
Phylloscopus inornatus and pectoral sandpiper Calidris melanotos.

INTRODUCCIÓN
Se cumple con esta entrega el informe número 25 del Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Para su elaboración se han estudiado 375 registros de 124
taxones de aves que tienen consideración de
rareza en España. Se han emitido veredictos
de 350 de estos registros con un índice de
aceptación de 84%, unas cifras similares a
las obtenidas durante la preparación de anteriores informes. De este modo, se presentan
ahora 294 nuevos registros sobre la presencia en España de 89 taxones de aves raras, de
los cuales 15 son rarezas regionales de las
islas Canarias. Las citas homologadas en este
informe se refieren al año 2008, aunque 16 de
ellas son de años previos.
Se informa de la adición de cuatro taxones
a la Lista de las Aves de España. Se homologa una primera observación en España asignada al par de especies petrel freira/gon-gon
Pterodroma madeira/feae, dado que durante
la observación, realizada en agosto desde el
cabo de la Estaca de Bares en A Coruña, no
se pudo establecer una separación específica
segura. Se homologan las primeras citas de
águila esteparia Aquila nipalensis y de mosquitero boreal Phylloscopus borealis, realizadas en mayo y en septiembre en sendas localidades de Cádiz, Tarifa y Jerez de la Frontera,
respectivamente. Además se homologa la primera observación en España de un ejemplar
de gaviota groenlandesa Larus glaucoides
que se asigna a la raza neártica kumlieni y que
tuvo lugar en marzo en Zarautz, Guipúzcoa.
También ha sido una primera cita para España la observación en mayo y junio, primero en
el litoral de Alicante y luego en el de Murcia,
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de un mismo ejemplar de pluvial Pluvianus
aegyptius; una especie que cuenta con citas
en otros países ribereños del Mediterráneo
pero que tiene consideración de exótica en
varios países del norte de Europa, y cuya presencia suscita dudas sobre su posible origen
natural. El informe también aporta novedades sobre la presencia de garceta tricolor
Egretta tricolor en la isla de Tenerife, una
nueva especie para España, ya homologada en
el informe de 2007, de la que ahora se aporta
una ampliación del periodo en el que estuvo
presente, hasta mayo de 2008.
Este informe incluye la segunda cita homologada en España de rabihorcado magnífico
Fregata magnificens, realizada en noviembre
en el mar, frente a las costas de Cantabria. Se
obtuvieron las terceras citas en España de terrera colinegra Ammomanes cinctura y de
colirrojo diademado Phoenicurus moussieri,
realizadas en mayo y octubre en los archipiélagos de Columbretes (Castellón) y de
Cabrera (islas Baleares), respectivamente.
También se homologa el tercer caso de un
ejemplar con caracteres atribuibles a un híbrido de cerceta americana Anas carolinensis con cerceta común A. crecca, obtenido en
Girona. Fueron terceras citas homologadas
para el archipiélago canario las observaciones de correlimos de Baird Calidris bairdii en
la isla de Tenerife y las de correlimos semipalmeado Calidris pusilla y lavandera cetrina
Motacilla citreola en Lanzarote.
Durante 2008 se verificó nuevamente la
reproducción con éxito de rabijunco etéreo
Phaethon aethereus en la isla de El Hierro,
lo que supone el segundo caso documentado
hasta la fecha en España tras el de 2007, homologado en el informe anterior; por su par-
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te, el vencejo moro Apus affinis ha criado en
el sur peninsular por octavo año consecutivo. El informe recoge un elevado número sin
precedentes de mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus y de correlimos pectoral Calidris melanotos; de mantener este ritmo de
presencia en España, ambas especies podrían
exceder el umbral numérico de citas que justificase su retirada de la lista de rarezas en futuras revisiones.
En cuanto a las rarezas regionales de las
islas Canarias, se informa de la primera cita
homologada de zampullín común Tachybaptus ruficollis y de las segundas de martín pescador común Alcedo atthis, alzacola rojizo
Cercotrichas galactotes y roquero solitario
Monticola solitarius.

Registros pendientes
Hay 31 nuevos registros que han quedado
pendientes de homologación en 2008 y se suman a los de años previos, lo que hace un total de 158 registros pendientes de veredicto
hasta finales de este año. Esta elevada cifra
responde a las citas poco documentadas que
se intenta rescatar, solicitando información
adicional a quienes las remitieron, y a las citas de seis taxones de aves cuyo estudio todavía está aplazado desde el informe de 2005
(Ardeola, 54: 407). Esta decisión afecta a
todas las citas recibidas de busardo ratonero Buteo buteo de la subespecie vulpinus (7
citas), gaviota sombría Larus fuscus de la
subespecie fuscus (13), gaviota cáspica Larus
cachinnans (45), charrán elegante Sterna elegans (19), lavandera boyera Motacilla flava
de la subespecie feldegg (7) y mosquitero
común Phylloscopus collybita de la subespecie tristis (7). Una vez acordados los criterios
de identificación de estos taxones, la pronta
homologación de sus citas constituye una
prioridad actual del comité, de lo que se dará
cuenta en próximos informes. Como de costumbre, se recomienda el envío de descrip-
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ciones muy detalladas y documentadas en las
observaciones referidas a estos taxones.

Anillamiento de rarezas
Se han homologado 24 anillamientos de
rarezas realizados durante 2008 que serán
comunicados a la Oficina de Especies Migratorias, en cumplimiento de lo acordado con
el Comité de Flora y Fauna del Ministerio de
Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas. Según consta en los archivos de la
Central de Anillamiento de Aves, los anillamientos de 2008 con la categoría de “Pendiente de homologación” que todavía no han
sido remitidos para su homologación son los
que siguen: papamoscas papirrojo Ficedula
parva (2), papamoscas collarino Ficedula
albicollis (3) y escribano rústico Emberiza
rustica (2). En los tres informes precedentes,
referidos a los años 2005 a 2007, se ha puesto de manifiesto que 53% de los anillamientos de rarezas no han sido sometidos a homologación, por lo que permanecen de baja
en el balance oficial. Por este motivo, quienes
anillaron estas aves deben remitir la información de sus anillamientos pendientes de
homologación en el menor plazo de tiempo
posible, para facilitar la actualización de la
base de datos de anillamiento.

Cambios taxonómicos
Se celebró la 8ª Conferencia de la AERC
(27-29 de noviembre de 2009, Blankenberge,
Bélgica) a la que asistió el secretario adjunto (Ricard Gutiérrez) en representación del
Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. Durante la reunión se trataron temas relativos
a la definición de la categoría D, la llegada
de aves en barco, la lista europea de aves y
las recomendaciones del comité taxonómico (AERC-TAC), entre otros temas organizativos. Como resultado, se dispone de una
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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Lista de las Aves del Paleártico Occidental
actualizada y de unas nuevas recomendaciones taxonómicas (Crochet et al., 2010) que
se pueden descargar en la página de Internet
www.aerc.eu/tac.html. Estas recomendaciones son la base de la actualización de la Lista de las Aves de España que está efectuando el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife
y que tendrá en cuenta las adiciones presentadas en el actual informe. La adopción de
estas nuevas recomendaciones en el actual
informe afecta a la serreta chica (ahora Mergellus albellus) y a la pardela chica (ahora
Puffinus baroli). El comité ha decidido revisar las citas homologadas de pardela chica y
las citas en Canarias de busardo moro Buteo
rufinus. También seguirá revisando citas antiguas (Gavia adamsii, Phalacrocorax pygmeus
o Torgos tracheliotus, entre otras).

Funcionamiento del Comité de Rarezas
Durante la preparación del presente informe el Comité de Rarezas estuvo integrado
por Elías García Sánchez (Asturias), Gorka
Gorospe Rombouts (Pamplona), Pablo Gutiérrez Varga (A Coruña), Daniel López Velasco
(Asturias), Sergi Sales Asensio (Barcelona),
Jordi Martí-Aledo (Girona) y César Vidal
Rodríguez (Pontevedra). Actuaron como Secretario Adjunto, Ricard Gutiérrez Benítez
(Barcelona) y como secretario adjunto en las
islas Canarias, Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez (Tenerife). La función de secretario fue
ejercida por José Ignacio Dies Jambrino
(Valencia) y la de presidente por José Luis
Rabuñal Patiño (A Coruña).
Con posterioridad a la publicación de este
informe se actualizará la Lista de Rarezas de
España, reflejando las nuevas incorporaciones a la Lista de las Aves de España informadas aquí y actualizando las estadísticas de citas/aves homologadas hasta 2008 de cada uno
de los taxones que la componen. También se
actualizará la lista correspondiente al archiArdeola 57(2), 2010, 481-516

piélago canario. Ambas actualizaciones estarán accesibles en la dirección de Internet del
Comité (www.seo.org/rarezas.cfm). Quienes
deseen contribuir a esta lista pueden someter sus citas a evaluación utilizando las fichas
de registro digitales que se pueden descargar
en dicha página de Internet y enviarlas por
correo electrónico a rarezas@seo.org. También se pueden enviar por correo postal a la
dirección de la Delegación de SEO/BirdLife
en Valencia (C/ Tavernes Blanques 29 bajo,
Alboraia, Valencia, E46120 España).
El Comité de Rarezas quiere expresar su
reconocimiento a la colaboración de quienes someten a evaluación sus registros y
manifestar su agradecimiento al personal de
SEO/BirdLife por el apoyo mostrado a su
labor. También desea agradecer especialmente el regular contacto mantenido con
Eva Banda (Centro de Migración de Aves),
Agustín Carretero (Área de Publicaciones de
SEO/BirdLife), Jordi Clavell, Daniel Sol y
David M. Santos (Grupo de Aves Exóticas de
SEO/BirdLife), Oscar Frías (Oficina de Especies Migratorias), Blas Molina (Noticiario
Ornitológico de Ardeola), así como a Eduardo de Juana (presidente de SEO/BirdLife).
También se contó con la colaboración de
João Jara del Comité Português de Raridades da SPEA. Como viene siendo habitual, se ha contado con la cooperación de
la página de Internet Rare Birds in Spain
(www.rarebirdspain.net) para la difusión de las
observaciones recientes de aves raras en España y la promoción del envío de citas para su
homologación. Esta labor fue desarrollada en
el archipiélago canario, a escala regional, por
la página de Internet Canary Islands Birding
News (www.avescanarias.blogspot.com).
Durante el estudio de algunas citas se contó
con el asesoramiento de Dermot Breen, Derek
Charles, José Luis Copete, Andrea Corso,
Dick Forsman, Harry Krueger, Pat Lonergan,
Steve Mlodinow, Killian Mullarney, Lars
Svensson, Angus Wilson y Dan Zetterström,
a quienes se agradece la atención prestada.
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LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTROS
HOMOLOGADOS

La lista que sigue se ha elaborado de acuerdo con los siguientes criterios:
– En cada observación se consignan, por orden, 1) provincia; 2) localidad; 3) número
de aves observadas, salvo cuando es una
sola; 4) edad y sexo, si se conocen; 5) ‘foto’, en el caso de existir evidencias fotográficas en poder del Comité; 6) fecha; 7)
incidentes que rodean a la cita, tales como
si fue encontrada muerta, si se conserva y
dónde, o si fue capturada para anillamiento y, en tal caso, con el número de anilla
entre paréntesis; 8) autoría de la cita, respetando la indicada en las fichas de registro recibidas.
– Se publican datos de taxones identificados
como seguros a nivel de especie o subespecie, aunque algunos se refieren a géneros o pares de especies en taxones difíciles
de separar, así como a posibles híbridos de
rarezas.
– La secuencia taxonómica seguida y la
categoría asignada es la de Clavell et al.
(2005), con las modificaciones taxonómicas sugeridas en Crochet et al. (2010), en
proceso de incorporación a la lista actualizada de la avifauna española.
– Las cifras entre paréntesis dispuestas a
continuación del nombre de cada taxón
son pares referidos a registros/individuos
homologados por el Comité en PB:) el conjunto Península-islas Baleares, y en C:)
islas Canarias; el primer par de valores de
cada zona indica los registros anteriores a
2008 y el segundo los de 2008 (sin incluir
los ejemplares llegados el año anterior).
– Un breve comentario final en cada especie
valora los nuevos registros en relación con
los ya homologados en anteriores informes
y con las novedades conocidas en el contexto geográfico inmediato y durante el
año considerado. Asimismo, entre paréntesis se sintetiza el área de nidificación.

La propiedad de los datos contenidos en el
informe corresponde a los diferentes observadores, que deberán ser citados como autores.
Las personas que habiendo encontrado una
rareza deseen hacer constar su autoría en este
informe deben recordar realizar el trámite
de homologación de su cita por el Comité de
Rarezas de SEO/BirdLife. Las imágenes
contenidas en el informe pertenecen a sus
correspondientes autores.
A) ESPECIES CONSIDERADAS RAREZA
EN TODA ESPAÑA
CISNE CANTOR
Cygnus cygnus (PB: 26/76, 6/8; C: 0/0, 0/0)
A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira,
adulto, foto, del 20 al 26 de marzo de 2008 (A.
Martín, P. Gutiérrez y otros); misma localidad,
playa de Villarrube, adulto, foto, 17 y 20 de octubre de 2008, al parecer ya estaba presente en fechas previas (A. Gutiérrez). Ferrol, fondo de la ría
de Ferrol, inmaduro de primer invierno, foto, del
15 de diciembre de 2008 al 12 de marzo de 2009,
al parecer ya estaba presente en noviembre de
2008 (P. Gutiérrez y A. Gutiérrez).
Cantabria. Marina de Cudeyo, Pedreña, adulto,
foto, 5 y 7 de diciembre de 2008, cita puntual de
un ejemplar que parece estar presente en la bahía
de Santander desde finales de agosto de 2008 hasta el 10 de enero de 2009, acompañando al grupo
de cisne vulgar C. olor de la localidad (A. García
Herrera y A. D. Pérez Rodríguez).
Castellón. Almazora, desembocadura del río Millars, adulto, foto, 11 de mayo de 2008 (G. Ros y
M. Tirado).
Lugo. Ampliación de fechas del grupo citado en
el informe anterior (Ardeola, 56: 313) en la ría de
Foz (Foz): cinco ejemplares permanecen hasta el
28 de marzo de 2008 y tres ejemplares, diferentes
de los anteriores, dos adultos y un inmaduro de
primer invierno, se suman al grupo el 24 de marzo y permanecen hasta el 19 de abril de 2008 (L.
J. Salaverri Leiras, L. M. Arce, M. A. Fernández
Menéndez, G. Rodríguez y J. San Román).
(Paleártico boreal). No hay constancia previa
de un año tan destacado para la especie en EspaArdeola 57(2), 2010, 481-516
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ña. Sus citas se originan habitualmente en Galicia
y el litoral Cantábrico e indican una invernada
ocasional, concentrada en noviembre (De Juana,
2006). La cita en mayo de Castellón está referida
a un ejemplar en paso y es la segunda que se homologa en el litoral mediterráneo peninsular, tras
la de un inmaduro en el delta del Ebro (Tarragona) en noviembre de 1994 (Ardeola, 44: 122). Se
cuenta con el antecedente de otra cita meridional
en mayo que se obtuvo en embalses de Ciudad
Real y Córdoba en 1994 y estuvo referida a un
adulto que permaneció durante el periodo estival,
hasta septiembre (Ardeola, 43: 106).
ÁNSAR CAMPESTRE
Anser fabalis (PB: 3/3, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Huelva. Doñana, Hinojos, marismas de Zorrabarba, foto, 8 y 10 de enero de 2008 (J. Salcedo y
J. M. Méndez).
(Eurasia boreal). La información recibida no
permite determinar la subespecie de este ejemplar.
Las cuatro citas homologadas desde que esta especie se considera rareza han tenido lugar en las
marismas del Guadalquivir y en Extremadura.
ÁNSAR PIQUICORTO
Anser brachyrhynchus (PB: 43/70, 1/1; C: 0/0,
0/0)

Guipúzcoa. Irún, Plaiaundi, foto, 17 de mayo de
2008 (M. Chapa).
Huelva. Huelva, marismas del Odiel, foto, del 23
de abril al 13 de mayo de 2008 (J. M. Méndez, V.
Fiscal y J. Chaves); el mismo ejemplar, foto, es
observado desde Punta Umbría el 24 y 26 de abril
de 2008 (F. Chiclana Moreno).
(Canadá oriental, Groenlandia, Spitsbergen y
Tierra de Francisco José). El ejemplar de las marismas del Odiel (Huelva) fue observado tras un
fuerte temporal de Poniente y es el primero que se
homologa en el sudeste peninsular.
CERCETA AMERICANA
Anas carolinensis I (PB: 41/45, 0/0; C: 9/9, 0/0),
II (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0, 0/0)
I) Registros aceptados como A. carolinensis:
A Coruña. Véase informe anterior (Ardeola, 56:
314).
Asturias. Villaviciosa, ría de Villaviciosa, véase
debajo en 2007.
2007:
Asturias. Villaviciosa, ría de Villaviciosa, Porréu
del Cierrón, macho, del 12 de octubre de 2007 al
30 de marzo de 2008 (X. Cortés, L. M. Arce, A.
Ceballos, C. Álvarez y B. Alonso).

