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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO
Blas MOLINA1, Javier PRIETA2, Juan Antonio LORENZO 3 (Canarias)
y Carlos LÓPEZ-JURADO 4 (Baleares)

En esta nueva entrega, a las citas recibidas habitualmente se han incorporado algunas otras recogidas
en distintos foros, así como algunos blogs y páginas web. Agrupan información de unas 182 especies
repartidas por toda la geografía nacional. Con el fin de facilitar la labor de recopilación de datos, se
recomienda el envío de las observaciones de interés a la dirección noticiario@seo.org.

CISNE VULGAR
Cygnus olor

ÁNSAR COMÚN
Anser anser

Reproducción: una pareja con tres juveniles en
Santoña, Cantabria, el 20 de julio de 2010 (S.
Alarcón y C. Mateos). Además se confirma la población residente en la bahía de Santander, Cantabria: se censan 48 ejemplares en la ensenada de
San Bartolomé, el 26 de septiembre de 2010 (Equipo de Seguimiento de Aves de SEO-Cantabria).
Dos aves en la playa del Rebalo, Aguiño-Ribeira,
La Coruña, el 5 de agosto de 2010 (A. Parada).

Adultos y pollos en la R. N. de Villafáfila, Zamora, el 24 de abril de 2010 (A. Sánchez). Una
pareja con pollos no volanderos en el P. N. Tablas
de Daimiel, Ciudad Real, el 23 de mayo de 2010
(F. Aguado y A. Sánchez). Colonia de cría con
unas 30 aves en la laguna Carrizosa de Cabezarados, Ciudad Real, el 17 de junio de 2010 (F. Hidalgo). Nueve aves en la laguna de La Nava, Palencia, el 13 de agosto de 2010 (J. R. Vaquero).
Una pareja con dos pollos en la laguna de Cal Tet,
río Llobregat, Barcelona, el 29 de mayo de 2010
(A. Rodríguez-Sinovas). Un ejemplar, aparentemente silvestre, en la balsa de Casas de Hitos, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 24 de agosto de 2010
(J. García).
GANSO DEL NILO
Alopochen aegyptiacus

Cisne Vulgar Cygnus olor. Playa del Rebalo, Aguiño-Ribeira (La Coruña). Foto: Antonio Parada.
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Reproducción: una pareja con un pollo y un individuo solitario en el embalse de Linares, Sevilla,
el 6 de junio de 2010 (J. Gómez de Urda). Un
ejemplar en Navalvillar de Pela, Badajoz, del 1 al
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28 de enero de 2010 (M. Kelsey, J. M. Tapia y M.
I. Jiménez) y cuatro en el mismo lugar el 7 de febrero (S. Villa). También en Badajoz en 2010: uno
en el Parque Natural de Cornalvo el 16 de junio
(J. Ledo) y dos en el embalse de Orellana el 19 de
marzo (A. Díaz Pastor, B. Vigalondo, J. Fernández y M. Llorente). Dos individuos en Mesas de
Asta, Cádiz, el 2 de marzo de 2010 (J. A. Palma).
Uno en el embalse de El Vicario, Ciudad Real, en
julio y agosto de 2010 (R. Pardales). Un ave en el
embalse del Ebro, Cantabria, del 15 al 29 de septiembre de 2010 (M. Estébanez).
TARRO CANELO
Tadorna ferruginea
Dos aves en la laguna de Pitillas, Navarra, el 24
de julio de 2010 (S. Suárez). Seis individuos en
Mendixur, Álava, el 18 de septiembre de 2010 (B.
Nogueiras). Una hembra en San Pedro del Pinatar, Murcia, el 3 de agosto de 2010 (R. Howard).
Una hembra en la albufera de Valencia el 16 de julio de 2010 (B. Dies). Un ejemplar en los Aiguamolls del Ampurdán, Gerona, el 11 de abril de
2010 (M. Pérez Mora). En el embalse del Ebro,
Cantabria: un macho el 5 de septiembre de 2010
(J. J. Pérez Álvarez) y cuatro ejemplares del 15 al
16 de septiembre (M. Estébanez). Cinco individuos en el embalse de El Pardo, Madrid, el 15 de
agosto de 2010 (J. Ortega).
Canarias. En Lanzarote, donde hay muy pocas
observaciones, una pareja, macho y hembra, en las

salinas de Janubio, Yaiza, desde el 14 de marzo
hasta al menos el 12 de mayo de 2010 (F. J. García Vargas, A. Unquiles y J. Sagardía).
TARRO BLANCO
Tadorna tadorna
Baleares. Por segunda vez cría en Menorca: observación de dos parejas que criaron 20 pollos en
Addaia, Es Mercadal, y que fueron vistos desde el
21 de mayo al 4 de junio de 2009; el primer registró fue en 2007 en la misma localidad (Ó. García
y F. Mozos/AOB).
PATO MANDARÍN
Aix galericulata
Un ejemplar en Amer, Gerona, el 13 de abril de
2010 (G. de Jesús). Un macho en el río Congost,
Barcelona, del 28 de marzo al 23 de abril de 2010
(R. Manzano y J. Mendoza). Un macho en el lago
de Bañolas, Gerona, del 14 al 15 de abril de 2010
(J. Bohigas, M. Rovira y otros). Un macho en Llanes, Asturias, el 19 de abril de 2010 (F. Nieto).
ÁNADE FRISO
Anas strepera
Baleares. Primeros datos de nidificación en Menorca: en la albufera de Grau, Mahón, observación
de una hembra con siete pollos el 29 de mayo de
2009 y dos hembras con seis y cinco pollos, el 4
de junio de 2009 (Ó. García y F. Mozos/AOB).
ÁNADE RABUDO
Anas acuta
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en un
encharcamiento en Tirba, Tuineje, el 10 de abril
de 2010 (M. Cabrera). En Tenerife, ampliación de
fechas del ejemplar presente en la charca de Roquito del Fraile, Arona, mencionado previamente
(Ardeola 57: 217-218) y presente allí hasta al menos el 16 de marzo de 2010 (R. Larsson).
CUCHARA COMÚN
Anas clypeata

Tarro canelo Tadorna ferruginea. Yaiza (Lanzarote). Foto: Francisco Javier García Vargas.
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Una hembra con ocho pollos en la laguna de Bayas, Miranda de Ebro, Burgos, el 31 de mayo de
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2010 (D. Martínez Andrade). Una hembra con
nueve pollos en un encharcamiento temporal de
un campo de cereal, en el término municipal de
Lantejuela, Sevilla, el 17 de abril de 2010 (F. Chiclana y M. Villaécija).