Huelva. Doñana, Hinojos, marismas de Zorrabarba, ampliación de fechas: tras una cita en diciembre de 2007 (Ardeola, 56: 314), se observa un
ejemplar el 8 de enero y dos el 10 de enero de 2008
(J. Salcedo y J. M. Méndez).
Zamora. Villafáfila, lagunas de Villafáfila, foto, 28
de diciembre de 2008 (D. López Velasco y A. Villaverde Garrido).
(Groenlandia, Islandia y Spitsbergen). La cita
de Doñana supone una ampliación de fechas de
una cita previa, sin embargo, incluye un segundo
ejemplar no observado en 2007.
BARNACLA CARINEGRA
Branta bernicla hrota (PB: 15/71, 3/3; C: 1/1, 0/0)
Asturias. Avilés, ría de Avilés, probable inmaduro de segundo invierno, foto, 11 de diciembre de
2008 (C. Álvarez Laó).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

Híbrido de cerceta americana Anas carolinensis x cerceta común A. crecca. Aiguamolls de
l’Empordà (Girona), macho, febrero de 2008.
Foto: A. Ollé.
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II) Registros aceptados como híbridos de A. carolinensis x crecca:
Girona. Aiguamolls de l’Empordà, Castelló
d’Empúries, Estanys de El Matà y laguna de La
Massona, macho, foto, del 28 de febrero al 9 de
abril de 2008 (Jordi Martí-Aledo y otros).
(Norteamérica). Se homologa el tercer caso de
un ejemplar con caracteres atribuibles a un híbrido de cerceta americana con cerceta común A.
crecca, tras los registrados en los Aiguamolls de
l’Empordà (Girona) y la balsa de Zolina (Navarra)
en 2002 (Ardeola, 51: 519).
CERCETA ALIAZUL
Anas discors (PB: 30/32, 2/2; C: 11/13, 0/0)
A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira,
macho, foto, del 22 de abril al 9 de junio de 2008
(J. M. Alonso Pumar, R. Hevia y P. Gutiérrez).
Misma localidad, hembra, foto, del 7 de noviembre de 2008 al 16 de marzo de 2009 (P. Gutiérrez).
Lugo. Ampliación de fechas del ejemplar citado
en el informe anterior (Ardeola, 56: 314) en las
marismas de Lago (Xove) que permanece hasta el
16 de febrero de 2008, foto (L. M. Arce).
(Norteamérica). El macho de la laguna de A
Frouxeira (A Coruña) parecía estar emparejado
con una hembra de ánade azulón Anas platyrhynchos, con la que desarrolló pautas de cortejo.
PORRÓN ACOLLARADO
Aythya collaris (PB: 60/101, 4/4; C: 42/55, 1/1)
A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira,
hembra, foto, del 30 de diciembre de 2008 al 9 de
febrero de 2009 (P. Gutiérrez).
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Tuineje, embalse de Catalina García, ampliación de fechas
del macho citado en el informe anterior (Ardeola,
56: 315), 6 de febrero (R. Barone y V. Boehlke),
22 de marzo, foto (R. Cerdeña), 28 de marzo, foto
(J. M. Pérez de Ana), 30 de marzo y 18 de mayo
de 2008 (M. Cabrera). Misma isla, Antigua, salinas del Carmen, macho, foto, 18 de diciembre de
2008, en las charcas intermareales (J. A. Lorenzo),
todavía presente el 13 de febrero (U. Lehmann,
J.-E. Liberek y F. Schneider) y 22 de febrero de
2009 (J. A. Lorenzo).

Madrid. Aranjuez, mar de Ontígola, macho, 20 de
abril de 2008 (A. Villares).
Ourense. Ourense, ribera del río Miño, macho,
foto, del 30 de diciembre de 2008 al 5 de enero de
2009 (A. Justo Álvarez, A. D. Pérez, F. J. Pato y
D. Álvarez).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Silla/Valencia,
Vedat de Silla y mata de El Fang, macho adulto,
foto, del 17 de diciembre de 2008 al 30 de enero
de 2009 (B. Dies y J. I. Dies). Véase informe anterior (Ardeola, 56: 315).
(Norteamérica). El macho con presencia prenupcial en el embalse de Catalina García (isla de
Fuerteventura) se considera el mismo citado en el
informe anterior, pero no se puede asegurar tal cosa
de la cita realizada en la misma isla a partir de diciembre, considerada la única nueva homologada este año en las islas Canarias. Esta última tuvo
lugar en unos bajíos costeros junto a las salinas,
un tipo de ambiente atípico del conjunto de citas
de la especie en el archipiélago. Como viene ocurriendo con las localidades de presencia tradicional, no se puede descartar el retorno de ejemplares
a las mismas localidades en inviernos sucesivos, lo
que en este caso podría afectar a la cita en l’Albufera de Valencia que contaba con un único antecedente del invierno previo. Sin embargo, salvo
evidencias muy concluyentes, estas citas se vienen
considerando como nuevas.
PORRÓN BOLA
Aythya affinis (PB: 12/17, 1/1; C: 11/21, 0/0)
Asturias. Xixón, embalse de San Andrés, macho,
posible inmaduro de primer invierno, foto, del 15
de noviembre de 2008 al 24 de marzo de 2009 (D.
López Velasco, A. Villaverde Garrido y otros).
León. Santa María de Ordás, embalse de Selga de
Ordás, información adicional de una cita aparecida en el informe anterior (Ardeola, 56: 315), tres,
dos hembras y un macho, foto, 14 de febrero de
2008 (D. González Fernández).
(Norteamérica). La cita del embalse de San
Andrés es la segunda que se homologa en Asturias, tras la de una hembra observada el 17 de noviembre de 1997 (Ardeola, 52: 190). La cita en el
embalse de Ordás (León) es indicativa de una presencia invernal de la especie, de la que sólo se ha
recibido información fragmentada.
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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Negrón careto Melanitta perspicillata. Marismas
del Odiel (Huelva), macho, inmaduro, abril de
2008. Foto: J. M. Méndez.

Serreta chica Mergellus albellus. Embalse del
Ebro (Cantabria), septiembre de 2008. Foto: M.
Estébanez.

NEGRÓN CARETO
Melanitta perspicillata (PB: 17/18, 2/2; C: 0/0,
0/0)

2003:
Asturias. Xixón, embalse de San Andrés, hembra,
21 de enero de 2003, al parecer desde el 16 de enero (L. M. Arce).
1999:
Asturias. Xixón, embalse de San Andrés, macho,
adulto, 20 de noviembre de 1999 (L. M. Arce).
(Eurasia y Norteamérica, boreal).

A Coruña. Camariñas, playa de Area da Vila, hembra, foto, 14 de diciembre de 2008 (P. Gutiérrez).
Huelva. Huelva, marismas del Odiel, macho, inmaduro de primer invierno, foto, del 17 de enero
al 30 de abril de 2008 (J. M. Méndez, F. Chiclana
y M. Martín).
(Norteamérica). Sus citas homologadas han tenido lugar en la fachada atlántica peninsular y
sólo hay una previa en el sur, realizada en Huelva
en febrero de 1991 (Ardeola, 40: 184).
SERRETA CHICA
Mergellus albellus (PB: 20/30, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Cantabria. Reinosa, embalse del Ebro, inmaduro
de primer invierno o hembra adulta, foto, 26 de
septiembre de 2008 (M. Estébanez Ruiz).
(Eurasia, boreal). Primera cita homologada desde 2005.
SERRETA GRANDE
Mergus merganser (PB: 27/61, 1/1; C: 0/0, 0/0)
A Coruña. Camariñas, Ponte do Porto, desembocadura del río Grande, macho, adulto, foto, 15 de
marzo de 2008 (A. Rodríguez Pomarés, J. L. Leis
y J. Wilson).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

PETREL FREIRA/GON-GON
Pterodroma madeira/feae (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0,
0/0)
A Coruña. Mañón, cabo de la Estaca de Bares, 19
de agosto de 2008 (G. Lage Pérez, R. Hevia Barcón y J. M. Devesa).
(Islas de Madeira, Desertas, Cabo Verde y posiblemente Azores). Se trata de un ejemplar visto
desde el observatorio ornitológico de Estaca de
Bares, por autores con experiencia en identificación de aves marinas en paso, que pudo ser comparado directamente con pardela pichoneta Puffinus puffinus mientras pasaba hacia el oeste frente
al cabo. Nueva adición a la Lista de las Aves de
España, en este caso como nuevo par de taxones,
al no poder establecer una separación específica
segura, la cual se fundamenta en pequeños detalles estructurales y de plumaje que requieren una
observación más detallada; véase una revisión reciente en Shirihai et al. (2010). No se conocen con
precisión los movimientos de estos petreles y pa-
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rece que ambas especies se dispersan fuera del periodo reproductor en torno a sus áreas de cría (Del
Hoyo et al., 1992). El 25 de agosto de 2008 se registró un ejemplar, también identificado como P.
madeira/feae, en Cornwall, en el extremo meridional del Reino Unido (Hudson et al., 2009). Recientemente se ha propuesto que los efectivos de
la isla de Bugio (islas Desertas) adquieran rango
de especie (P. deserta), en base a caracteres moleculares y morfológicos (Jesus et al., 2009), que se
añadirían a los vocales ya mencionados por Robb
et al. (2008), lo cual puede complicar más el tratamiento futuro de las observaciones de estos taxones en España.
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(Antártida e islas subantárticas). Las aves observadas en septiembre frente a las costas de Asturias siguieron a la embarcación hasta dos millas
de la costa. Como ocurre en aguas abiertas más
septentrionales dentro del golfo de Vizcaya, su
presencia a cierta distancia de las costas atlánticas
del norte peninsular es previsible entre los meses
de junio y octubre.
RABIJUNCO ETÉREO
Phaethon aethereus (PB: 0/0, 0/0; C: 17/23, 2/2)

A Coruña. En el mar, a 15 millas náuticas al norte de Estaca de Bares, entre cuatro y nueve ejemplares, foto, 17 de agosto de 2008 (D. López Velasco, P. Gutiérrez, J. M. Pumar, A. Sandoval, A.
Valderas y otros). En el mar, a 20 millas náuticas
al norte de Cariño, un mínimo de seis ejemplares,
foto, 31 de agosto de 2008 (P. Gutiérrez).
Asturias. En el mar, a 30 millas náuticas al norte
de Xixón, foto, 13 de julio de 2008 (B. Rodríguez,
A. Ruano y S. A. Ragnarsson). En el mar, a 14 millas náuticas al norte de Xixón, tres, foto, 6 de septiembre de 2008 (D. López Velasco, M. Quintana,
F. J. Portillo, P. García-Rovés y otros).

Las Palmas. Isla de Alegranza, Teguise, posible
adulto, foto, 1 de octubre de 2008, cadáver muy
deteriorado orillado en la playa de El Trillo (G.
Hernán Martínez y J. G. Tejera Betancort).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de El Hierro, acantilados marinos del noroeste de la isla, pollo con
desarrollo casi completo en nido, foto, 11 de noviembre de 2008 (D. Trujillo González y M. A. Rodríguez Domínguez).
2004:
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Yaiza, en el mar,
frente a la costa de El Rubicón, adulto, foto, observado en 2004, sin fecha concreta (J. L. Rojas).
(Atlántico y Pacífico, en latitudes tropicales).
Tras el primer caso documentado de cría en España durante 2007 (Ardeola, 56: 316-317), se homologa ahora la información referida a la cría en
2008, obtenida durante una única visita al mismo
nido del año anterior y en la que se observó un
pollo solitario ya crecido (Trujillo y Rodríguez,

Paíño de Wilson Oceanites oceanicus. En el
mar (A Coruña), agosto de 2008. Foto: J. Sagardía.

Rabijunco etéreo Phaethon aethereus. Isla de El
Hierro (Santa Cruz de Tenerife), pollo, noviembre
de 2008. Foto: D. Trujillo.

PAÍÑO DE WILSON
Oceanites oceanicus (PB: 25/83, 4/14; C: 0/0,
0/0)
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2009). También se homologa una observación en
las costas del sur de Lanzarote de 2004, un año
del que no se tenían citas.
PELÍCANO COMÚN
Pelecanus onocrotalus (PB: 26/35, 2/4; C: 0/0,
0/0)
León. Riaño, embalse de Riaño, dos, adultos, foto,
11 y 12 de febrero de 2008 (P. Mateo Tomás).
Valladolid. Castronuño, Riberas de CastronuñoVega del Duero, dos, adultos, 17 de marzo de 2008
(E. Blanco Vega); misma localidad y probablemente mismos ejemplares, dos, adultos, foto, 19 y
23 de marzo de 2008, posados en el embalse de
San José, uno de ellos está anillado (A. Asperilla
y F. Rodríguez).
(Sudeste de Europa, África, Asia). Origen dudoso. Nuevos casos de presencia en el interior peninsular y probablemente referidos a los mismos
ejemplares. La anilla de uno de ellos podría indicar que su origen se deba a un escape. Las citas
de la especie en Europa occidental han sido relacionadas positivamente con el tamaño de las colonias y el éxito de cría de sus poblaciones en
Grecia, así como con el efecto de las lluvias en la
región del Sahel durante el año previo. Todo esto
permite sustentar unos patrones de presencia natural que no se verían enmascarados por los escapes que, indudablemente, se producen en la región
(Jiguet et al., 2008).

referida a este mismo ejemplar, como el resto de
citas de aquel año. Las pobres descripciones remitidas al Comité impiden a menudo la homologación de las citas de pelícanos, y el presente caso
pone de manifiesto la rigurosidad necesaria. Un
estudio de los patrones de presencia del pelícano
rosado en Europa (Jiguet et al., 2008) concluye
que sus citas se pueden predecir por la proximidad a la localidad de Sigean (Francia), donde existe una colonia en semi-libertad (véase Ardeola, 50:
127). Sin embargo, el estudio concluye que su
patrón de presencia sustenta la arribada natural de
algunos ejemplares (Jiguet et al., op. cit.).
RABIHORCADO MAGNÍFICO
Fregata magnificens (PB: 1/1, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Cantabria. Santander, en el mar, entre 5,7 y 7 millas náuticas al norte del islote Mouro, hembra
adulta, foto, 8 de noviembre de 2008 (A. Díaz Pastor, F. González Sánchez, A. Rincón García y C.
García Ruiz).
(América intertropical, relicto en Cabo Verde).
Ejemplar observado a bordo de la goleta “Cantabria Infinita”, durante una salida al mar programada en colaboración con el Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria y guiada
por SEO/BirdLife. Segunda cita homologada en
España, tras la de una hembra sub-adulta frente
a la costa de Torremolinos (Málaga) realizada el
22 de octubre de 2000 (Ardeola, 49: 145). Otra
cita de 1985, homologada inicialmente como re-

PELÍCANO ROSADO
Pelecanus rufescens (PB: 13/13, 0/0; C: 0/0, 0/0)
2004:
Cáceres. Cáceres, embalse de Valdesalor, posible
adulto, foto, 22 de mayo de 2004 (M. Cardalliaguet, C. Fernández y P. Borrega, comunicado por
J. Prieta Díaz).
(África al sur del Sáhara). Origen dudoso. Ya
se contaba con dos citas homologadas en 2004, de
Madrid en enero y de Álava en junio (Ardeola, 53:
170). Esta nueva observación fue asignada al pelícano común P. onocrotalus en la revista Quercus
(225: 44). El Comité rechazó, por información insuficiente, una cita de pelícano común realizada
en el mismo embalse el 2 y 9 de mayo de 2004
(Ardeola, 53: 189) que muy posiblemente estaba
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

Rabihorcado magnífico Fregata magnificens.
En el mar (Cantabria), hembra adulta, noviembre
de 2008. Foto: C. García.
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lativa a esta especie, se reconsideró después como
indeterminada dentro del par de especies rabihorcado magnífico/de Ascensión Fregata magnificens/aquila (Ardeola, 53: 190).
GARCETA TRICOLOR
Egretta tricolor (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 0/0)
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Arona,
ampliación de fechas del ejemplar citado en el informe anterior (Ardeola, 56: 318) en la costa de
Las Américas, 6 de enero, foto (J. Rasa), del 24
de enero al 2 de febrero, foto (P. Thrane), 23 de
febrero, foto (J. P. Portillo) y 16 de marzo de 2008,
foto (C. Acosta Martín); y misma isla, Arona, playa de Los Cristianos, foto, el 15 de mayo de 2008
(O. Infante y B. Rodríguez).
(América, Caribe). Primera cita para España
de un ejemplar observado inicialmente en la isla de
Gran Canaria el 15 de noviembre de 2007, y que
se trasladó a la isla de Tenerife a partir del 8 de diciembre de 2007 (Ardeola, 56: 318). Su permanencia en los bajíos rocosos de la costa de Las
Américas se extendió, por lo menos, hasta el 18 de
marzo (http://avescanarias.blogspot.com) y la última cita tuvo lugar el 15 de mayo de 2008, en la
costa de Los Cristianos, a poco más de dos km de
la localización anterior. Las últimas observaciones
son coincidentes con un deterioro de la condición
física del ave que caminaba con dificultad. Atendiendo al plumaje adquirido durante la primavera,
con la presencia de plumas blancas extendidas a lo
largo del cuello, este ejemplar se podría asignar a
la subespecie ruficollis, distribuida por las costas
meridionales de Estados Unidos y Centroamérica,
hasta las Indias Occidentales, Colombia y el noroeste de Venezuela (Del Hoyo et al., 1992).
GARCETA DIMORFA
Egretta gularis I (PB: 31/31, 0/0; C: 4/4, 0/0), II
(PB: 46/48, 7/7; C: 2/2, 0/0)
I) Aves que muestran rasgos de la subespecie E.
gularis gularis:
Sin citas recibidas durante 2008.
II) Aves que muestran rasgos intermedios entre
E. garzetta y E. gularis (posibles híbridos):
Cáceres. Cáceres, Coria, foto, 4 de abril de 2008
(R. Montero González); posiblemente el mismo

Garceta tricolor Egretta tricolor. Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), primer invierno, febrero de 2008. Foto: J. P. Portillo.

ejemplar, Calzadilla, laguna de Los Gañanes, 17 y
24 de agosto y 25 de septiembre de 2008 (S. Mayordomo Ruiz y R. Montero).
Cádiz. Puerto Real, bahía de Cádiz, salina de San
José de El Palmar, adulto, el mismo ejemplar citado en anteriores informes (Ardeola, 56: 318), foto,
del 21 de enero al 18 de febrero, 1 y 2 de septiembre y 29 de octubre de 2008 (R. García Costales, F. Chiclana, J. J. Jiménez, C. Serrano, O.
Llama, X. Piñeiro y otros). Trebujena, márgenes
del río Guadalquivir, foto, 2 de mayo de 2008 (L.
Battle y J. Hill).
Castellón. Almenara, marjal de Almenara, foto, 8
de marzo de 2008 (J. Bort).
Las Palmas. Véase informe anterior (Ardeola, 56:
319).
Murcia. Cartagena, desembocadura de la rambla
del Albujón, ejemplar muy pálido, foto, 30 de
octubre y 1 de noviembre de 2008 (R. Howard, A.
Fuentes Martín, I. Charmón Fernández y D. Zamora).
Tarragona. Delta de l’Ebre, Sant Carles de la
Ràpita, salinas de la Tancada, adulto, el mismo
ejemplar citado en anteriores informes (Ardeola,
56: 319), 6 de abril (R. Gutiérrez), foto, 4 de mayo
(J. M. Fernández García y N. Ruiz de Azua), foto,
11 y 16 de julio (R. Gutiérrez, J. C. Andrés e I. Ripoll), foto, 7 de septiembre (J. Tantull, R. Solé y
R. Gutiérrez), 4 de octubre, foto (J. M. Fernández
García, B. Webster, J. M. Lasa y A. Marcos), foto,
8 de noviembre (J. Barreda Carbó, J. Barreda CarArdeola 57(2), 2010, 481-516
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bó, G. Llorens Silvestre, M. Llorens Silvestre, F.
Sos Quintana y A. Rochera) y 27 de noviembre
de 2008, foto (R. Gutiérrez).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Sollana, Tancat
de Zacarés, joven, foto, 5 de agosto de 2008, ejemplar muy pálido observado en las inmediaciones
de una colonia de cría (A. Alcocer, B. Dies y P.
Marín). Misma localidad, Tancat de La Foia, ejemplar de coloración oscura, diferente del anterior,
pero seguramente el mismo de anteriores informes
(Ardeola, 56: 319), foto, 1 y 11 de septiembre de
2008 (R. Muñoz, A. Alamán, P. Marín y B. Dies).
Misma localidad, Valencia/Sueca, arrozales de
El Palmar y El Fangar, diferente ejemplar, foto,
4 y 20 de octubre, 24 de noviembre y 20 de diciembre de 2008 (B. Dies, J. I. Dies, A. Valentín
y J. V. Bataller).
(Paleotropical). Las observaciones de Cáceres
apenas distan unos 10 km entre sí y podrían estar
referidas a un mismo ejemplar, pero se cuentan
como distintas citas. Las citas del delta del Ebro
(Tarragona) son todas referidas al mismo ejemplar
ya homologado como joven del año en agosto de
2002 (Ardeola, 51: 523) y uno de los ejemplares de
l’Albufera de Valencia y el de la bahía de Cádiz,
tampoco se cuentan como nuevos. Con todo esto,
se añaden siete nuevas citas, todas ellas relativas a
ejemplares mostrando rasgos de ser híbridos.
MARABÚ AFRICANO
Leptoptilos crumeniferus (PB: 26/28, 1/1; C: 0/0,
0/0)
Cáceres. Plasencia, San Gil, adulto, 29 de octubre de 2008 (J. Prieta Díaz) y el mismo ejemplar,
Acehúche, foto, 2 y 6 de noviembre de 2008 (A.
Rodríguez, I. Solana y J. Julián).
(África al sur del Sáhara). Origen dudoso. Las
dos observaciones de Cáceres tuvieron lugar a unos
70 km de distancia e indican un desplazamiento
hacia el sudoeste. Al parecer, el mismo ejemplar
estuvo en Ávila a mediados de octubre, pero no se
ha recibido información. Mostraba un extraño
patrón de reemplazo de plumas en las alas que
podría ser indicativo de su estancia en cautiverio,
aunque no parecía estar anillado. En el apéndice
de registros atribuidos a escapes de cautividad se
aportan otras dos citas de Sevilla, referidas a un
ejemplar portador de una anilla de color.
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

FLAMENCO ENANO
Phoenicopterus minor (PB: 28/44, 6/12; C: 2/2, 0/0)
Cádiz. Doñana, Sanlúcar de Barrameda, salinas de
Santa Teresa, dos, adultos, foto, 12 de marzo de
2008 (J. L. Arroyo). El Puerto de Santa María, salinas de La Tapa, adulto, foto, 3 y 4 de diciembre
de 2008 (R. García Costales y S. González).
Ciudad Real. Pedro Muñoz, laguna del Pueblo,
adulto, foto, 29 de marzo (E. de Juana y J. A. Lorenzo) y 12 de abril de 2008, foto (J. A. Cañizares
y Sociedad Albacetense de Ornitología).
Sevilla. Doñana, La Puebla del Río, Veta de La Palma, cinco, adultos, foto, 11 de marzo de 2008 (J.
L. Arroyo, I. San Martín y L. García).
Tarragona. Delta de l’Ebre, Sant Carles de La
Ràpita, adulto, foto, del 10 al 22 de enero de 2008
(F. Blanch y R. Gutiérrez).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Valencia, saladar del Racó de l’Olla, dos, adultos, foto, 24 de
junio a 6 de julio de 2008 (J. L. Terrasa, J. I. Dies,
B. Dies y otros).
(África al sur del Sáhara, subcontinente indio).
Origen dudoso. Se homologan dos citas en Doñana, referidas a un total de siete ejemplares diferentes, que suponen registros puntuales de aves que ya
estaban presentes desde varios meses antes, particularmente en el caso de la cita de Sevilla. Coincidiendo con la cita de abril en Ciudad Real, la Sociedad Albacetense de Ornitología informa de un
ejemplar, posiblemente distinto, presente en la cercana laguna del Camino de Villafranca ese mismo
día, del que no se ha recibido información. En el
apéndice de registros atribuidos a escapes de cautividad se aporta una cita en la isla de Tenerife. En
el informe anterior (Ardeola, 56: 319) se razona
un posible cambio en la categoría de la especie en
España que podría incluir aves de origen natural.
BUITRE MOTEADO
Gyps rueppellii (PB: 34/46, 4/5; C: 0/0, 0/0)
Alicante. Alcoi, pedrera de San Cristòfol, muladar del Canyet, inmaduro de uno o dos años de
edad, foto, 8 de noviembre de 2008, capturado para
anillamiento (marcas amarillas [8LX] y anilla
1108282) (A. Seguí Llopis y Grupo Fapas-Alcoi).
Cádiz. Tarifa, un inmaduro el 1 de septiembre,
foto, y otros dos inmaduros diferentes el 6 de sep-
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tiembre de 2008, foto (J. Karvonen, T. Leppänen
y H. Vuonokari). Misma localidad y seguramente
los mismos ejemplares, carretera de Algeciras, dos
inmaduros, foto, 7 de septiembre de 2008 (A.
González Mendoza y P. Grande Villajos).
Jaén. Iruela, muladar de Puerto Palomas, inmaduro, foto, 24 de julio de 2008 (D. Mercado Solís).
(África al sur del Sáhara). El anillamiento efectuado en Alcoi (Alicante) se enmarca en el “Proyecto Canyet” de reintroducción del buitre leonado G. fulvus desarrollado por el grupo Fapas-Alcoi
en las comarcas del norte de Alicante. Hay una presencia anual regular en el área del Estrecho, lo que
motiva que numerosas citas no sean tramitadas al
suponer que se trata de ejemplares conocidos. Sin
embargo, un análisis de las fotografías obtenidas
muestra que el número de ejemplares, particularmente en el sur de Cádiz, sería mayor del indicado por las citas homologadas. Por este motivo se
recomienda el envío de cualquier cita, acompañada de fotografías, para posibilitar una eventual individualización de ejemplares.
AGUILUCHO PAPIALBO
Circus macrourus (PB: 29/29, 2/3; C: 2/2, 1/1)
Girona. Aiguamolls de l’Empordà, Mollet de Perelada, L’Estanyol, dos, macho inmaduro en su
tercer año de calendario y hembra, probablemente adulta, foto, 2 de abril de 2008 (A. Ollé). Pals,
Mas Plà, joven, macho, foto, 8 y 10 de noviembre
de 2008 (A. Ollé y A. Burgas).
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Teguise, Los Ancones, inmaduro en su segundo año de calendario,
foto, 3 de marzo de 2008 (J. Sagardía Pradera).
(Este de Europa, Asia). El registro de la isla
de Lanzarote (Las Palmas) es el tercero que se
homologa en el archipiélago canario. Por otro
lado, la cita de los Aiguamolls de l’Empordà
(Girona) es la primera homologada referida a dos
ejemplares observados simultáneamente que pudieron ser vistos mientras cazaban en una zona
de prados.

(Europa centro-oriental, sudoeste de Asia y
norte de India). Ejemplar observado por autores
con experiencia previa en la especie, mientras volaba con rumbo SSE hacia la costa. Cuarta cita
homologada en España. Los registros previos tuvieron lugar en octubre de 2004 en Menorca
(Ardeola, 54: 419), marzo de 2003 en Doñana
(Ardeola, 52: 194) y septiembre de 1997 en Menorca (Ardeola, 47: 147).
ÁGUILA MOTEADA
Aquila clanga (PB: 16/16, 2/2; C: 0/0, 0/0)
Castellón. Almenara, marjales de Almenara, probable inmaduro de segundo invierno, foto, 4 de
noviembre de 2008 (J. Bort Cubero).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Valencia, Tancats del Racó de l’Olla y l’Alcatí, probable inmaduro de segundo invierno, foto, del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2008 (J. I. Dies y
B. Dies).
(Eurasia, desde Polonia a Siberia oriental). Primeras citas homologadas en Castellón y Valencia,
posiblemente ambas referidas a un mismo ejemplar en migración que pudo ser observado con pocos días de diferencia.
ÁGUILA ESTEPARIA
Aquila nipalensis (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Cádiz. Tarifa, adulto, foto, 6 de mayo de 2008 (D.
Forsman).

ÁGUILA POMERANA
Aquila pomarina (PB: 3/3, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Cádiz. Tarifa, Bolonia, joven, 29 de septiembre de
2008 (H. Vasamies y T. Bäcklund).