Boada, Palencia, el 8 de junio de 2010 y tres el día
22 de dicho mes (C. González). Cinco individuos
en el Paraje Natural de la Desembocadura del
Guadalhorce, Málaga, el 28 de agosto de 2010 (E.
Alba y S. Marina).

CERCETA PARDILLA
Marmaronetta angustirostris

PORRÓN MOÑUDO
Aythya fuligula

Un ejemplar en Ribadesella, Asturias, el 29 de abril
de 2010 (A. Vigil). Un individuo en Cecebre, La
Coruña, el 9 de septiembre de 2010 (A. Sandoval).
Se cuentan 11 aves en el delta del Ebro, Tarragona, el 18 de septiembre de 2010 (D. Bigas).

Canarias. En Tenerife, una hembra en la charca
de Bernardino, Granadilla de Abona, el 14 de noviembre de 2009 (A. Acedo), y dos ejemplares en
el embalse de la Cruz Santa, Los Realejos, el 7 de
febrero de 2010 (V. D. Rodríguez). En la charca
de Roquito del Fraile, Arona, hay dos el 14 de noviembre de 2009 (B. González y N. Herrera), cuatro aves el 15 de noviembre de 2009 (G. Hernández y A. Hernández) y cinco el 21 de noviembre
de 2009 (R. Larsson, M. Negrín, F. Negrín y A.
Hernández); estas aves siguen allí los meses siguientes al menos hasta febrero de 2010, pues se
cita sólo una hembra los días 7 y 28 de marzo de
2010 (R. Barone, V. Boehlke, A. Ravina y F. Hernández), una pareja el 16 de marzo de 2010 (R.
Larsson), y el macho adulto el 13 de abril de 2010
(R. Barone y M. Fernández del Castillo).

PATO COLORADO
Netta rufina
Baleares. Por primera vez se detecta la nidificación en Menorca: localización de una pareja en las
lagunas de Lluriac y Tirant, Es Mercadal, desde
el 21 de marzo al 13 de julio de 2009; así el 23 de
abril se observa un indicio claro de nidificación y
el 21 de mayo se detecta una hembra con 9 pollos
(D. Coll, I. Nethercrat, A. Pons y J. Florit/AOB).
PORRÓN EUROPEO
Aythya ferina
En Granada, donde se reproduce de forma ocasional, el 13 de junio de 2010 se avistan cinco hembras con pollos en la balsa del Regidor, Moraleda
de Zafayona; tres parejas con pollos en el contraembalse del río Cacín, Cacín, y una hembra con
pollos en la pantaneta de Alhama, Alhama de Granada (J. M. González Cachinero).
PORRÓN PARDO
Aythya nyroca
Un individuo en una balsa de regadío de Cartagena, Murcia, el 14 de febrero de 2009 (A. Fernández-Caro). Uno en Urturi, Álava, el 20 de febrero
de 2010 (J. A. Gainzarain). Una hembra adulta en
la provincia de Valladolid el 16 de mayo de 2010
(J. Sagardía). Un macho adulto en La Roncalesa,
Navarra, el 30 de mayo de 2010 (A. Valdeón). Un
ejemplar en El Hondo, Alicante, el 8 de agosto de
2010 (I. García Fuster). Dos aves en la laguna de

PORRÓN BASTARDO
Aythya marila
Un macho adulto en Astillero, Cantabria, el 21 de
mayo de 2010 (I. Sarabia).
NEGRÓN COMÚN
Melanitta nigra
Baleares. En Mallorca, una hembra en Portocolom, Felanitx, el 22 de diciembre de 2007 (L. Ventoso/AOB).
MALVASÍA CABECIBLANCA
Oxyura leucocephala
Se cuentan 39 aves en la laguna de Navaseca,
Daimiel, Ciudad Real, el 18 de julio de 2010 (S.
Mayordomo). Recuento durante el censo de aves
acuáticas invernantes: 50 aves en el embalse de
Santomera, Santomera, Murcia, el 4 de enero de
2009 (F. A. García Castellanos).
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PINTADA COMÚN
Numida meleagris
Canarias. En Gran Canaria, donde previamente
se ha citado en al menos tres núcleos distintos, observación de seis aves adultas cruzando la carretera y accediendo a huertas abandonadas en El
Agazal, La Gaza, Gáldar, el 17 de enero de 2008
(D. Trujillo).
ZAMPULLÍN CUELLINEGRO
Podiceps nigricollis
Reproducción: una pareja con dos pollos no volanderos en Bustamante, Cantabria, el 26 de agosto de 2010 (M. Fernández y J. Portillo).
PARDELA PICHONETA
Puffinus puffinus
Canarias. En aguas entre Fuerteventura y Lanzarote, un ejemplar en vuelo en el mar entre el faro
del islote de Lobos y el sur de Lanzarote el 12 de
marzo de 2010 (M. Förschler y E. del Val).
PARDELA MEDITERRÁNEA
Puffinus yelkouan
Baleares. En Mallorca, se encuentra muerto un
ejemplar en la playa de Son Real, Santa Margalida, el 7 de enero de 2009 (A. Rodríguez y M.
McMinn/AOB). En Menorca, ingresa un ave en
el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en
junio, posteriormente es liberado el 2 de julio de
2009 (AOB).
PAÍÑO EUROPEO
Hydrobates pelagicus
Canarias. En La Gomera, en El Moralito, Hermigua, aproximadamente a 1,5 km de la costa, se escuchan en varias ocasiones cantos en vuelo entre
las 00:36 h y las 02:15 horas del 4 de julio de 2008
(D. Trujillo).
CORMORÁN GRANDE
Phalacrocorax carbo
Reproducción en Huelva, en el embalse de Aracena: el 6 de agosto de 2010 se localiza la coloArdeola 57(2), 2010, 517-549