Águila esteparia Aquila nipalensis. Tarifa (Cádiz), adulto, mayo de 2008. Foto: D. Forsman.
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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(Eurasia, desde el norte del Caspio a Manchuria). Nueva adición a la Lista de las Aves de
España. Ejemplar visto inicialmente desde un vehículo mientras volaba contra fuertes vientos de
Levante. El autor se adelantó por carretera hasta
situarse en un lugar conveniente, lo que le permitió obtener poco después excelentes vistas a
corta distancia. Su estructura de águila con alas
anchas y cola corta, así como el barreado de la
parte superior de la cola y las alas, de un color gris
azulado, resultaron diagnósticos de la especie.
Aunque el ejemplar homologado no se ha podido
asignar a ninguna subespecie, la raza orientalis
de esta especie, distribuida al oeste de los montes
Altai, es migradora de larga distancia y atraviesa
Oriente Medio y África oriental hasta alcanzar el
trópico austral durante la invernada (Del Hoyo et
al., 1994).
CALAMONCILLO AFRICANO
Porphyrio alleni (PB: 8/8, 1/1; C: 7/7, 1/1)
Girona. Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries, Estanys de El Matà, joven, foto, del 12 al
24 de agosto de 2008 (J. Martí-Aledo, A. Ollé y
otros).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Santa
Cruz de Tenerife, casco urbano de la ciudad, inmaduro de primer invierno, foto, 19 de febrero de

Guión de codornices Crex crex. Isla de Tenerife
(Santa Cruz de Tenerife), joven, octubre de 2008.
Foto: B. Rodríguez.
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2008, capturado en buen estado y liberado el 20
de febrero en una charca de la misma isla (CRF
La Tahonilla, comunicado por J. A. Lorenzo).
(África al sur del Sáhara). Las fechas de la observación de Girona divergen del resto de las citas
homologadas, concentradas en diciembre y extendidas entre finales de noviembre y finales de enero, salvo una única cita de marzo. El ejemplar de la
isla de Tenerife fue ingresado en el Centro de Recuperación de Fauna La Tahonilla del Cabildo de
Tenerife, tras introducirse en un domicilio particular por la ventana.
GUIÓN DE CODORNICES
Crex crex (PB: 1/1, 4/4; C: 0/0, 2/2)
Cádiz. Rota, inmaduro de primer invierno, foto, 14
de octubre de 2008, encontrado con una fractura
de ala (R. García Costales y J. C. Capuz).
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Antigua, campo de golf de Caleta de Fuste, foto, 7 de mayo de
2008 (J. Lawrence).
Málaga. Campillos, zona encharcada junto a la
carretera a Ronda, 18 de marzo de 2008 (J. Pérez
Contreras).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Buenavista del Norte, finca La Maleza, joven, foto, 17
de octubre de 2008 (B. Rodríguez Martín y D. F.
Rodríguez Cejas).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Sueca, playa de
Les Palmeres, inmaduro de primer invierno, foto,
13 de octubre de 2008, cadáver reciente orillado
en la playa tras un fuerte temporal de Levante (B.
Dies, A. Zarza y M. Martínez). Mislata, polígono
industrial, joven, foto, 18 de octubre de 2008, hallado contusionado en el interior de una nave y liberado, en La Devesa de l’Albufera de Valencia, el
21 de octubre de 2008 (N. Ramón, CRF La Granja de El Saler/Generalitat Valenciana).
(Europa y Asia hasta Siberia central). Se homologan las primeras citas en el archipiélago canario desde que la especie es considerada rareza.
Las pocas observaciones previas en estas islas incluyen algunas del siglo pasado y se concentran
en el mes de octubre (Martín y Lorenzo, 2001),
además en esas fechas se ha citado incluso como
presa del halcón de Eleonora Falco eleonorae en
los islotes del norte de Lanzarote (De León et al.,
2007).
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Pluvial Pluvianus aegyptius. El Algar (Murcia),
adulto, junio de 2008. Foto: A. J. Hernández.

495

mantopus. Exhibía una conducta confiada que parece inherente a la especie (Cramp y Simmons,
1983), pese a lo cual se mostraba resuelto, lo que
no permitió deducir a sus observadores una habituación a la presencia humana, particularmente
durante su estancia en Murcia. No obstante, la
observación plantea dudas sobre su posible origen.
Hay una mención previa de la especie en España
de un ejemplar colectado a finales del siglo XIX
en La Laguna (isla de Tenerife), y se ha citado como
divagante en Jordania, Libia e Israel (De Juana,
2006; Del Hoyo et al., 1996). También ha sido citado en otros países europeos, como Bélgica, Francia, Países Bajos y Polonia, donde su presencia se
ha atribuido a escapes (Santos et al., 2007). Se distribuye al sur del Sáhara, desde Senegal a Etiopía,
y sus poblaciones tienden a realizar movimientos
en respuesta a cambios en los niveles de inundación, dispersándose durante la estación húmeda,
de mayo a octubre (Del Hoyo et al., 1996).
CORREDOR SAHARIANO
Cursorius cursor (PB: 18/32, 1/1; C: no es rareza)

PLUVIAL
Pluvianus aegyptius (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Alicante. L’Alfàs del Pi, playa del Racó de
l’Albir, adulto, foto, 29 de mayo de 2008 (J.
Thomélius) y del 4 al 12 de junio de 2008, foto
(F. Carmona).
Murcia. Cartagena, El Algar, estación depuradora de aguas residuales, el mismo ejemplar, foto, 18
y 26 de junio de 2008 (T. García Rubio, J. Martínez Ródenas, A. J. Hernández Navarro, R. Howard,
D. Zamora Urán, A. Fernández-Caro Gómez, V.
Hernández Gil y J. A. Barba Ramos).
(África tropical). Origen dudoso. La observación de Alicante tiene lugar en una playa de cantos gruesos, con muy poca arena, situada en un
núcleo urbanizado y en la que desemboca una pequeña rambla. El ave se mostraba confiada y, en
ocasiones, se alejaba hasta 10 m de la playa, adentrándose en suelo asfaltado. Su relocalización en
Murcia tuvo lugar a 122 km de distancia mínima
en dirección SSO. En esta segunda localidad utilizaba las playas de grava de unas balsas de lagunaje, donde capturaba insectos acuáticos, en
compañía de cigüeñuela común Himantopus hi-

Lleida. Serós, foto, 19 de mayo de 2008 (J. Fernández Gil).
(Norte de África y sudoeste de Asia). Este ejemplar fue detectado en el curso de unos censos de
terrera común Calandrella brachydactyla y se
encontraba acompañado por otras especies, como
chorlito carambolo Charadrius morinellus y ganga ortega Pterocles orientalis.
CHORLITEJO CULIRROJO
Charadrius vociferus (PB: 3/3, 1/1; C: 0/0, 0/0)
A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A Ínsua, probable adulto, 26 de enero y
9 de febrero de 2008 (J. L. Rabuñal Patiño). Cambre, embalse de Cecebre, véase informe anterior
(Ardeola, 56: 322).
(América). Ejemplar claramente asociado a
chorlitejos grandes C. hiaticula y que frecuentaba
una zona arenosa, desprovista de vegetación, al
sur de la llanura de limos de la ensenada. La cita
es parcialmente concurrente con la realizada en
el embalse de Cecebre (A Coruña), donde un
ejemplar de primer invierno permaneció desde
noviembre de 2007 hasta el 6 de febrero de 2008
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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(Ardeola, 56: 322) y del que se ha recibido ahora
un extenso informe de quienes lo encontraron (A.
Álvarez López y X. Varela Varela). Las cuatro citas homologadas en España hasta la fecha han tenido lugar en Galicia, entre septiembre y febrero.
AVEFRÍA SOCIABLE
Vanellus gregarius (PB: 33/33, 4/4; C: 1/1, 0/0)
Girona. Torroella de Montgrí, inmaduro de primer
invierno, foto, 25 y 26 de octubre de 2008, 1 y 11
de enero de 2009 (J. Pérez Cañestro, J. Carrera
Muyo y A. Burgas i Riera); mismo ejemplar, Pals,
22 de noviembre de 2008 (J. Pérez Cañestro, J. Carrera Muyo y A. Burgas i Riera).
León. Chozas de Abajo, posible inmaduro de primer verano, foto, 20 de marzo de 2008 (F. Fernández Bayón, C. Bayón Arnanz y A. Álvarez Vega).
Soria. Alconaba, inmaduro de primer verano, foto,
del 23 al 27 de marzo de 2008 (A. Rodrigo).
Zaragoza. Quinto, inmaduro de primer verano,
foto, del 2 al 6 de marzo de 2008 (A. Sánchez Galán, M. Galán Subías y F. Alcalá).

(Kazajstán y sudeste de Rusia). El ejemplar de
Soria posiblemente estaba ya presente unos 15
días antes de la observación indicada aquí.
CORRELIMOS SEMIPALMEADO
Calidris pusilla (PB: 8/8, 3/3; C: 2/2, 1/1)
A Coruña. Carballo, marismas de Baldaio, adulto, foto, 24 y 25 de julio de 2008 (A. A. Pombo
Eirín y X. Varela Varela); mismo ejemplar, Valdoviño, playa y laguna de A Frouxeira, foto, 26
y 30 de julio de 2008 (P. Gutiérrez). Riveira,
Corrubedo, playa de Comboa, adulto, foto, del
16 al 28 de agosto de 2008 (J. Cabeza, S. Paz,
G. Lage, M. Polo, D. López Velasco, A. Cama y
otros).
Asturias. Caravia/Colunga, playa y desembocadura del río de La Espasa, joven, foto, del 12 al
14 de septiembre de 2008 (G. Gil Madrera, B.
Busto Collado y X. Cortés Pérez) y hasta el 29 de
septiembre de 2008 (D. López Velasco, C. Álvarez Usategui, L. Carrera Buergo, A. Villaverde y
otros).

Correlimos semipalmeado Calidris pusilla. Playa de A Frouxeira (A Coruña), adulto, julio de 2008.
Foto: P. Gutiérrez.
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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Correlimos semipalmeado Calidris pusilla.
Desembocadura del río de La Espasa (Asturias),
joven, septiembre de 2008. Foto: G. Gil.

Correlimos pectoral Calidris melanotos. Isla de
Lanzarote (Las Palmas), joven, septiembre de
2008. Foto: F. J. García Vargas.

Las Palmas. Isla de Lanzarote, Tías, Lanzarote
Golf, joven, foto, del 1 al 4 de noviembre de 2008
(F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos).
2006:
Asturias. Villaviciosa, ría de Villaviciosa, Porréu
de Sebrayu Baxu, joven, foto, 31 de agosto de 2006
(B. Busto Collado).
(Norteamérica). Las dos observaciones de julio en A Coruña indican un desplazamiento del ave
de poco más de 50 km hacia el nordeste. No hay
constancia previa de un año tan destacado para la
especie en España y, además, se homologa la tercera cita en el archipiélago canario.

19 al 27 de agosto de 2008 (B. Dies, A. Alcocer,
I. Bischoping y J. Ruiz).
(Norteamérica septentrional y nordeste de Siberia). Tercera observación homologada del archipiélago canario y que, como las anteriores, tuvo
lugar en el sur de la isla de Tenerife y en periodo
otoñal. La cita de Valencia es la primera peninsular que se homologa fuera de Galicia y está referida a un ejemplar que se alimentaba en arrozales
baldíos. Todas las citas homologadas han ocurrido durante el paso postnupcial y las últimas eran
de 2004 (Ardeola, 53: 176).

CORRELIMOS CULIBLANCO
Calidris fuscicollis (PB: 17/17, 1/1; C: 28/66, 0/0)
Huelva. Doñana, Almonte, marismas de El Rocío,
adulto, foto, 5 de agosto de 2008 (S. Murray).
(Norteamérica).
CORRELIMOS DE BAIRD
Calidris bairdii (PB: 8/8, 1/1; C: 2/2, 1/1)
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Granadilla de Abona, El Médano, joven, foto, 12 de
octubre de 2008 (N. Herrera del Castillo y B. González Núñez).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Sueca/Silla,
El Ràfol y Tancat de La Ratlla, adulto, foto, del

CORRELIMOS PECTORAL
Calidris melanotos (PB: 188/210, 27/43; C: 29/29,
5/6)
Álava. Vitoria, humedal de Salburua, dos jóvenes, foto, 23 de septiembre de 2008 (S. Alarcón
Costa).
Asturias. Avilés, ría de Avilés, posible hembra,
foto, 4 de mayo de 2008 (C. Álvarez Laó y D. López Velasco). Villaviciosa, ría de Villaviciosa, Porréu del Cierrón, cinco jóvenes, 5 de septiembre
de 2008, con observaciones posteriores de entre
uno y tres jóvenes hasta el 12 de septiembre y luego sólo uno hasta el 20 de septiembre de 2008 (A.
Villaverde Garrido). Misma localidad y posiblemente distintos ejemplares, dos jóvenes, del 7 al 20
de octubre de 2008 (A. Villaverde Garrido).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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Cáceres. Talaván, embalse de Talaván, joven, 12
de septiembre de 2008 (S. Mayordomo). Casar de
Cáceres, embalse de Casar de Cáceres, joven, foto,
16 de septiembre 2008 (C. Fernández Díaz). Cáceres, Valdesalor, embalse del Salor, joven, foto, 13
de octubre de 2008 (C. Fernández Díaz).
Girona. Torroella de Montgrí, arrozales del Mas
de la Pagesa, dos, foto, 18 de mayo de 2008 (J. Pérez Cañestro). Aiguamolls de l’Empordà, Castelló
d’Empúries, Estanys de El Matà, tres jóvenes, del
7 al 17 de septiembre de 2008, y posiblemente hasta el 25 de septiembre (J. Martí-Aledo, A. Ollé y
otros). Misma localidad y distinto ejemplar, joven,
foto, 15 de octubre de 2008 (J. Martí-Aledo y R.
Gutiérrez).
Huelva. La Redondela, laguna de El Prado, dos jóvenes, foto, 9 de octubre de 2008 (J. M. Méndez
García).
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Tías, Lanzarote
Golf, joven, foto, del 7 al 16 de septiembre de 2008
(F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos) y todavía presente del 19 al 21 de septiembre de 2008
(J. G. Tejera Betancort). Misma isla,Yaiza, salinas
de Janubio, dos jóvenes, foto, del 15 al 21 de octubre de 2008 (F. J. García Vargas y J. J. Ramos
Melo). Isla de Fuerteventura, Pájara, marisma de
la playa de La Barca, joven, 22 de septiembre de
2008 (M. Cabrera Delgado).
Navarra. Pitillas, laguna de Pitillas, adulto, foto,
25 de agosto de 2008 (R. Rodríguez Zarzuelo).
Zolina, balsa de Zolina, dos jóvenes, foto, 11 y 12
de septiembre de 2008 (R. Rodríguez Zarzuelo y
J. Nubla).
Pontevedra. Cambados, Castrelo, joven, foto, 13
de septiembre de 2008 (S. Paz).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, Valle de Guerra, La Barranquera, joven, foto,
17, 18 y 22 de septiembre de 2008 (R. Barone, B.
Rodríguez y D. Serrano). Misma isla, Granadilla
de Abona, El Médano, joven, foto, 26 de septiembre de 2008 (N. Trujillo Martín).
Sevilla. La Puebla del Río, Brazo del Este, 19 de
septiembre de 2008 (F. Chiclana Moreno).
Tarragona. Delta de l’Ebre, Deltebre, arrozales
próximos a la playa de La Marquesa, foto, 20 de
febrero de 2008 (R. Gutiérrez). Misma localidad,
arrozales de Riet Vell, adulto, foto, 26 y 28 de julio (R. Rodríguez Zarzuelo, J. Tantull y R. Solé),
8 de agosto, foto (R. Gutiérrez y E. Lahoz) y 6 de
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septiembre de 2008 (C. Jensen). Misma localidad,
adulto, diferente del anterior, foto, del 13 al 15 de
agosto de 2008 (J. Tantull, R. Solé y C. Jensen).
Misma localidad, joven, foto, 6 de septiembre (C.
Jensen, J. Bort, J. L. Bort, D. Olmos, V. Esteller,
M. Tirado y M. García), 7 de septiembre (R. Solé,
J. Tantull, R. Gutiérrez) y 20 de septiembre de
2008 (R. Gutiérrez). Misma localidad, joven, diferente del anterior, foto, 6 de septiembre (J. Bort,
J. L. Bort, D. Olmos, V. Esteller, M. Tirado y M.
García), 7 de septiembre (R. Solé, J. Tantull y R.
Gutiérrez) y 20 de septiembre de 2008 (R. Gutiérrez). Misma localidad, joven, diferente del anterior, foto, 7 y 20 de septiembre de 2008 (R. Solé,
J. Tantull y R. Gutiérrez). Misma localidad, inmediaciones de Riet Vell, joven, foto, 7 y 20 de septiembre de 2008 (R. Gutiérrez).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Sollana, arrozales de La Foia, adulto, foto, del 16 al 20 de julio
de 2008 (P. Marín y B. Dies); misma localidad,
Silla, Tancat de La Ratlla, macho adulto, foto, 5
de agosto de 2008, encontrado en mala condición
física, muere poco después (P. Marín Prado y S.
Tomás); misma localidad y diferente ejemplar,
adulto, foto, del 18 al 20 de agosto de 2008 (B.
Dies y P. Marín); misma localidad, Sollana, Tancat de Zacarés, joven, foto, 6 y 9 de septiembre de
2008 (A. Alcocer, B. Dies, G. Llorens y P. Marín);
misma localidad, Silla/Albalat de la Ribera, Tancat de La Ratlla y arrozales de l’Alter, tres jóvenes, 11 de septiembre de 2008 y, posteriormente,
seis jóvenes, foto, del 15 al 18 de septiembre de
2008, con uno sólo hasta el 27 de septiembre, foto
(B. Dies, P. Marín y M. Piera); dos de estos ejemplares son capturados para anillamiento, hembra
joven, foto, el 15 de septiembre (anilla 1V017547),
luego controlado el 17 de septiembre (P. Marín y
S. Tomás) y macho joven, foto, el 20 de septiembre (anilla 1V017566) (P. Marín, G. Llorens y F.
J. García Gans); misma localidad y posiblemente
uno de los ejemplares de fechas anteriores, Sueca,
arrozales de La Calderería y El Cavall, joven, foto,
1 y 9 de octubre de 2008 (B. Dies).
Vizcaya. Muskiz, marismas del Barbadun, joven,
foto, 5 de octubre de 2008 (J. M. Domínguez Robledo, J. L. Pacheco, C. Negueruela, J. Berroeta y
J. C. Andrés).
(Norteamérica y Siberia). Pese a la complejidad de computar el número de citas en algunas
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localidades y procurando ser restrictivo en cuanto a la cantidad de aves involucradas, se trata del
año con el mayor número de citas homologadas
y de ejemplares registrados, por encima de los 33
ejemplares de 2006 (Ardeola, 55: 270-271) que
hasta ahora suponía un récord. Se ha citado anualmente desde que se homologó la primera cita en
1980 y pese a una creciente presencia en España,
todavía no superó el umbral numérico de citas que
justificase su retirada de la lista de rarezas en la
última revisión de 2006. Las primeras citas que se
homologaron en las islas Canarias se obtuvieron en
1989 y ahora se homologa la única referida a dos
ejemplares juntos en dicho archipiélago. El ejemplar observado en febrero en el delta del Ebro (Tarragona) ya estaba presente desde principios de
enero en la localidad, pero no se ha recibido más
información; se trata del primer caso de presencia
en España durante los meses invernales.
CORRELIMOS CANELO
Tryngites subruficollis (PB: 35/39, 6/6; C: 7/7,
0/0)
A Coruña. A Coruña, Punta Herminia, entorno de
la Torre de Hércules, joven, foto, 20 y 21 de septiembre de 2008 (I. Fernández Otero, A. Álvarez
López, X. Varela Varela y C. Mouzo Puertas).
Cádiz. Tarifa, playa de Los Lances, joven, foto, 5
de septiembre de 2008 (M. Moreno Araújo y E.
Campos Montañez).
Cantabria. Colindres, marismas de Santoña, campo de futbol de Colindres, joven, foto, 13 y 14 de
septiembre de 2008 (I. Sarabia Martínez y J. M.
Pérez de Ana).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Sueca, Els
Bassals, 22 de enero de 2008 (B. Dies). Misma localidad, Catarroja, Tancat de La Pipa, foto, del 30
de marzo al 1 de abril de 2008 (B. Dies). Misma
localidad, Silla, Tancat de La Ratlla, joven, foto,
17 y 20 de septiembre de 2008 (P. Marín Prado).
(Norteamérica y nordeste de Siberia). Este ha
sido uno de sus mejores años de presencia en
España, con citas concentradas en el mes de septiembre, como viene siendo habitual. Las citas de
enero y marzo de l’Albufera de Valencia (Valencia) podrían estar referidas a un mismo ejemplar,
son las primeras que se homologan en estos meses y cuentan, como únicos antecedentes de pre-