nia por primera vez y el día 9 se cuentan al menos cinco nidos ocupados y seis pollos; se trata
de una colonia mixta con garza real, especie que
lleva varios años criando en este lugar, con unos
15-20 nidos en abril de 2010 (R. Romero). Colonia de cría en el embalse de Linares, Sevilla, el
6 de junio de 2010 (J. Gómez de Urda). Primera
cita de reproducción confirmada en la provincia
de Zamora: se registra la primera colonia reproductora en el río Duero a su paso por Toro, perteneciente al “LIC Ribera de Duero y afluentes”;
se detectaron 14 nidos y en 11 de ellos se confirmó la reproducción de los que volaron 18 pollos
(los primeros a finales de mayo y los más tardíos
en la primera quincena de agosto). En el periodo
2004-2006 ya se observaron aves en celo y aportes de material en nidos abandonados de garza
real, pero probablemente la colonia se formara en
2009 cuando se observó una parada nupcial en
primavera y se descubrieron dos nidos ya fuera
de la época reproductora, en el mes de octubre,
que fueron ocupados posteriormente en 2010 (J.
Talegón).
CORMORÁN MOÑUDO
Phalacrocorax aristotelis
Dos nidos en la vertiente oriental de Isla Grossa,
Murcia, el 28 de marzo de 2009; en uno de ellos
un adulto junto a dos pollos muy crecidos y en el
otro un adulto echado (Á. Guardiola; Alberto y
Velando, 2007; Guardiola, 2009).
AVETORO COMÚN
Botaurus stellaris
Un ejemplar oído en el embalse de Arrocampo,
Cáceres, el 18 de marzo de 2010 (J. Briz y V.
Risco).
AVETORILLO COMÚN
Ixobrychus minutus
Canarias. En Tenerife, en localidad de cría: macho
en una charca de riego en Bajamar, La Laguna, el
13 de mayo de 2010 (F. Negrín y Á. Hernández);
en esa misma localidad se citan dos ejemplares
entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2010 (N.
Herrera y B. González).
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GARCILLA CANGREJERA
Ardeola ralloides

Avetorillo común Ixobrychus minutus. La Laguna (Tenerife). Foto: Francisco Negrín.

MARTINETE COMÚN
Nycticorax nycticorax
Un individuo juvenil en Las Pozonas de San Román, Cantabria, el 12 de octubre de 2010 (Equipo
de Seguimiento de Aves de SEO-Cantabria).
Canarias. En Gran Canaria, en la presa de Chira,
San Bartolomé de Tirajana, el 15 julio de 2010 se
detecta un juvenil que levanta vuelo desde un tarajal de la orilla y permanece en una pequeña isleta (D. Trujillo). En Tenerife, en localidades de
cría: un adulto y tres juveniles en vuelo en las charcas de Tejina, La Laguna, el 20 de abril de 2010
(F. Negrín y M. Negrín); en esa misma localidad
se cuentan al menos 15 aves, la mayoría juveniles,
el 24 de julio de 2010 (N. Herrera y B. González).
En el suroeste de dicha isla, en El Pinque, Adeje,
un total de 10 ejemplares: 5 adultos, 3 inmaduros
y 2 juveniles, vistos al atardecer el 1 de mayo de
2010 (R. Barone, M. Fernández del Castillo, J. Vizcaíno y V. R. Cerdeña).

En Cantabria en 2010: un ave en las marismas Negras, Santander, el 31 de mayo (I. Fernández Calvo), uno en Alday, Camargo, el 9 de mayo (A. García Olavarría) y uno en Santoña, el 10 de octubre
(R. Negro). Uno en el río Zadorra, en Yurre, Álava, el 18 de abril de 2010 (J. A. Gainzarain, B. Fernández y D. Alday). Una pareja ocupando nido en
el embalse de Montijo, Mérida, Badajoz, el 28 de
abril de 2010 (J. Prieta). Al menos tres parejas reproductoras en el embalse de Arrocampo, Cáceres,
en la primavera de 2010 (J. Prieta). Un individuo
en la laguna Blanca, Villahermosa, lagunas de Ruidera, Ciudad Real, el 6 de mayo de 2010 (J. L. Armendáriz). Un ejemplar en el embalse de Linares,
Segovia, el 19 de mayo de 2010 (J. L. López-Pozuelo). Un adulto en Rada, Navarra, el 25 de mayo
de 2010 (R. Rodríguez). Un adulto en Sangenjo,
Pontevedra, el 29 de mayo de 2010 (E. Martínez Sabarís). Uno en Cambre, La Coruña, el 4 de junio de
2010 (A. Álvarez y L. M. Iglesias). Un adulto en
el embalse de Monteagudo, Soria, el 4 de julio de
2010 (F. García). Uno en el río Sella, Arriondas,
Asturias, el 13 de junio de 2010 (D. Langlois y S.
Langlois) y posiblemente el mismo en Ribadesella,
Asturias, el 24 de junio (A. Vigil y G. Silva).
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en el Barranco de Esquinzo, La Oliva, el 13 de abril de 2010
(M. Cabrera). En La Palma, en la misma charca de
riego en La Costa, Tazacorte, donde se citaron dos el
verano anterior (Ardeola, 56: 349), ahora un adulto entre el 23 y el 28 de julio de 2010 (R. Burton).
GARCILLA BUEYERA
Bubulcus ibis
Nueva colonia de cría con un mínimo de 10 parejas en el embalse de Portaje, Cáceres, formada
en mayo de 2010 (C. Clemente, J. Mahillo y S.
Mayordomo). Dos individuos en la laguna de El
Tobar, Beteta, Cuenca, el 29 de agosto de 2010
(J. M. Herranz Fernández).
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar juvenil
descansando en bajíos junto a las salinas del Muellito, Antigua, el 11 de agosto de 2010 (J. A. Lorenzo). En La Palma, dos ejemplares vistos y fotografiados en el borde de una charca de riego en La
Costa, Tazacorte, el 26 de abril de 2010 (R. Burton).
Ardeola 57(2), 2010, 517-549
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GARCETA COMÚN
Egretta garzetta
Nueva colonia de cría con un mínimo de cinco parejas en el embalse de Portaje, Cáceres, formada
en mayo de 2010 (C. Clemente, J. Mahillo y S.
Mayordomo).
GARCETA GRANDE
Egretta alba
Primera reproducción en Extremadura: en el embalse de Arrocampo, Cáceres, se constata en 2010
la nidificación de una pareja; el 12 de mayo se observan dos adultos nupciales (J. Prieta), el 23 de
mayo se ven ambas aves aportando material a un
nido (S. Mayordomo y E. Palacios), en junio y julio se observó de nuevo a la pareja entrando y saliendo del presunto nido, imposible de ver entre
la vegetación (J. Prieta y S. Mayordomo) y el 5 de
agosto se observa la pareja de adultos entrando a
cebar, pudiendo oírse al menos dos pollos y observando a uno de ellos realizando cortos vuelos
(J. Prieta). En otra zona del mismo embalse de
Arrocampo se han visto a lo largo de la primavera de 2010 adulto nupciales con comportamiento
territorial, por lo que no se descarta la presencia de
otra pareja reproductora (V. Risco y J. Prieta).

Garceta grande Egretta alba. Embalse de Arrocampo (Cáceres). Foto: Javier Prieta.

GARZA IMPERIAL
Ardea purpurea
Un ave en el canal de la laguna de Antela, río Limia, municipio de Rairiz de Veiga, Orense, el 18
de abril de 2010 (D. Taín, S. Rodríguez Centrón,
C. Vázquez Rodríguez y J. A. Pérez Vázquez).
Canarias. En Tenerife, en las charcas de Tejina,
La Laguna, un adulto el 14 de abril de 2010 (F.
Negrín y M. Negrín).
CIGÜENA NEGRA
Ciconia nigra
Nidificación en un mismo alcornoque de cigüeña
negra y cuervo, separados a escasa distancia y con
tres pollos en cada nido, en las cercanías de la sierra de Alconera, Badajoz, el 15 de junio de 2010
(H. Gómez-Tejedor). Siete aves en la laguna de
La Nava, Palencia, el 12 de agosto de 2010 (J. R.
Vaquero). Un ejemplar juvenil en la laguna de el
Ardeola 57(2), 2010, 517-549

Garza imperial Ardea purpurea. La Laguna (Tenerife). Foto: Francisco Negrín.
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Recuenco, Alcantud, Cuenca, el 28 de agosto de
2010 (J. M. Herranz Fernández). Se cuentan 18
ejemplares en tres pequeños humedales del Páramo de Cueza, Palencia, el 5 de septiembre de 2010
(C. González Villalba). Un grupo de 40 aves en
vuelo sobre la autovía A-5 al norte de Trujillo, Cáceres, el 9 de septiembre de 2010 (M. Kelsey).
CIGÜEÑA BLANCA
Ciconia ciconia
En la provincia de Málaga, donde crían muy pocas parejas: desde mediados de marzo de 2010 se
detecta la presencia de una pareja aportando material para la construcción de un nido situado en
una palmera en Alhaurín el Grande (J. J. Bonilla y
SEO-Málaga). Recuento de 2.850 individuos en el
vertedero de Mérida, Badajoz, el 28 de septiembre
de 2010 (Á. Sánchez).
Canarias. En Gran Canaria, dos ejemplares el 26
de julio de 2010 sobrevolando el vertedero próximo al Salto del Negro en Las Palmas (R. Cerdeña). En Tenerife, una en el complejo ambiental del
PIRS en Arico a mediados de mayo de 2010 (J. A.
Delgado Bello, Servicio de Biodiversidad, Cabildo Insular de Tenerife). En La Palma, una en una
charca vacía de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 7 de mayo de 2010 (R. Burton). En El
Hierro, un ejemplar adulto, sin anillar, cerca de la
balsa de Frontera, el 1 de abril de 2008 (D. Trujillo), seguramente el mismo citado días después en
El Pinar (Ardeola, 55: 293).
IBIS SAGRADO
Threskiornis aethiopicus
Un ejemplar en Colindres, Cantabria, el 17 de julio de 2010 (E. Villodas) y uno en el embalse de
Heras, Solares, Parque Natural de Peña Cabarga,
el 16 de octubre de 2010 (L. Labajos y L. Cuena).
Uno en un bando de moritos en el Brazo del Este,
Sevilla, el 18 de septiembre de 2010 (A. Plata).
Uno en Santoña, Cantabria, los días 20 y 21 de septiembre de 2010 (F. Aguado).
MORITO COMÚN
Plegadis falcinellus
En Madrid, nueve ejemplares el 9 de septiembre
de 2009 y dos hasta el día 13, en una zona en-

Morito común Plegadis falcinellus. San Martín
de la Vega (Madrid). Foto: Darío Meliá.

charcada en verano a causa del regadío del maíz
(D. Meliá) y dos, junto a un bando de garcillas bueyeras, en el margen de una laguna originada por
una extracción de grava en Ciempozuelos, Madrid,
el 9 de octubre de 2009 (M. Molinero). Un individuo en Santoña, Cantabria, el 2 de abril de 2010
(A. García Herrera) y otro el 1 de septiembre (I.
Fombellida). Se cuentan 13 ejemplares en la laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo, Cuenca, el 7
de agosto de 2010 (B. Molina), y hasta nueve aves
entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2010 (F. A.
García Castellanos/ANSE). Seis individuos en la
laguna del Retamar, Pedro Muñoz, Ciudad Real,
el 5 de agosto de 2010 (F. Sánchez). Se cuentan 17
aves en la comarca de A Limia, Orense, el 4 de septiembre de 2010 (E. Solleiro). Grupo de 23 individuos en la laguna de La Nava, Palencia, el 12 de
septiembre de 2010 (J. M. Casas y M. T. Antón).
Un individuo en Villaviciosa, Asturias, el 20 de
septiembre de 2010 (A. Villaverde). Un ejemplar
anillado en Doñana es visto en la laguna de Sariñena, Zaragoza, el 6 de octubre de 2010 (R. Pérez
Rodríguez).
Canarias. Uno en la charca de Roquito del Fraile, Arona, Tenerife, el 8 de octubre de 2009, siendo muy posiblemente el mismo visto en vuelo en
la charca de Guargacho, San Miguel de Abona, el
Ardeola 57(2), 2010, 517-549
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11 de octubre de 2009 (G. Hernández y A. Hernández), y quizás el mismo detectado en una
charca de riego en Los Silos el 17 de marzo de
2010 (A. Hernández), aunque se tiene constancia
de que estaba allí desde el 23 noviembre de 2009
y se observó por la zona hasta el 16 de abril de
2010 (B. Rodríguez).

donde la especie es rara: nueve individuos en un
humedal estacional de Meco, el 7 de mayo de
2010 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).

ESPÁTULA COMÚN
Platalea leucorodia

Se confirma la reproducción por primera vez en
la laguna de Manjavacas, Cuenca (véase RendónMartos et al., 2009): el día 7 de agosto se cuentan
2.187 ejemplares repartidos por la laguna y 488
pollos congregados en la guardería (B. Molina),
los primeros intentos de cría datan de 1999 (véase
Velasco y Molina, 2003). Más de 70 ejemplares
hallados muertos en la laguna de Hoya Usilla, Albacete, el 15 de agosto de 2010, como consecuencia de una tormenta de granizo ocurrida la noche
anterior (R. Torralba).