sencia prenupcial, con las citas obtenidas en la
misma localidad en 1995 (Ardeola, 53: 177), en
los Aiguamolls de l’Empordà (Girona) en 2003
(Ardeola, 52: 198) y en la isla de Tenerife en 2002
(Ardeola, 51: 528) que ocurrieron en abril y mayo.
AGACHADIZA REAL
Gallinago media (PB: 14/16, 6/6; C: 0/0, 0/0)
Castellón. Almazora, desembocadura del río Millars, 12 de mayo de 2008 (M. Tirado).
Girona. Aiguamolls de l’Empordà, Palau Saverdera, Estany de Palau, foto, 7 y 8 de abril de 2008
(S. Sales, J. Martí-Aledo y A. Ollé). Misma localidad, Castelló d’Empúries, Estanys de El Matà,
foto, del 27 de abril al 1 de mayo de 2008 (J. Martí-Aledo, L. J. Salaverri, T. Montràs, M. Belia, M.
Rouco y otros); misma localidad, foto, del 29 de
abril al 2 de mayo de 2008 (J. Martí-Aledo, L. J.
Salaverri, C. Álvarez y otros).
Illes Balears. Isla de Mallorca, S’Albufera de
Mallorca, Muro, Camí dels Polls, 15 de abril de
2008; misma localidad, 13 de mayo de 2008 (M.
Rebassa).
(Norte de Europa, oeste de Siberia). El número de citas homologadas este año duplica las de
2005 que hasta ahora había sido el mejor año de
presencia de la especie en España. En los Aiguamolls de l’Empordà (Girona) se citó un mínimo de
siete ejemplares durante la primavera, la mayoría

Agachadiza real Gallinago media. Aiguamolls
de l’Empordà (Girona), abril de 2008. Foto: L. J.
Salaverri.
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de ellos en los Estanys de El Matà entre el 27 de
abril y el 4 de mayo de 2008, y de los que este informe sólo incluye tres.
ARCHIBEBE PATIGUALDO CHICO
Tringa flavipes (PB: 47/48, 2/2; C: 12/12, 1/1)
A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira,
inmaduro de primer verano, foto, del 30 de abril
al 5 de mayo de 2008 (P. Gutiérrez). Abegondo/Cambre, embalse de Cecebre, cola del río
Mero, inmaduro de primer invierno, foto, 23 de
octubre (A. Álvarez López), 31 de octubre y 7 de
noviembre de 2008 (X. Varela Varela y C. Mouzo
Puertas).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Granadilla de Abona, El Médano, joven, foto, del 12
al 14 de septiembre de 2008 (N. Trujillo Martín,
A. J. Curbelo Rodríguez, N. Herrera del Castillo y
B. González Núñez).
(Norteamérica).
ANDARRÍOS DEL TEREK
Xenus cinereus (PB: 48/50, 1/1; C: 1/1, 0/0)
A Coruña. Carballo, marismas de Baldaio, adulto, foto, 25 de julio de 2008 (X. Varela Varela).

(Nordeste de Europa, Siberia). Cuarta cita de
la fachada atlántica norte peninsular y primera
que se homologa en Galicia. Tuvo lugar cuando el
observador acudió para ver un correlimos semipalmeado Calidris pusilla citado pocos días antes
en la misma localidad.
ANDARRÍOS MACULADO
Actitis macularius (PB: 12/12, 1/1; C: 10/11, 0/0)
Vizcaya. Getxo, paseo de Las Arenas, adulto, foto,
9 de septiembre de 2008 (B. Zorrakin).
2007:
Asturias. Gozón, playa de Bañugues, joven mudando a primer invierno, foto, 16 de octubre de
2007 (M. E. Carballal) y en diferentes fechas, hasta el 13 de diciembre de 2007 (L. M. Arce, D. López Velasco, J. Valella, J. Guerra y otros).
(Norteamérica).
FALAROPO TRICOLOR
Phalaropus tricolor (PB: 14/14, 2/2; C: 3/3, 1/1)
Barcelona. Delta del Llobregat, El Prat de Llobregat, Cal Tet y Ca l’Arana, inmaduro de primer
invierno, foto, del 19 al 22 de octubre de 2008 (P.
Bescós, M. J. Valencia y J. A. Flores).
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Yaiza, salinas de
Janubio, inmaduro de primer invierno, foto, 24 de
septiembre y 21 de octubre de 2008 (F. J. García
Vargas, J. Sagardía Pradera y A. Unquiles Cobos).
Murcia. San Pedro del Pinatar, salinas de San
Pedro del Pinatar, probable inmaduro de primer
verano, foto, 23 y 24 de julio de 2008 (R. Howard,
B. Rodríguez, A. Hernández y D. Zamora).
(Norteamérica).
FALAROPO PICOFINO
Phalaropus lobatus (PB: 9/14, 3/3; C: 0/0, 0/0)

Archibebe patigualdo chico Tringa flavipes. Laguna de A Frouxeira (A Coruña), inmaduro de primer verano, mayo de 2008. Foto: P. Gutiérrez.
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Cáceres. Casas de Don Antonio, embalse de
Ayuela, joven, foto, 21 de septiembre de 2008 (C.
Fernández Díaz, F. Carrero, J. M. Brias, S. Molano y J. M. Benítez).
Huelva. Huelva, marismas del Odiel, joven, foto,
16 de octubre de 2008 (J. M. Méndez García).
Murcia. Cartagena, salinas de Marchamalo, joven,
foto, 1 y 2 de octubre de 2008 (R. Howard).
(Holártico, circumpolar).
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PÁGALO RABERO
Stercorarius longicaudus (PB: 41/56, 2/2; C: 2/4,
0/0)
A Coruña. En el mar, a 10 millas náuticas al
norte de la Estaca de Bares, inmaduro de primer
verano, foto, 17 de agosto de 2008 (D. López
Velasco, A. Sandoval, R. Hevia. J. M. Pumar y
otros). En el mar, a varias millas náuticas al norte
de Cariño, inmaduro de primer verano, foto, 31 de
agosto de 2008 (P. Gutiérrez).
(Holártico, circumpolar). No se han recibido
observaciones desde tierra firme este año.
GAVIOTA GUANAGUANARE
Larus atricilla (PB: 40/43, 1/1; C: 7/7, 0/0)
Asturias. Villaviciosa, ría de Villaviciosa, El
Puntal, adulto, 7 de abril de 2008 (A. Villaverde
Garrido).
(Norteamérica, Centroamérica y las Antillas).
GAVIOTA PIPIZCAN
Larus pipixcan (PB: 13/13, 1/1; C: 1/1, 0/0)
Asturias. Villaviciosa, ría de Villaviciosa, Porréu
del Cierrón, adulto/segundo invierno, 9 de diciembre de 2008 (A. Villaverde Garrido, X. Cortés Pérez y M. Quintana Becerra).
2002:
Guipúzcoa. Irún, Plaiaundi, adulto, foto, 10 de julio de 2002 (A. Herrero y M. Etxaniz).
(Norteamérica). Se homologa ahora una cita
de 2002 que supone la primera observación en la
fachada atlántica norte peninsular, ocupando el
puesto que hasta ahora ostentaba la de un ejemplar
de primer invierno presente en Santurce (Vizcaya)
de enero a marzo de 2006 (Ardeola, 55: 275) y a
las que se suma una tercera de este año. Se contaba con otra cita de 2002, la de un inmaduro en
su segundo invierno observado en septiembre en
Madrid (Ardeola, 51: 530).
GAVIOTA DE BONAPARTE
Larus philadelphia (PB: 23/23, 1/1; C: 1/1, 0/0)
A Coruña. Ría de Ortigueira, Cariño, ensenada de
Feás, inmaduro de primer invierno, foto, 17 de febrero de 2008 y, posiblemente el mismo ejemplar,
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ría de Betanzos, Sada, playa de Sada, foto, 26 de
febrero de 2008 (P. Gutiérrez).
(Norteamérica). Las evidencias fotográficas
parecen indicar que se trataba del mismo ejemplar
en ambas citas, realizadas con nueve días de diferencia y en localidades distantes al menos 50 km.
GAVIOTA DE DELAWARE
Larus delawarensis (PB: 176/235, no se considera; C: 17/21, 0/0)
2001:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Arona,
charca de Roquito de El Fraile, dos, inmaduros de
primer invierno, 6 de enero de 2001 (P. Uusivouri
y K. Wahlroos). Véase abajo en 2000.
2000:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Puerto
de la Cruz, inmaduro de primer invierno, foto, 31
de diciembre de 2000 y 5 de enero de 2001 (K.
Wahlroos, comunicado por P. Urusivouri).
1997:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Arona,
Las Galletas, inmaduro de primer invierno, foto, 31
de diciembre de 1997 (J. Komi, T. Lindroos y T.
Missonen, comunicado por P. Urusivouri).
(Norteamérica). Se homologan tres citas de la
isla de Tenerife anteriores a su retirada de la lista
nacional de rarezas, referidas a cuatro ejemplares
distintos. Las citas de esta especie realizadas a partir del 1 de enero de 2006 en España son consideradas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife
únicamente en el archipiélago canario.
GAVIOTA GROENLANDESA
Larus glaucoides (PB: 49/53, 10/10; C: 1/1, 0/0)
A Coruña. Valdoviño, playa de Pantín, inmaduro
de primer invierno, foto, 31 de enero de 2008 (A.
Gutiérrez). Cedeira, playa de Cedeira, inmaduro de
primer invierno, diferente del anterior, foto, del 11
de febrero al 12 de marzo de 2008 (A. Gutiérrez).
Cariño, playa de La Concha, inmaduro de primer
invierno, foto, del 2 al 7 de diciembre de 2008 (R.
Hevia Barcón, J. M. Alonso Pumar, J. A. Salazar
Rabasa y G. Martín). Cee/Muxía, desembocadura
del río Castro y playa de Nemiña, inmaduro de primer invierno, foto, 16 y 25 de diciembre de 2008,
hasta el 7 de marzo de 2009 (X. Varela Varela).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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GAVIÓN HIPERBÓREO
Larus hyperboreus (PB: 108/117, 2/2; C: 3/3, 0/0)

Gaviota groenlandesa Larus glaucoides. Getaria
(Guipúzcoa), adulto de la subespecie kumlieni,
marzo de 2008. Foto: A. Aldalur.