Recuento de 160 aves en Castro Urdiales, Cantabria, el 18 de septiembre de 2010 (R. Ortiz, M.
Zárraga y J. Menéndez). Se avistan 350 aves en
paso sobre Vitoria, Álava, el 18 de septiembre de
2010 (R. Elósegui). Unos 108 ejemplares en el embalse del Ebro, Cantabria, el 26 de septiembre de
2010 (M. Estébanez). Migración postnupcial en el
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja
y Joyel, Cantabria: un total de 1.900 ejemplares
entre el 31 de agosto y el 9 de octubre de 2010
(Equipo de Seguimiento de Aves de SEO-Cantabria) con máximos de 412 ejemplares el día 18
(M. Sánchez Cobo y Ó. Llama) y 350 el día 26
(Equipo de Seguimiento de Aves de SEO-Cantabria). Migración en Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa:
un total de 2.036 ejemplares contados entre el 28
de agosto y el 16 de octubre, siendo los mayores
recuentos diarios en septiembre: 433 aves el día
25, 226 el 18, 225 el 23, 222 el 17 y 150 el día 24
(J. L. García Quintas y X. Garate). Unos 46 ejemplares en la laguna de Boada de Campos, Palencia,
el 2 de septiembre de 2010 (J. Sánchez). En el embalse de Los Canchales, Badajoz: unas 60 aves el
8 de agosto de 2010 (F. Yuste) y más de 100 el 26
de septiembre (Á. Sánchez). Concentraciones en
Casatejada, Cáceres: presencia de más de 30 ejemplares desde mediados de julio a final de septiembre de 2010, con máximos de 46 aves el 19 de
julio, 78 el 18 de agosto y 57 el 25 de agosto (S.
Mayordomo, M. García del Rey y J. Prieta). Reproducción en Extremadura en 2010: se censa un
total de 50 parejas nidificantes; en las cuatro colonias habituales se contaron 23 parejas con nido
en el entorno de Monfragüe, ninguna en los Llanos de Cáceres, 16 en el embalse de Montijo y 10
en el embalse de Alqueva; además hubo una pareja con nido, aunque no llegó a poner, en una nueva localidad de la cuenca del Alagón, Cáceres (J.
Prieta, S. Mayordomo y E. Costillo). En Madrid,
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FLAMENCO COMÚN
Phoenicopterus roseus

ELANIO COMÚN
Elanus caeruleus
Registro de cría en Cantabria (véase Ardeola, 57:
224): dos adultos ceban a tres juveniles en el P. N.
de Oyambre los días 27 y 28 de agosto de 2010,
el día 30 del mismo mes los juveniles no son observados en el territorio, donde permanecen los
adultos (A. Salazar); esta pareja se instaló en este
territorio a finales de 2009, manteniéndose desde
entonces; las primeras observaciones en Cantabria datan de 2005, en Santoña (A. García Herrera). Cría comprobada en la vega de Granada: un
grupo familiar compuesto por dos adultos y tres jóvenes, entre Santafé y Láchar, los días 12 y 13 de
junio; en la zona se llevaban viendo adultos durante
todo el invierno (M. Richardson y J. Pérez-Contreras). Primer registro de reproducción en Murcia:
se descubre una pareja con nido, con un ejemplar
echado, aparentemente incubando, el 28 de junio
de 2010, mientras que en septiembre se pudo comprobar el vuelo con éxito de tres pollos (J. A. Lacalle y E. Pérez Romero).
MILANO NEGRO
Milvus migrans
Alrededor de 50 aves en el Brazo de Este, Puebla
del Río, Sevilla, el 30 de octubre de 2009 (A. Domínguez). Se avista un ejemplar en un dormidero
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de milano real en Valdeprados, Segovia, durante
diciembre de 2009 y enero de 2010 (J. L. González). Unos 6.000 ejemplares en el vertedero de
Córdoba, el 26 de febrero de 2010 (A. Pérez) y el
17 de mayo, alrededor de un millar de individuos
no reproductores, que permanecen toda la primavera en la campiña cordobesa (A. Pestana).
MILANO REAL
Milvus milvus
Primera cita confirmada de cría en Albacete: se
localiza en el norte de la provincia un nido con dos
pollos totalmente emplumados, el 25 de junio de
2010 (F. Tornero y D. Cañizares).
QUEBRANTAHUESOS
Gypaetus barbatus
Un ejemplar en un muladar de Villahermosa del
Río, Castellón, el 29 de abril de 2010 (F. Atienzar
y F. Sevilla). Un subadulto en la laguna Negra, Soria, el 2 de junio de 2010 (J. L. Hernández). Un juvenil en el macizo de Curavacas, Palencia, el 25 de
junio de 2010 (A. Rodríguez) y posiblemente el
mismo cerca del Pico Espigüete, Cardaño de Arriba, Palencia, el 12 de septiembre (C. Clemente, S.
Mayordomo y R. Montero). El 11 de febrero de
2010 se observa a un adulto realizando una ceba a
un pollo de unos 20 días de edad, correspondiente a la unidad reproductora 48, ubicada en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara,
Hoya de Huesca, Huesca. Conocida la edad del pollo se calculó la fecha aproximada de puesta de los
huevos que se realizó el 1 de diciembre de 2009
aproximadamente. De esta manera, se convertiría en
la fecha de puesta de huevos más temprana conocida de quebrantahuesos en los Pirineos (EspañaFrancia), que correspondía a la fecha observada por
Antonio Margalida el 11 de diciembre (Margalida
et al., 2005). También se calculó la fecha aproximada de vuelo del pollo que debía realizarse entre
el 15 y el 20 de mayo de 2010. La fecha más temprana conocida de vuelo de un pollo se encuentra entre el 21 y el 28 de mayo (Margalida et al.,
2005). Así, el 17 de mayo de 2010 se comprueba
que el pollo ha volado del nido a una repisa próxima (a unos 100 metros del nido), donde es cebado por un adulto (J. C. Ascaso y J. A. Gil/FCQ).
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ALIMOCHE COMÚN
Neophron percnopterus
Un individuo posado en una ladera junto con buitres leonados y buitres negros en Torresorda, Segovia, el 26 de diciembre de 2009 (J. L. González).
Canarias. En Fuerteventura, dos aves sobrevolando las Casas del Puertito en el islote de Lobos,
La Oliva, el 12 de marzo de 2010 (M. Förschler y
E. del Val).
BUITRE LEONADO
Gyps fulvus
En julio de 2008 y julio de 2009, durante visitas
repetidas al vertedero de residuos sólidos urbanos
de Vitoria, se observa comportamiento de búsqueda activa de alimentos en la basura por un grupo
de 10-40 buitres con ruptura de bolsas para extraer
contenidos y acercamiento al frente de vertido
nada más llegar los camiones (J. M. Fernández
García).
Baleares. En Ibiza, un bando de 14 aves fue visto
volando en círculo, cogiendo altura para después
salir en dirección suroeste desde Santa Eulalia, el
9 de abril de 2009, previamente se vieron algunos ejemplares en vuelo hacia Alicante (R. Villalain/AOB). En Mallorca, en su segundo año de
recolonización de la isla, se observa un máximo
de 52 ejemplares en el monte el Teix el 1 de julio
de 2009 (A. Bauzà/AOB). Un ejemplar muerto
en la playa del Codolar, Sant Josep, Ibiza, el 19
de noviembre de 2009 (J. C. Palerm y Ó. Martínez/AOB).
BUITRE NEGRO
Aegypius monachus
Un ave en vuelo en Zilbeti, collado de Lintzoain,
Navarra, el 25 de abril de 2010 (SEO-Donostia).
Un individuo en Sierra Gorda volando en dirección hacia cabo de Palos, Cartagena, Murcia, el 17
de enero de 2009 (A. J. Hernández Navarro). Un
ejemplar sobrevolando la vía rápida de La Manga, en Los Belones, Cartagena, Murcia, el 12 de
marzo de 2009 (R. Howard). Un ejemplar en un
grupo de buitres leonados en el Alto La Farrapona,
Somiedo, Asturias, el 5 de junio de 2010, en dirección a León a los valles de Babia (J. J. Acebras).
Ardeola 57(2), 2010, 517-549
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AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL
Circus aeruginosus
Canarias. En Fuerteventura, en el islote de Lobos, La Oliva, donde no se tiene constancia de citas previas, una hembra o joven hostigado por un
cuervo en los llanos centrales el 1 de abril de 2010
(D. Trujillo). En Gran Canaria, en el embalse de
Cueva de las Niñas, Tejeda, se observa un macho
inmaduro el 22 de abril de 2007, y probablemente el mismo individuo cazando al vuelo langostas
(Dociostaurus maroccanus) en la Mesa de la Tabla, paraje limítrofe a la Reserva Natural Integral
de Ojeda, Inagua y Pajonales, entre el 23 y el 27
de abril de 2007 (D. Trujillo). Ese año, la especie
se citó en la misma isla pero en fechas posteriores y en otras localidades (Ardeola, 54: 395).
ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
Aquila adalberti
Un ave de tercer año en Ablitas, Navarra, el 29
(A. Bertolo) y el 31 de julio de 2010 (J. Ardaiz y
L. Goñi). Un ave de segundo año en Boumort, Lérida, el 4 de junio de 2010 (M. Álvarez).

Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar de fase
intermedia posado en una torreta eléctrica cerca
de la Rosa de Catalina García, Tuineje, el 28 de
noviembre de 2009 (D. Trujillo). En Gran Canaria, cerca del Roque Nublo, Tejeda, un ejemplar
de morfo claro el 21 de julio de 2009 (D. Trujillo).
En El Hierro, un ejemplar de fase clara en vuelo
entre Tigaday y la balsa de Frontera, el 2 de noviembre de 2007 (D. Trujillo).
ÁGUILA PESCADORA
Pandion haliaetus
Canarias. En Fuerteventura, en fecha estival, un
adulto en vuelo por el litoral de Majanicho y Tostón, La Oliva, el 14 de julio de 2010 (R. Barone,
S. Scholz y L. Afonso). En La Palma, un ejemplar
estuvo viéndose mensualmente desde octubre de
2009 hasta al menos el 25 de julio de 2010, al
principio en dos sitios, en el embalse de Dos Pinos y en las charcas de Las Martelas, Los Llanos
de Aridane, pero después en un sector concreto
entre Cabrejas y La Costa, Tazacorte, posándose
en una misma torreta que permitía observarlo alimentándose de carpas capturadas en las abundantes charcas de riego de la zona (R. Burton y I. Bri-

AGUILILLA CALZADA
Hieraaetus pennatus
Dos ejemplares en la campiña de Salteras, Sevilla,
el 20 de diciembre de 2009 (A. Rodríguez). Un
ejemplar en vuelo en Guijasalvas, Segovia, el 5 de
febrero de 2010 (J. L. González).
Baleares. Los resultados del censo reproductor
realizado en 2009 confirman que nidifica exclusivamente en Mallorca y Menorca, donde se encuentra en buen estado de conservación (Viada y De Pablo, 2010). En Mallorca la población parece haber
experimentado un importante incremento poblacional en los últimos 15 años, con 173-219 parejas
y una densidad total de 4,8 parejas/100km2, destacando la comarca de la sierra de Tramuntana con
un mínimo de 115 parejas y 13,8 parejas/100km2.
En Menorca se distribuye más o menos homogéneamente por toda la isla con una elevada densidad (13 parejas/100km2) y podría haberse dado un
ligero aumento de la población de las 70 parejas
de los años 70 del siglo pasado, hasta las 91 parejas de la actualidad (C. Viada y F. de Pablo/AOB).
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Águila pescadora Pandion haliaetus. Tazacorte
(La Palma). Foto: Robert Burton.
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to). Estos observadores comunicaron también que
seguramente sea el mismo ejemplar visto el 1 de
agosto de 2010 en el roque del Águila, Tijarafe, un
lugar donde esta rapaz al parecer crió en el pasado, y que a juzgar por comentarios de un pescador
que frecuenta la zona ha estado allí en otras ocasiones anteriores (J. A. Camacho Lorenzo).
CERNÍCALO PRIMILLA
Falco naumanni
Al menos cuatro aves en la torre de la iglesia de
Salteras, Sevilla, entre mediados de noviembre y
diciembre de 2009 (A. Domínguez). En Asturias,
en dispersión postnupcial en 2010: 13 individuos
en Ayande del 1 al 6 de septiembre (C. Álvarez
Usategui), 13 aves en Grandas el 6 de septiembre
(C. Murias) y 46 ejemplares dispersos en los concejos de Cangas de Narcea y Tineo, el 8 de septiembre (A. Vigil). Dormidero con al menos 524
individuos en la comarca de La Vera, Cáceres, el
24 de agosto de 2010 (J. Prieta).
Baleares. En Mallorca, en la zona de Sa Barrala,
Campos, un macho adulto y posiblemente una hembra el 21 de junio de 2009 y un macho de segundo año el 1 de julio de 2009 (M. Rebassa/AOB),
un ejemplar en el Salobrar de Campos, el 12 de
julio de 2009 (L. Ventoso/AOB).
CERNÍCALO PATIRROJO
Falco vespertinus
Un macho adulto en El Villar de Arnedo, La Rioja, el 5 de abril de 2010 (J. Álvarez Ramírez). Una
hembra en Hoya Gonzalo, Albacete, el 11 de mayo
de 2010 (C. Martínez Iniesta). Seis aves en el Marjal de Almenara, Castellón, el 22 de mayo de 2010
(J. Bort). Un macho en la R. N. del Llobregat, Barcelona, el 15 de mayo de 2010 (F. López). Un macho de segundo año en Gozón, Asturias, el 26 y 29
de mayo de 2010 (X. Cortés). Un macho de primer año en Alconaba, Soria, el 29 de mayo de 2010
(L. E. Molina). Un macho y una hembra juntos en
Onraita, Álava, los días 2 y 5 de junio de 2010 (J.
M. Fernández García). Un macho de segundo año
en las canteras de la fábrica de cementos de La Araña, Málaga capital, el 2 de julio de 2010 (S. Peregrina). Un macho adulto en Cilleruelo de Abajo,
Burgos, el 24 de agosto de 2010 (I. Sagardía).