Camariñas, playa de Area da Vila y puerto, inmaduro de primer invierno, foto, del 27 de diciembre
de 2008 al 31 de enero de 2009 (J. Martí-Aledo,
L. J. Salaverri y otros).
Cádiz. Chipiona, playa de Las Canteras y puerto
pesquero, inmaduro de primer invierno, foto, 13,
18 y 19 de diciembre de 2008 (R. García Costales,
A. Savejn, J. L. Anguita y F. del Valle).
Guipúzcoa. Zarautz, vertedero de Urteta, adulto,
foto, 25 de enero de 2008 (A. Aldalur). Getaria, rocas de Orrua, adulto, foto, 4 de marzo de 2008,
ejemplar de la subespecie kumlieni (A. Aldalur).
Lugo. Burela, puerto, inmaduro de primer invierno, foto, 24 de enero de 2008, posiblemente
presente hasta marzo (P. Gutiérrez). Xove, playa
de Lago, inmaduro de primer invierno, foto, 7 de
diciembre de 2008 (J. A. Salazar Rabasa y G.
Martín).
(Nordeste de Canadá, Groenlandia). El ejemplar
de la subespecie kumlieni de Getaria (Guipúzcoa)
pudo ser visto en el transcurso de un seguimiento
de la gaviota patimamarilla L. michahellis realizado por miembros de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Es el primero que se homologa en España perteneciente a este taxón que se distribuye por el nordeste de Canadá y que durante la invernada alcanza los Grandes Lagos, la península
del Labrador y las costas de Virginia (Del Hoyo
et al., 1996).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

A Coruña. Lariño, playa de Lariño, inmaduro de
primer invierno, foto, 10 de diciembre de 2008
(M. Figueiras Dosil). Cee/Muxía, desembocadura del río Castro y playa de Nemiña, inmaduro de
primer invierno, foto, 25 de diciembre de 2008
(X. Varela Varela).
Asturias. Avilés/Xixón, véase abajo en 2006.
2007:
Asturias. Avilés/Xixón, véase abajo en 2006.
2006:
Asturias. Avilés/Xixón, principalmente en la ría
de Avilés, ejemplar de segundo verano, foto, del 22
de mayo de 2006 hasta el 7 de abril de 2008, también observado en otras localidades costeras entre
Avilés y Xixón (D. López Velasco, C. Álvarez
Laó, J. Valella, C. Álvarez, A. Pastur, M. Quintana, J. Guerra y otros).
(Holártico). El ejemplar homologado ahora de
la ría de Avilés (Asturias) se observó de forma intermitente entre mayo de 2006 y abril de 2008,
brindando una excelente oportunidad de estudiar
los diferentes plumajes adquiridos durante las sucesivas mudas a tercer y cuarto inviernos. Esta cita
constituye la permanencia más larga en España de
las homologadas hasta la fecha, superando el máximo de seis meses de un inmaduro de primer invierno en Vizcaya durante 2007 (Ardeola, 56: 329).
CHARRÁN BENGALÍ
Sterna bengalensis (PB: 9/11, 7/9; C: 0/0, 0/0)
Cádiz. Sanlúcar de Barrameda, playa de La Jara,
adulto, foto, 11 de julio de 2008 (F. Chiclana Romero). El Puerto de Santa María, desembocadura del
río San Pedro, orilla de Los Toruños, adulto, foto, 18
y 19 de julio de 2008 (R. García Costales). Misma
localidad, salinas de La Tapa, dos adultos, foto, 4 de
agosto de 2008 y un adulto, posiblemente distinto,
foto, 21 de agosto de 2008 (R. García Costales).
Huelva. Doñana, Almonte, desembocadura del río
Guadalquivir, dos adultos, foto, del 10 al 19 de
agosto de 2008 (J. L. Arroyo, I. San Martín, J. A.
Sencianes, L. García y R. Rodríguez).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Valencia, Calà
de El Pujol, adulto, foto, 15 de octubre de 2008 (V.
Llorens).
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Charrán bengalí Sterna bengalensis. Desembocadura del río Guadalquivir (Huelva), adulto, agosto
de 2008. Foto: J. L. Arroyo.

Murcia. Cartagena, salinas de Marchamalo,
adulto, foto, 21, 24 y 27 de octubre de 2008 (R.
Howard).
(Libia, mar Rojo, golfo Pérsico, Índico y Oceanía). Atendiendo a la continuidad de las fechas y
a las imágenes obtenidas, las citas de Valencia y
Murcia podrían estar referidas a un mismo ejemplar. Su presencia regular en el área del Estrecho
es indudable y la especie no tiene consideración
de rareza en Melilla y Ceuta (véase Ardeola, 56:
329). Esto también se percibe en las costas del golfo de Cádiz, donde se han observado 14 de los 20
ejemplares homologados desde 2006.

y posiblemente hasta 11, adultos, foto, del 4 de
agosto al 17 de septiembre de 2008 (R. García Costales, J. Cabral, S. Márquez, X. Piñeiro, O. Llama,
E. Marcelo, F. Chiclana y otros).
(Latitudes medias y bajas del Atlántico, Índico
y este del Pacífico). Los ejemplares citados en las
salinas de Tapa (Cádiz) acudían a un dormidero
junto con otros charranes y con fumareles comunes Chlidonias niger. Aunque no se vieron más
de tres ejemplares simultáneamente, los patrones de
muda y las anillas que portaban permitieron estimar el número total de ejemplares presentes a lo
largo del periodo de observaciones.

CHARRÁN ROSADO
Sterna dougallii (PB: 15/17, 2/11; C: 2/3, 0/0)

TÓRTOLA SENEGALESA
Streptopelia senegalensis (PB: 13/15, 1/1; C: no se
considera)

Cádiz. Sanlúcar de Barrameda, playa de La Jara,
cuatro adultos, foto, 5 de julio de 2008 (F. Chiclana Moreno). El Puerto de Santa María, salinas de
La Tapa, un mínimo de siete ejemplares diferentes

Illes Balears. Archipiélago de Cabrera, isla Cabrera Gran, 8 de octubre de 2008 (E. Amengual y
J. Notario).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

504

DIES, J. I. et al. COMITÉ DE RAREZAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

(África y sudoeste de Asia). Origen dudoso.
Observación concurrente con la presencia, en la
misma isla, de un colirrojo diademado Phoenicurus moussieri y de un camachuelo trompetero
Bucanetes githagineus, especies propias del norte
de África que apuntan hacia la llegada natural de
este ejemplar.
VENCEJO MORO
Apus affinis (PB: 35/109, 3/14; C: 11/12, 0/0)
Cádiz. Localidad confidencial, observaciones de
la colonia situada en un edificio a lo largo de 2008:
dos aves y cinco nidos, aparentemente reparados,
el 2 de febrero; dos aves el 6 de marzo; cinco aves
el 9 de mayo; hasta ocho aves y seis nidos activos,
con pollos crecidos en tres de ellos, durante la primera quincena de julio; cinco aves, entrando en
cinco de los nidos, al anochecer del 22 de diciembre (F. Chiclana Moreno). Tarifa, Bolonia, tres aves,
8 de mayo de 2008 (F. Chiclana Moreno); misma
localidad, 26 de junio de 2008, foto, capturado para
anillamiento (anilla K08439), posteriormente controlado el 13 de agosto de 2008 (J. M. González
Perea, C. Moreno y S. Briones); misma localidad,
13 de agosto de 2008, foto, capturado para anillamiento (anilla K08444) (J. M. González Perea, F.
E. Navarrete, F. Zufiaur y M. Terencio); misma localidad, foto, 2 de septiembre de 2008 (J. Karvonen, T. Leppänen y H. Vuonokari).
Sevilla. Localidad confidencial, observaciones en
2008 de dos aves que atienden un nido, el 15 de
marzo, aportando material, 15 de mayo y 12 de junio; se observan tres aves el 24 de julio, foto, y el
22 de agosto de 2008 (F. Chiclana Moreno).
(África y Asia). Interesante continuidad de la
colonia de Cádiz que en 2008 incorporó un nuevo
nido utilizado por avión común Delichon urbicum
durante la temporada anterior. Las citas homologadas están referidas a observaciones en torno a
unas localidades donde cría la especie, por lo que
computan como tres citas, una de ocho ejemplares y dos de tres ejemplares. Teniendo en cuenta
su nidificación en el sur peninsular por octavo
año consecutivo y su presencia en esta área a lo
largo del todo el año, el Comité tiene que decidir si sigue considerando las observaciones de la
especie realizadas en la Península en futuras revisiones de la lista de rarezas.
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

Terrera colinegra Ammomanes cinctura. Islas
Columbretes (Castellón), mayo de 2008. Foto: C.
Fabregat.

TERRERA COLINEGRA
Ammomanes cinctura (PB: 2/2, 1/1; C: 2/2, 0/0)
Castellón. Islas Columbretes, isla Grossa, foto, 9
de mayo de 2008 (V. Castanyer y C. Fabregat).
(Norte de África y sudoeste de Asia). Ejemplar
encontrado durante un episodio tormentoso por
uno de los autores, guarda de la Reserva Natural
de las Islas Columbretes de la Consellería de
Medio Ambiente, mientras realizaba un censo
de aves en la parte sur de la isla. Cuatro de las
cinco citas homologadas en España han tenido
lugar en islas.
BISBITA DE HODGSON
Anthus hodgsoni (PB: 4/5, 3/3; C: 0/0, 0/0)
Illes Balears. Archipiélago de Cabrera, isla Cabrera Gran, inmaduro de primer invierno, foto,
4 de octubre de 2008, capturado para anillamiento (anilla N817034) (E. Amengual, J. Notario y
J. M. Pérez); misma localidad, foto, 5 de octubre de 2008, capturado para anillamiento (anilla
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N817090) (E. Amengual, J. Notario y J. M. Pérez); misma localidad, 22 de octubre de 2008 (E.
Amengual).
(Asia central y oriental). El ejemplar observado el 22 de octubre no portaba anilla, lo que permitió confirmar que no era uno de los capturados
previamente. El archipiélago de Cabrera cuenta
con otra cita homologada en 2007 (Ardeola, 56:
331) y representa la localidad donde más se ha citado la especie en España.
LAVANDERA CETRINA
Motacilla citreola (PB: 30/30, 3/3; C: 2/2, 2/2)
Girona. Aiguamolls de l’Empordà, Castelló d’Empúries, Estanys de El Matà, macho, foto, 2 de abril
de 2008 (J. Martí-Aledo y T. Montràs). Fontanilles,
inmaduro de primer invierno, foto, 21 de septiembre de 2008 (J. Pérez Cañestro). Gualta, adulto,
foto, 14 de octubre de 2008 (A. Ollé).
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Teguise, Llanos
de Famara, macho, posible ave de primer verano, foto, 19 de marzo de 2008 (F. J. García Vargas y J. J. Ramos Melo). Misma isla, Tías, Lanzarote Golf, hembra, posible adulta, foto, 12 de
abril de 2008 (F. J. García Vargas y A. Unquiles
Cobos).
(Este de Europa, Asia). Las dos citas postnupciales de Girona tuvieron lugar en dos localidades colindantes, en unos campos inundados junto
a las riberas del río Ter. Las dos citas de la isla de
Lanzarote (Las Palmas) son las primeras homologadas durante el paso prenupcial en el archipiélago canario.
COLIRROJO DIADEMADO
Phoenicurus moussieri (PB: 2/2, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Illes Balears. Archipiélago de Cabrera, isla Cabrera Gran, macho, adulto, foto, del 19 al 23 de
octubre de 2008, capturado para anillamiento el
19 de octubre (anilla FK5263) (E. Amengual y
J. Notario).
(Extremo norte de África, de Marruecos a Túnez). Tercera cita homologada en España. Se trata de un ave observada inicialmente, y a continuación capturada en el curso de una campaña de
anillamiento científico desarrollada en el archipiélago. Las citas previas son del paso prenup-

Colirrojo diademado Phoenicurus moussieri.
Archipiélago de Cabrera (Illes Balears), macho
adulto, octubre de 2008. Foto: E. Amengual.

cial y tuvieron lugar en Málaga, el 26 de abril
de 2000 (Ardeola, 49: 162) y en Tarragona, el 7 de
abril de 1985 (Ardeola, 41: 114). De las 26 citas
conocidas en Europa hasta 2007 (16 de las cuales tuvieron lugar en la isla de Malta), solo siete
ocurrieron durante el paso otoñal (Tipper y Wilson, 2007).
COLLALBA DESÉRTICA
Oenanthe deserti (PB: 7/7, 1/1; C: 12/17, 0/0)
A Coruña. Ponteceso, ensenada de A Insua,
playa de A Barra, macho, foto, 9 y 10 de noviembre de 2008 (R. Salvadores Ramos, T. Salvadores Ramos, X. Varela Varela y C. Mouzo Puertas)
y, por lo menos, hasta el 2 de enero de 2009 (J.
Martí-Aledo, M. Rouco y J. Sagardía).
(Norte de África, sudoeste y centro de Asia).
Primera cita homologada desde 2003, cuando se
observó un ejemplar en la misma localidad y en
fechas parecidas (Ardeola, 53: 183). La observación es coincidente con la de otro ejemplar en la
cercana localidad de Ortigueira, de la que no se
ha recibido información. Tampoco se ha recibido
una información completa del ejemplar homologado ahora que pudo permanecer más tiempo del
indicado en este informe. Ya se cuenta con cuatro
antecedentes de presencia invernal de esta especie
en España (De Juana, 2006).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

506

DIES, J. I. et al. COMITÉ DE RAREZAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

Collalba desértica Oenanthe deserti. Ensenada de A Insua (A Coruña), enero de 2009. Foto: J. Sagardía.

CURRUCA ZARCERILLA
Sylvia curruca (PB: 5/5, 3/3; C: 0/0, 0/0)
Castellón. Islas Columbretes, isla Grossa, inmaduro de primer invierno, foto, 20 de octubre de
2008, capturado para anillamiento (anilla FK2211)
(P. Vera).
Girona. Aiguamolls de l’Empordà, Palau Saverdera, Estany de Palau, inmaduro de primer invierno, foto, 31 de agosto de 2008, capturado para anillamiento (anilla 1004513), muestra rasgos de la
subespecie nominal (S. Sales y otros).
Illes Balears. Archipiélago de Cabrera, isla Cabrera Gran, inmaduro de primer invierno, foto, 12
de octubre de 2008, capturado para anillamiento
(anilla N817219), muestra rasgos de la subespecie
nominal (E. Amengual y J. Notario).
(Eurasia). Como cabía esperar tras su adición a
la lista de rarezas en 2006, sus citas muestran una
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

distribución oriental y se concentran en las islas
Baleares que cuentan con más de la mitad de las
citas homologadas.
MOSQUITERO BOREAL
Phylloscopus borealis (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Cádiz. Jerez de la Frontera, laguna de Medina, 28
de septiembre (H. Vasamies y T. Bäcklund) y 30 de
septiembre de 2008 (X. Piñeiro y C. Florencio).
(Eurasia, desde Escandinavia oriental hasta
Beringia, Alaska occidental). Nueva adición a la
Lista de las Aves de España. Este ejemplar pudo
ser visto a muy cortas distancias, desde un observatorio público, e identificado inicialmente por
autores que ya conocían la especie de ocasiones
previas. Se trata de una especie migratoria cuyas
áreas de invernada se localizan en el sudeste asiático (Del Hoyo et al., 2006). En Gran Bretaña es
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una de las rarezas más comunes y casi todas las observaciones se distribuyen entre agosto y octubre,
con dos tercios en septiembre (Hudson et al., 2009).
MOSQUITERO DE PALLAS
Phylloscopus proregulus (PB: 7/7, 4/4; C: 0/0, 0/0)
Cantabria. Castro Urdiales, Oriñón, foto, del 13
al 23 de febrero de 2008 (D. González Ceballos y
V. Iturriaga).
Castellón. Islas Columbretes, isla Grossa, foto,
24 de abril de 2008, capturado para anillamiento
(anilla FK1037) (A. Álvarez Pérez). Misma isla,
foto, 8 de noviembre de 2008, capturado para anillamiento (anilla FK2382) (J. L. Murcia, comunicado por M. Tirado).
Soria. Soria, jardín urbano, foto, 2 de noviembre
de 2008 (D. Fernández Alonso).
(Asia). La observación de Cantabria coincidió
con un número inusualmente elevado en la zona
de reyezuelos sencillos Regulus regulus y mosquiteros comunes P. collybita en paso, y a los que
parecía acompañar. Esta cita y la de Soria, son las
primeras homologadas del norte y el interior peninsular, respectivamente. Las islas Columbretes
(Castellón) cuentan con un antecedente de 2007
(Ardeola, 56: 334) y es la localidad donde más se
ha citado la especie en España.
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Machado, N. Borjesson, E. Borjesson, A. Borjesson y M. Mañani).
Guadalajara. Maranchón, cadáver reciente, foto,
7 de noviembre de 2008, colisionó con un tendido eléctrico (A. Menchén García, J. A. Cañizares
Mata, D. J. Barritt, D. Cañizares Mata, S. O. Pinedo Valero y R. González Talavera).
Huelva. Doñana, Almonte, Manecorro, foto, 12
de octubre de 2008, capturado para anillamiento
(anilla FC6440) (A. Sallent, I. San Martín y S. Galloso; comunicado por J. L. Arroyo).
Illes Balears. Archipiélago de Cabrera, isla Cabrera Gran, foto, 5 de octubre de 2008, capturado
para anillamiento (anilla FK5089) (E. Amengual,
J. Notario, J. M. Pérez y D. Almonacid).
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Tías, Puerto del
Carmen, foto, 5 y 12 de febrero de 2008 (F. J.
García Vargas, J. Sagardía Pradera y A. Unquiles
Cobos). Misma isla, Yaiza, Uga, foto, 2 y 16 de
noviembre de 2008 (F. J. García Vargas, J. J. Ramos Melo y A. Unquiles Cobos). Isla de Fuerteventura, Pájara, punta de El Matorral, Morro Jable, campo de golf de Jandía, foto, 9 de febrero de
2008 (T. Holmgren). Misma isla, Betancuria, parque urbano, 18 de noviembre de 2008 (B. J. Prak
y P. Dahl).
Valencia. L’Albufera de Valencia, Valencia, saladar del Racó de l’Olla, 22 y 23 de octubre de 2008
(J. I. Dies y B. Dies).