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ALCOTÁN EUROPEO
Falco subbuteo
Canarias. En Fuerteventura, el 23 de junio de
2010 se encontró un ejemplar inmaduro exhausto
y sin poder volar en un hotel de Morro Jable, Pájara. Se traslada al Centro de Recuperación de
Fauna de Tafira del Cabildo de Gran Canaria y después de una veintena de días es recuperado y se libera de nuevo (P. Calabuig).
HALCÓN DE ELEONORA
Falco eleonorae
En Navarra, un ave en Tudela, el 30 de abril de
2010 (A. Cortés), tres en Marcilla, el 13 de julio
de 2010 (D. Villanúa). Un ejemplar en Valdemaqueda, Madrid, el 19 de junio de 2010 (D. Acevedo). Una hembra de tercer año en Portillo,
Valladolid, el 2 de julio de 2010 (J. Sagardía).
Observaciones en la provincia de Soria en 2010:
un ave en el embalse de la Cuerda del Pozo el 11
de julio (J. L. Hernández); en Matamala de Almazán, 10 aves, ocho claras y dos oscuras, el 25
de junio (J. L. Hernández), cinco el 27 de junio (J.
Train), 11 el 2 de julio (F. Flechoso), 13 el 4 de
julio (J. C. Lorenzo), dos el 8 de julio (A. García)
y una el 18 de julio (Ó. Llama). Cinco individuos
en Molló, Gerona, el 27 de agosto de 2010 (V.
Pedrochi y J. I. Gil). Un ejemplar de fase oscura en la ría de Villaviciosa, Asturias, del 4 al 6 de
septiembre de 2010 (X. Cortés, P. Fernández, J.
García y otros). Un ejemplar en Ortigueira, La
Coruña, el 4 de septiembre de 2010 (X. Prieto).
En Pontevedra, un ave en el río Lérez, Pontevedra
capital, el 20 de septiembre de 2010 (V. X. Cabaleiro), un individuo de fase oscura en Sangenjo, el
2 de septiembre de 2010 (E. Martínez Sabarís) y
dos aves el día 4 y una el día 7 (J. C. Cabrero). Un
adulto en San Martín de Rubiales, Burgos, el 23
de septiembre de 2010 (F. Núñez).
Baleares. En Mallorca, unos 200 ejemplares volando bajo y cazando insectos en Son Fe y Son
Siurana, Alcudia, el 9 de junio de 2009 (P. Vicens/AOB).
Canarias. En El Hierro, más observaciones en
período primaveral y estival: dos ejemplares de
fase clara que capturan al vuelo individuos de langosta (Dociostaurus maroccanus) en el área reArdeola 57(2), 2010, 517-549
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creativa de El Morcillo, El Pinar, el 31 de mayo
de 2008 (D. Trujillo y M. Á. Rodríguez).
HALCÓN PEREGRINO
Falco peregrinus
Una pareja acompañada de dos jóvenes, posiblemente tres, en Monesterio, Badajoz, el 2 de agosto de 2010; en esta localidad hay repetidas observaciones de esta pareja territorial que podría ser
la única de Sierra Morena Occidental, desde Córdoba hasta Portugal (A. Pacheco). Un subadulto
de halcón de la subespecie calidus en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, Málaga,
el 3 y el 19 de enero de 2010 (B. López) y de nuevo el día 21 de enero vuelve a observarse en el
mismo lugar (A. Paterson).
Baleares. En Mallorca, una hembra de la subespecie calidus en la albufera de Mallorca, el 3 de
septiembre de 2009 (M. Rebassa/AOB).
POLLUELA PINTOJA
Porzana porzana

Howard). Un ejemplar en el Brazo del Este, Puebla del Río, Sevilla, el 29 de abril de 2010 (F. Chiclana). Un ejemplar en Cuchía, Cantabria, del 17
de septiembre al 6 de octubre de 2010 (J. Portillo).
POLLUELA BASTARDA
Porzana parva
Un ejemplar en Yelbes, Medellín, Badajoz, el 19
de marzo de 2010 (A. Díaz Pastor, B. Vigalondo,
J. Fernández y M. Llorente). Un macho en la laguna del Soto de las Juntas, Rivas Vaciamadrid,
Madrid, el 24 de mayo de 2010 (J. Vegas).
Baleares. En Mallorca, donde se presenta de forma accidental, se encuentra un macho adulto en
una residencia de Palma, es anillado y se suelta en
la zona húmeda de Sant Jordi, Palma, el 30 de septiembre de 2008 (P. Blasco y N. Negre/AOB).
GALLINETA COMÚN
Gallinula chloropus

Un ave en la Rambla de Albujón, Cartagena, Murcia, el 20 de febrero de 2009 (T. García Rubio, J.
Martínez Ródenas y Á. Sallent) y un macho adulto desde el 24 de febrero al 7 de abril de 2009 (R.

Canarias. En Gran Canaria, en la presa de los
Hornos, Tejeda, el 10 de septiembre de 2010 se
observa una pareja de adultos con dos pollos muy
crecidos pero que todavía solicitan alimento; aparte de ser una nueva localidad de cría, el embalse se
ubica a 1.550 m de altitud, lo que parece ser la cota

Polluela bastarda Porzana parva. Rivas Vaciamadrid (Madrid). Foto: Jorge Vegas.