MOSQUITERO BILISTADO
Phylloscopus inornatus (PB: 60/61, 12/12; C:
12/12, 4/4)
Asturias. Carreño, Perlora, 29 de septiembre de
2008 (D. López Velasco y E. García Sánchez).
Misma localidad, diferente ejemplar, foto, del 18
al 20 de octubre de 2008 (D. López Velasco, C.
Álvarez Usategui, M. García Gala, E. García Sánchez e I. Menéndez Vega). Gozón, Peñes, 19 de
octubre de 2008 (D. López Velasco). Gozón, Bañugues, foto, del 26 de octubre al 4 de noviembre
(D. López Velasco, M. Quintana, P. García-Rovés
y O. Erimias).
Castellón. Benicàssim, 8 de octubre de 2008 (M.
Tirado). Islas Columbretes, isla Grossa, foto, 17
de octubre de 2008, capturado para anillamiento
(anilla FK2136) (P. Vera).
Granada. Motril, charca de Suárez, foto, 15 de
noviembre de 2008 (J. Pérez Contreras, B. Pérez

Mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus.
Isla de Lanzarote (Las Palmas), noviembre de
2008. Foto: F. J. García Vargas.
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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Vizcaya. Leioa, vega de Lamiako, foto, del 9 de
enero al 17 de febrero de 2008 (J. Elorriaga, J. M.
Pérez de Ana, J. M. Pérez y otros), capturado para
anillamiento el 18 de enero (anilla FF5069) y controlado el 13 de febrero de 2008 (A. Unanue/Grupo
de Anillamiento Txepetxa).
(Asia). Aunque se conocen otras observaciones que no han sido notificadas a tiempo, las citas
homologadas ahora casi triplican las de 2007 que
era el mejor año que se tenía hasta el momento.
Estas cifras indican un destacado paso postnupcial, extendido entre finales de septiembre y mediados de noviembre. La cita de Vizcaya, referida
a un ejemplar que mostraba querencia por un grupo de sauces (Salix sp.) y que pudo ser visto por
muchas personas, es la tercera plenamente invernal de la Península, pero la única referida a una
estancia prolongada en este periodo. Dos de las
cuatro citas del archipiélago canario tuvieron lugar
en febrero y podrían ser indicativas de una presencia invernal no detectada en el informe anterior y
de la que se cuenta con antecedentes de años previos (Martín y Lorenzo, 2001; De Juana, 2006).
MOSQUITERO DE SCHWARZ
Phylloscopus schwarzi (PB: 4/4, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Alicante. La Vila Joiosa, río Amadorio, foto, 10
de octubre de 2008, capturado para anillamiento
(anilla FR4724) (A. Zaragozi Llenes, A. Mulet y
G. Mayor).
(Asia). Las cuatro citas previas homologadas
también corresponden a anillamientos y todas se
distribuyen entre el 10 de octubre y el 7 de noviembre.

Mosquitero de Schwarz Phylloscopus schwarzi.
La Vila Joiosa (Alicante), octubre de 2008. Foto:
A. Zaragozi.

ALCAUDÓN ISABEL
Lanius isabellinus (PB: 4/4, 1/1; C: 0/0, 0/0)
Málaga. Málaga, desembocadura del río Guadalhorce, inmaduro de primer invierno, foto, del
1 al 10 de febrero de 2008 (B. Hibbet, A. M. Paterson, S. Peregrina, G. López, A. Tamayo, F. Chiclana y otros), capturado para anillamiento (anilla
V098169) el 10 de febrero de 2008 (S. Peregrina
y G. López).
(Asia). Ejemplar con querencia por el brazo
occidental del río Guadalhorce que pudo ser visto

PAPAMOSCAS COLLARINO
Ficedula albicollis (PB: 43/44, 2/2; C: 1/1, 0/0)
Illes Balears. Archipiélago de Cabrera, isla Cabrera Gran, macho de segundo año de calendario,
foto, 28 de abril de 2008, capturado para anillamiento (anilla FK4301) (J. M. González Mulet y
A. Díaz Pastor). Misma localidad, hembra adulta,
foto, 4 de mayo de 2008, capturada para anillamiento (anilla FK4516) (J. M. González Mulet y
A. Díaz Pastor).
(Centro y este de Europa, extremo occidental de
Asia).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

Alcaudón Isabel Lanius isabellinus. Desembocadura del río Guadalhorce (Málaga), inmaduro
de primer invierno, febrero de 2008. Foto: S. Peregrina.
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por un elevado número de personas durante su
estancia. Su asignación a una subespecie concreta es compleja. El patrón de muda que mostraba
este ejemplar es propio de la raza phoenicuroides
(Svensson, 1996), pese a lo cual, no puede establecerse con certeza una identificación a nivel
de subespecie. Es la quinta cita homologada en
España y la primera de febrero; las anteriores son
postnupciales, de septiembre, noviembre y diciembre, y la última era de 2001 (Ardeola, 50: 145),
aunque hay una cita de 2006 que todavía no ha sido
sometida a homologación.
PARDILLO SIZERÍN
Carduelis flammea (PB: 4/8, 1/3; C: 0/0, 0/0)
Asturias. Castripol, Viyadún, Arnao, 6 de noviembre de 2008 (P. Fernández). Castripol/Tapia,
Penarronda, dos, posiblemente tres, entre el 19
de noviembre y el 7 de diciembre de 2008, foto,
muestran rasgos de la subespecie cabaret (P. Fernández, D. López Velasco, M. Quintana Becerra y
C. Álvarez Usategui).
(Holártico, boreal). La subespecie cabaret, a la
que se asigna estos ejemplares y una de las citas
previas, se distribuye por Europa central, islas Británicas y sur de Escandinavia. Las cuatro citas anteriores tuvieron lugar entre noviembre y diciembre, en la isla de Menorca, A Coruña, Guipúzcoa y
Málaga. Durante el otoño de 2008 parece haberse

producido cierta entrada de la especie en el norte
peninsular, ya que se conocen al menos otras seis
observaciones a lo largo de la costa asturiana, que
de momento no han sido sometidas a homologación.
CAMACHUELO CARMINOSO
Carpodacus erythrinus (PB: 28/29, 1/1; C: 1/1, 0/0)
Zaragoza. Pastriz, Cascaro, La Alfranca y Galachos del Ebro, joven, foto, 16 de noviembre de 2008,
capturado para anillamiento (anilla N839122) (J.
Lucientes y J. Blasco).
(Eurasia). Primera cita homologada en Aragón
y las más tardía en España, donde el paso postnupcial está concentrado en los meses de septiembre
y octubre (De Juana, 2006). Hay un único antecedente del mismo mes, realizado el 7 de noviembre
de 1986 en Los Barrios (Cádiz) (Ardeola, 43: 117).
ESCRIBANO PIGMEO
Emberiza pusilla (PB: 38/38, 3/3; C: 0/0, 0/0)
A Coruña. Cabana de Bergantiños/Ponteceso,
ave de primer invierno, posible hembra, foto, 29
de marzo de 2008, capturada para anillamiento
(anilla N702146) (F. Calviño, F. Rosende y M. A.
Maestro). Valdoviño, inmediaciones de la laguna
de A Frouxeira, posible macho, foto, 16 de abril de
2008 (P. Gutiérrez).
Asturias. Muros/Sotu’l Barcu, ría del Nalón, joven, foto, 14 de noviembre de 2008, capturado para
anillamiento (anilla N784441) (B. Muñoz Espejo
y J. V. González Escudero).
(Nordeste de Europa, Siberia).
ESCRIBANO CABECINEGRO
Emberiza melanocephala (PB: 9/9, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Pardillo sizerín Carduelis flammea. Penarronda
(Asturias), noviembre de 2008. Foto: D. López
Velasco.

Barcelona. Montcada i Reixac, parque fluvial del
río Besòs, macho, foto, 20 de mayo de 2008 (X. Larruy Brusi, F. X. Macià Valverde, M. Gil Velasco, J.
Ferrer, V. Pedrocchi, M. Rodríguez y S. Menzie).
(Sudeste de Europa, sudoeste de Asia). Casi todas las citas homologadas en España tienen una
distribución oriental, cinco son de Cataluña, tres de
las islas Baleares y una de Málaga, y están concentradas durante el paso prenupcial, la mitad de
ellas en mayo (De Juana, 2006). La última cita homologada era de 1999 (Ardeola, 48: 133).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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B) ESPECIES CONSIDERADAS RAREZA
SÓLO EN LAS ISLAS CANARIAS
ÁNSAR CARETO
Anser albifrons (1/1, 1/1)
Las Palmas. Véase informe anterior (Ardeola,
56: 337).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Santa
Cruz de Tenerife, San Andrés, playa de Las Teresitas, adulto, foto, 23 de julio de 2008, muestra
rasgos de la subespecie nominal, capturado accidentalmente y liberado finalmente en la Cañada de
los Pájaros (Sevilla), el 22 de septiembre de 2008
(C. Méndez/CRF La Tahonilla, comunicado por
J. A. Lorenzo).
(Holártico boreal). Este ejemplar llegó volando a la playa de las Teresitas (isla de Tenerife) y
fue capturado a mano y trasladado al Centro de
Recuperación de Fauna La Tahonilla del Cabildo de Tenerife, donde se comprobó su buen estado; se liberó inicialmente en la misma isla, pero
posteriormente fue recapturado y trasladado a
Sevilla por personal del propio centro (véase
http://avescanarias.blogspot.com). Esta cita sucede en el tiempo a otra realizada en la isla de Gran
Canaria durante el invierno anterior (Ardeola, 56:
337) y existe una gran probabilidad de que ambas
citas estén referidas a un mismo ejemplar.

Es también accidental en otros archipiélagos macaronésicos (Clarke, 2006), donde no hay citas
homologadas (João Jara, in litt.).
AVETORO COMÚN
Botaurus stellaris (5/5, 0/0)
2003:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de El Hierro, Frontera, foto, 25 de abril de 2003, encontrado con lesiones (P. Calabuig/CRFS Tafira, comunicado por
J. A. Lorenzo).
(Eurasia, África). Este ejemplar fue encontrado con una fractura de tibia e ingresado en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira
del Cabildo de Gran Canaria. Tras su recuperación
fue liberado en las marismas del Guadalquivir
(Sevilla) por personal de la Cañada de los Pájaros.
Las citas homologadas se concentran durante el
paso prenupcial, especialmente en marzo y abril,
y en las islas de Tenerife y Lanzarote, aunque en
esta ocasión el ave fue hallada en la isla más occidental del archipiélago.
CERNÍCALO PATIRROJO
Falco vespertinus (6/7, 3/4)
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Teguise, macho adulto, foto, 22, 23 y 26 de mayo de 2008 (D. Familiar
Morse, F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos).

PORRÓN BASTARDO
Aythya marila (6/7, 0/0)
Las Palmas. Véase informe anterior (Ardeola,
56: 338).
(Holártico boreal).
ZAMPULLÍN COMÚN
Tachybaptus ruficollis (0/0, 1/1)
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Tuineje, embalse de Catalina García, posible adulto, 7 de febrero de 2008 (T. Holmgren).
(Eurasia, África). Primera observación homologada en las islas Canarias. Se conocen cinco citas
previas a su consideración como rareza regional,
algunas de las cuales se realizaron a comienzos
del siglo XX y la mayor parte en las islas de Lanzarote y Fuerteventura (Martín y Lorenzo, 2001).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516

Cernícalo patirrojo Falco vespertinus. Isla de
Lanzarote (Las Palmas), macho adulto, mayo de
2008. Foto: A. Unquiles.
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Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, San
Cristóbal de La Laguna, Los Rodeos, hembra, 4
de mayo de 2008 (D. Serrano Gadea). Isla de La
Palma, El Paso, llano de Las Cuevas, dos machos
adultos, foto, 6 de mayo de 2008, posteriormente
uno el 7 y el 27 de mayo de 2008 (R. Burton).
(Europa oriental, Asia). Citas en fechas típicas, coincidentes con un importante influjo primaveral de la especie en España peninsular y en
Baleares (véase Ardeola, 56: 158 y 56: 353) que
también se dejó notar en el archipiélago de Madeira, donde hay tres citas previas homologadas
(Jara et al., 2008) y otras tres nuevas del mismo
paso prenupcial de 2008, aún no sometidas a homologación (João Jara, in litt.).
CORRELIMOS DE TEMMINCK
Calidris temminckii (5/6, 1/1)
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Tías, Lanzarote Golf,
inmaduro de primer verano, foto, del 2 de abril al 5
de mayo de 2008 (F. J. García Vargas, J. J. Ramos
Melo, J. Sagardía Pradera y A. Unquiles Cobos).
(Escandinavia, norte de Rusia y Siberia). Una
observación durante el paso prenupcial que amplía
su patrón de presencia en el archipiélago canario
que ya cuenta con citas postnupciales e invernales.
En las islas de Cabo Verde, donde se conocen cuatro citas en marzo, noviembre y diciembre, se ha
citado ahora en marzo de 2008 (Hazevoet, 2010).

Correlimos de Temminck Calidris temminckii.
Isla de Lanzarote (Las Palmas), inmaduro de primer verano, abril de 2008. Foto: F. J. García Vargas.

FALAROPO PICOGRUESO
Phalaropus fulicarius (3/6, 3/3)
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, en el
mar, frente a Arona, a 4 millas náuticas de la playa de Las Américas, foto, 5 de marzo de 2008 (T.
Lucas); misma isla, en el mar, frente a Buenavista del Norte, a media milla náutica de la costa del
barranco de Masca, joven con muda avanzada,
foto, 13 de septiembre de 2008 (T. Lucas). Isla de
La Gomera, en el mar, frente a las costas de Valle Gran Rey, adulto, foto, 28 de agosto de 2008
(V. Boehlke).
(Norteamérica, Groenlandia, Islandia y parte
de Siberia). Primeras citas que se homologan en
el archipiélago desde 2005. Tienen lugar en un
sector marino concreto, entre el sur de La Gomera y el oeste de Tenerife, al abrigo de los vientos
dominantes y con importante presencia de aves
marinas y cetáceos. Salvo la observación en marzo, las otras dos encajan con el patrón fenológico
de las citas previas.
GAVIOTA CABECINEGRA
Larus melanocephalus (8/18, 1/1)
Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Tazacorte, puerto, inmaduro de primer invierno,
foto, 27 de diciembre de 2008 (C. M. Martín Jiménez).

Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus. Isla
de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), inmaduro
de primer invierno, diciembre de 2008. Foto: C. M.
Martín.
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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(Europa, sudoeste de Asia). Primera observación en la isla de La Palma y una de las pocas del
sector occidental del archipiélago. Las citas previas son también del periodo invernal, pero se concentran en las islas orientales y especialmente en
Lanzarote.
GAVIOTA PICOFINA
Larus genei (4/7, 1/1)
Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé
de Tirajana, Juncalillo, adulto, foto, 3 de mayo de
2008 (M. Avelino y E. Hernández).
(África occidental, sur de Europa y oeste de
Asia). Primera cita que se homologa en la isla de
Gran Canaria. Las citas previas se obtuvieron en
Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Pese a la rareza actual de la especie en el archipiélago, hay
citas antiguas en distintos meses e incluso indicios históricos de su nidificación en Fuerteventura (Cramp y Simmons, 1983; Martín y Lorenzo,
2001).
GAVIOTA DE AUDOUIN
Larus audouinii (8/8, 3/3)
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Arrecife, inmaduro de tercer invierno, foto, 18 de enero de 2008 (F.
J. García Vargas y A. Unquiles Cobos). Misma localidad, adulto, foto, 3 de febrero de 2008 (F. J.
García Vargas); véase informe anterior (Ardeola,
56: 340). Isla de Fuerteventura, Antigua, Las Salinas, punta del Muellito, adulto, foto, 5 de febrero
de 2008, con anilla de lectura [ARH3] (R. Barone
y V. Boehlke).
(Mediterráneo). La cita de febrero en Lanzarote hacía referencia a cinco ejemplares, pero la documentación aportada sólo permitió homologar
uno, a la espera de obtener más información de los
restantes. El ejemplar de la isla de Fuerteventura
había sido anillado como pollo en el delta del Ebro
(Tarragona), de donde procedían otras aves anilladas vistas en ocasiones previas, así como de
Menorca y Chafarinas (Martín y Lorenzo, 2001).
Las citas indican una presencia invernal en las islas más orientales del archipiélago. También ha
sido citada durante la invernada en Cabo Verde
recientemente (Hazevoet, 2010).
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CHARRÁN ÁRTICO
Sterna paradisaea (2/9, 1/40)
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, en el
mar, a 2 millas náuticas de la costa de Buenavista
del Norte, al menos 40 ejemplares, aunque podrían ser hasta 200, en varios grupos, foto, 6 y 8
de septiembre de 2008 (B. Rodríguez, J. Curbelo,
N. Carrasco y D. F. Rodríguez).
(Holártico, circumpolar). Observación realizada desde embarcación y complementada desde
la costa, referida a pequeños grupos, de hasta varias decenas de ejemplares, que vuelan hacia el
oeste, aceptándose un mínimo de 40 ejemplares,
aunque muy posiblemente fueran más. Las dos
citas previas homologadas coinciden con las del
paso prenupcial, pero las de ahora caen de lleno
en las fechas de los movimientos postnupciales de
la especie. Asumiendo que, a diferencia de otros
charranes, prefiere alejarse de la costa durante sus
migraciones, las circunstancias meteorológicas
de esos días los acercaron al litoral facilitando la
detección de un número de aves sin precedentes
en estas aguas (Martín y Lorenzo, 2001).
AUTILLO EUROPEO
Otus scops (3/3, 1/1)
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Teguise, inmediaciones del campo de golf de Teguise, foto, 11
de mayo de 2008 (F. J. García Vargas y J. Sagardía Pradera).
(Europa, norte de África, oeste y centro de
Asia).
MARTÍN PESCADOR COMÚN
Alcedo atthis (1/1, 1/1)
Las Palmas. Isla de Gran Canaria, Las Palmas de
Gran Canaria, puerto de la Luz, cerca de la playa
de las Alcaravaneras, 29 de septiembre de 2008,
inmaduro de primer invierno, foto, ejemplar encontrado exhausto que se recupera poco después
(J. A. López Loureiro y R. Mucientes Silva).
(Eurasia, norte de África, islas de Oceanía).
Segunda cita que se homologa en el archipiélago
canario. El ejemplar fue ingresado en el Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira del
Cabildo de Gran Canaria, antes de ser liberado
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(P. Calabuig, com. pers.). Se conocen muy pocas
observaciones previas, obtenidas en las últimas
décadas y predominantemente en otoño e invierno
(Martín y Lorenzo, 2001). En Marruecos hay población reproductora y se advierte el paso de efectivos migratorios europeos a lo largo de la costa
atlántica, sobre todo entre octubre y noviembre
(Thévenot et al., 2003).
BISBITA ALPINO
Anthus spinoletta (1/1, 0/0)
Las Palmas. Véase informe anterior (Ardeola,
56: 340).
(Eurasia).
ALZACOLA ROJIZO
Cercotrichas galactotes (1/1, 1/1)
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Teguise, inmediaciones del campo de golf de Teguise, foto, 26 de
abril de 2008 (F. J. García Vargas y A. Unquiles
Cobos).
(Mediterráneo, África al norte del Ecuador y
sudoeste de Asia). Segunda observación homologada, curiosamente realizada en la misma localidad y en fecha similar que la anterior (Ardeola,
55: 282). La cita coincide con un paso de migrantes transaharianos, en las mismas fechas de

las citas de la vertiente atlántica de Marruecos
(Thévenot et al., 2003) y del archipiélago antes
de ser considera rareza regional (Martín y Lorenzo, 2001).
ROQUERO SOLITARIO
Monticola solitarius (1/1, 1/1)
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Yaiza, salinas de
Janubio, macho, inmaduro de primer invierno,
foto, 26 de septiembre y 21 de octubre de 2008
(F. J. García Vargas).
(Norte de África, Europa meridional, sudoeste
y centro de Asia). Segunda cita homologada, y
nuevamente efectuada durante el paso postnupcial. En estas mismas fechas, en Marruecos se
describen movimientos altitudinales y cierta evidencia de paso migratorio a lo largo de la costa
atlántica (Thévenot et al., 2003). No obstante, hay
citas previas a su consideración de rareza que caen
en fechas propias del paso primaveral (Martín y
Lorenzo, 2001).
BUSCARLA PINTOJA
Locustella naevia (2/2, 2/2)
Las Palmas. Isla de Lanzarote, Haría, Tabayesco,
foto, 29 de abril de 2008, capturado para anillamiento (anilla CH7242); misma localidad, foto, 2
de mayo de 2008, capturado para anillamiento
(anilla CH7257) (J. C. Illera Cobo).
(Europa, oeste de Asia). Citas coincidentes
con días de una intensa migración prenupcial, obtenidas en una localidad del noreste de Lanzarote
donde se desarrollan actividades de anillamiento
científico. Además, existe una tercera cita de este
año efectuada en esta misma isla, y también el 2
de mayo, de la que se ha requerido información
adicional. Las dos citas anteriores homologadas
son otoñales, lo que apunta al paso regular de efectivos en ambas épocas por el sector oriental del
archipiélago canario.
ESCRIBANO HORTELANO
Emberiza hortulana (3/3, 1/1)

Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes. Isla de
Lanzarote (Las Palmas), abril de 2008. Foto: F. J.
García Vargas.

Las Palmas. Isla de Lanzarote, Teguise, inmediaciones del campo de golf de Teguise, hembra, foto,
4 de abril de 2008 (J. Sagardía Pradera).
Ardeola 57(2), 2010, 481-516
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(Oeste de Eurasia). Primera cita homologada
perteneciente al paso prenupcial desde que la especie es considerada como rareza en el archipiélago canario. Curiosamente, las escasas citas previas
conocidas también se concentran durante el paso
prenupcial, entre marzo y mayo (Martín y Lorenzo, 2001).

cas pero con las rémiges secundarias de una de
sus alas recortadas, que podría pertenecer a un
cercano núcleo zoológico de donde han escapado otras aves vistas en las inmediaciones (véase
http://avescanarias.blogspot.com).

REGISTROS NO HOMOLOGADOS
REGISTROS ATRIBUIDOS A ESCAPES DE CAUTIVIDAD
(CATEGORÍA E)
Los registros de esta lista han sido enviados por
sus autores por si pudieran estar referidos a observaciones de rarezas. Tras valorar estas citas, el
Comité considera que la identificación queda bien
establecida. Sin embargo, existen circunstancias
que motivan atribuir estas citas a ejemplares escapados o liberados, por lo que no se incorporan a los
registros de rarezas homologadas, y se derivan
al Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife para
cualquier referencia posterior.
Pato joyuyo Aix sponsa; Jardín del Príncipe,
Aranjuez (Madrid), hembra, 1 y 2 de noviembre
de 2008 (A. Villares Fernández). Ejemplar confiado que acepta comida de personas que visitan
la zona.
Tántalo africano Mycteria ibis; l’Albufera de
Valencia (Valencia), 25 de julio y 22 de octubre
de 2008 (B. Dies, P. Marín, J. I. Dies, M. Chardí,
X. Seguí y otros). Citas asociadas con una presencia de la especie en humedales del litoral de Valencia y Alicante que se relacionan con el escape
de tres ejemplares de un Safari Park en Vergel (Alicante) en febrero de 2000.
Marabú africano Leptoptilos crumeniferus; Ojuelos, Marchena (Sevilla), adulto, 18 de octubre de
2008 (F. Chiclana y M. Villaécija); mismo ejemplar, marismas del Guadalquivir (Sevilla), 1 de
noviembre de 2008 (J. M. Reyes Páez). Ejemplar
portador de una anilla de color amarillo en la tibia izquierda.
Flamenco enano Phoenicopterus minor; Presa
de Cabo Blanco, Arona, isla de Tenerife (Santa
Cruz de Tenerife), del 30 de mayo al 4 de agosto
de 2008, cuando fallece por un accidente traumático (CRF La Tahonilla y otros, comunicado por
J. A. Lorenzo). Ejemplar muy confiado, sin marArdeola 57(2), 2010, 481-516

Los registros de esta lista no han podido ser homologados por no quedar bien establecida la identificación de la especie propuesta a partir de la
información facilitada al Comité. Es aconsejable
aportar el máximo de información posible en las
fichas de registro, incluso con taxones que parezcan fáciles de identificar. Las razones que motivan la no homologación de cada cita son indicadas
de forma abreviada entre paréntesis. Contra esta
decisión se puede aportar nueva documentación y
posibilitar la reconsideración de estos registros.
2007: Charrán rosado Sterna dougallii; marismas
de Santoña (Cantabria), 31 de mayo (la información aportada, incluyendo imágenes, se corresponde con charrán común S. hirundo).
2008: Ánsar campestre Anser fabalis; lagunas
de Villafáfila (Zamora), 18 de diciembre (la información aportada, incluyendo imágenes, se corresponde con ánsar careto A. albifrons). Barnacla
carinegra Branta bernicla hrota; bahía de Cádiz
(Cádiz), 24 de noviembre y hasta 14 de enero de
2009 (la coloración del plumaje no es la esperada
en un ejemplar típico de hrota). Petrel de Bulwer
Bulweria bulwerii; tres, en el mar, frente a las marismas del Odiel (Huelva), 5 de septiembre (descripción insuficiente). Pardela chica Puffinus
baroli; seis, en el mar, Ceuta, 3 de noviembre (descripción insuficiente). Alcatraz del Cabo Morus
capensis; en el mar, frente a la desembocadura del
Guadalhorce (Málaga), 27 de marzo (las difíciles
condiciones de observación impiden obtener detalles que permitan descartar ejemplares inmaduros de alcatraz atlántico M. bassanus). Garceta
dimorfa Egretta gularis; Trebujena (Cádiz), 8 de
junio (la descripción no permite descartar un posible híbrido de la especie con garceta común E.
garzetta). Busardo moro Buteo rufinus; embalse
de Los Molinos, isla de Fuerteventura (Las Palmas), 1 de julio (la descripción no permite des-
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cartar la raza autóctona de busardo ratonero B. buteo). Guión de codornices Crex crex; Santa Cristina d’Aro (Girona), 23 de noviembre (descripción
insuficiente). Andarríos maculado Actitis macularius; Salinas del Carmen, isla de Fuerteventura
(Las Palmas), 9 de marzo (la información aportada, incluyendo imágenes, no permite descartar andarríos chico A. hypoleucos). Falaropo Phalaropus sp.; El Porcal, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), 13
de noviembre (la información aportada no permite descartar archibebe oscuro Tringa erythropus).
Págalo rabero Stercorarius longicaudus; Chipiona (Cádiz), 8 de marzo (la descripción no permite
descartar págalo parásito S. parasiticus). Gaviota de Bonaparte Larus philadelphia; Villarrín de
Campos (Zamora), 27 de marzo (la descripción no
permite descartar gaviota reidora L. ridibundus).
Charrán real Sterna maxima; Ceuta (Ceuta), 13
de septiembre (la descripción no permite separar
otras especies similares). Charrán rosado Sterna
dougallii; Punta la Vaca, Gozón (Asturias), 16 de
agosto (descripción insuficiente). Golondrina común Hirundo rustica transitiva; San Bartolomé
de Tirajana, isla de Gran Canaria (Las Palmas), 9
de febrero (la subespecie nominal puede mostrar
partes inferiores rojizas, asemejando el patrón de
las subespecies transitiva y savigni). Bulbul naranjero Pycnonotus barbatus; Otura (Granada),
25 y 26 de agosto (descripción insuficiente). Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus samamisicus; Archipiélago de Cabrera (Illes Balears), 16
de octubre, capturado para anillamiento (anilla
FK5239) (la extensión del panel alar, así como
la intensidad y extensión del color de las partes
inferiores, no son los esperados en ejemplares típicos de samamisicus, sus rasgos no impiden descartar su asignación a la raza nominal). Collalba
desértica Oenanthe deserti; Almorchón (Badajoz), 21 de abril (la descripción no permite descartar collalba rubia O. hispanica). Mosquitero
sombrío Phylloscopus fuscatus; desembocadura
del Guadalhorce (Málaga), 14 de febrero (observación breve que no aporta algunos detalles diagnósticos, como el reclamo, ni permite descartar
otras especies similares). Papamoscas collarino
Ficedula albicollis; Salburua, Vitoria (Álava), 1 de
septiembre, capturado para anillamiento (anilla
FN7395) (la información aportada se corresponde con papamoscas cerrojillo F. hypoeluca, pro-
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bablemente de la raza iberiae, por la cola totalmente negra y la extensión de la mancha blanca
alar). Alcaudón schach Lanius schach; desembocadura del Guadalhorce (Málaga), 30 de septiembre (descripción un poco ambigua que aporta algunos rasgos correctos pero insuficientes para
una primera cita en España). Alcaudón núbico
Lanius nubicus; Garriguella (Girona), 26 de abril
(observación muy breve, la descripción aporta
rasgos aclaratorios, tanto morfológicos como
conductuales, pero faltan rasgos importantes que
aseguren la identificación de una especie tan rara).
Pardillo piquigualdo Carduelis flavirostris; Sierra de Curiscao, Salas (Asturias), 10 de noviembre (descripción insuficiente). Camachuelo carminoso Carpodacus erythrinus; Ronda (Málaga),
22 de marzo (descripción insuficiente, sólo se escucha canto).
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