Gallineta común Gallinula chloropus. Los Llanos
de Aridane (La Palma). Foto: Robert Burton.
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máxima de nidificación de esta especie en el archipiélago canario (D. Trujillo). En La Palma, seguimiento de la población nidificante en ocho
charcas de riego, seis de ellas ubicadas en Tazacorte y las dos restantes en Los Llanos de Aridane, entre el 1 de enero y el 1 de octubre 2010: en
cada una de ellas hay una pareja que lleva a cabo
entre dos y tres puestas a lo largo de la temporada,
contabilizándose 18 nidadas en total, con una suma
de 67 pollos nacidos de los que 14 consiguen sobrevivir. En la temporada 2009, el seguimiento de
cinco parejas en cinco de dichas charcas permitió
estudiar la evolución de 13 nidadas, con 49 pollos
nacidos y 10 criados con éxito, es decir, el 20,4%
de los pollos lograron sobrevivir y emanciparse,
cifra muy parecida al 20,8% que resulta al considerar los datos de 2010 (R. Burton).
CALAMÓN COMÚN
Porphyrio porphyrio
Primer registro en la cuenca del Alagón, noroeste de Cáceres: un ejemplar en la gravera Valdefuentes, Galisteo, el 8 de agosto de 2010 (S. Mayordomo).
FOCHA COMÚN
Fulica atra
Canarias. En Gran Canaria, datos recientes de
cría en enclaves conocidos o nuevos sitios que
complementan la información previa (Ardeola,
55: 297): en la presa de El Mulato, Mogán, el 7
de junio de 2009 se observan dos pollos muy crecidos que solicitan alimento y un nido en Typha
dominguensis con al menos seis huevos, contándose un total de ocho aves adultas; en una pequeña presa del Lomo de la Palma, San Bartolomé de
Tirajana, se halla una pareja y un nido con seis
huevos construido sobre una tabaiba (Euphorbia
sp.) seca el 28 de mayo de 2010; en la presa de
Acusa, Artenara, hay cuatro adultos –uno de ellos
incubando al menos cuatro huevos en un nido ubicado en vegetación muerta muy cerca de la orilla– el 11 de junio de 2010, y ese mismo día, en
la presa de los Hornos, Tejeda, hay siete adultos,
dos de ellos alimentando tres pollos de mediano
tamaño; en este mismo sitio, el 9 de septiembre
de 2010 se halla un nido sobre Salix canariensis
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que contiene cáscaras de huevo, y al igual que
ocurre con Gallinula chloropus, dado que dicho
embalse se ubica a 1.550 m de altitud, parece ser
la cota máxima de nidificación de esta especie
en el archipiélago canario; en la presa de Escusabaraja, San Bartolomé de Tirajana, el 10 de septiembre de 2010 se avistan seis adultos: uno incubando al menos tres huevos en un nido situado
sobre T. dominguensis, y dos emparejados y alimentando dos pollos de unos 10 días que posteriormente abrigan en un nido construido en Tamarix canariensis; por último, el 14 de junio de
2010 en el embalse de las Gañanías, San Mateo,
se avistan dos adultos con seis pollos muy crecidos (D. Trujillo y A. Delgado).
En Tenerife, en la presa de Cabo Blanco, Arona,
dos parejas, una de ellas con seis pollos de 7-10
días de edad el 1 de mayo de 2010 (R. Barone,
M. Fernández del Castillo, J. Vizcaíno y V. R.
Cerdeña).
En La Gomera, donde sólo se había constatado la
cría en un enclave, nuevas localidades de reproducción: en los embalses de los Chejelipes, Izcagüe y Palacios, San Sebastián de La Gomera, el
14 de agosto de 2010 se cuentan cuatro adultos y
un juvenil, cinco adultos y cuatro pollos bastante
crecidos, y dos adultos y seis pollos grandes, respectivamente (D. Trujillo y D. García). En este
mismo lugar, en una visita efectuada el 12 de octubre de 2010 se cuentan 22 aves: cuatro, catorce
–incluyendo una pareja territorial y con una de las
aves incubando– y cuatro, respectivamente (J. A.
Lorenzo). En la presa de Macayo, Vallehermoso,
el 26 de septiembre de 2010 se avistan 12 aves, de
las cuales cuatro son pollos muy crecidos, aunque
en dos casos, claramente de menor tamaño que los
adultos, y además se localiza un nido en Arundo
donax (D. Trujillo y D. García). En dicho lugar
hay seis aves, así como 32 ejemplares en la presa
de La Encantadora, Vallehermoso, y seis en la presa de Las Rosas, Agulo, el 11 de octubre de 2010
(J. A. Lorenzo).
En La Palma, en las charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, donde venían concentrándose más de cuarenta aves (Ardeola, 56:
354), entre el 1 de enero y principios de octubre
2010 el número de aves invernantes disminuye a
sólo 10 individuos a finales de enero 2010, y varía
entre una y cuatro desde finales de febrero hasta
Ardeola 57(2), 2010, 517-549
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julio de 2010, siendo de cinco ejemplares a finales de este último mes. A pesar de la presencia de
estos efectivos, no se encuentra evidencia de nidificación en ninguna de las charcas donde están
presentes, y además a partir de septiembre de 2010
llegan más ejemplares y se cuentan 11 individuos
a finales de dicho mes, y 13 aves el 8 de octubre
de 2010 (R. Burton).
FOCHA MORUNA
Fulica cristata
Un ejemplar marcado con collar (1H9) en la comarca de Cartagena, Murcia, el 16 de mayo de
2010 (A. Fernández-Caro).
GRULLA COMÚN
Grus grus
Citas estivales: un ave de segundo año en Oliva de
Plasencia, Cáceres, al menos desde el 12 de junio
al 8 octubre de 2010 (J. Prieta, R. Montero, S. Mayordomo, J. L. Rivero, J. C. Paniagua y E. Palacios); un ejemplar en el embalse de Los Canchales, Badajoz, al menos entre el 22 de junio y el 18
de septiembre de 2010 (Á. Sánchez y T. Álvarez);
tres aves en el embalse de Orellana, Badajoz, (M.
Gómez Calzado) y otras tres en la laguna de Gallocanta, Zaragoza-Teruel (J. Mañas) durante el
verano de 2010.

Granada, el 30 de mayo de 2010, y dos parejas con
nidos con huevos en una cantera en Alhendín, el
4 de junio de 2010 (J. M. González Cachinero).
Canarias. En Lanzarote, en las salinas de Janubio, Yaiza, un censo efectuado la mañana del 26
de agosto de 2010 permite contabilizar hasta 59
ejemplares, incluyendo juveniles, una cifra más
alta de lo que cabría esperar en este núcleo reproductor de la especie a juzgar por los recuentos
efectuados en años previos (J. A. Lorenzo).
ALCARAVÁN COMÚN
Burhinus oedicnemus
Alrededor de 80 aves en Pardevacas, Salteras, Sevilla, el 18 de enero de 2009 (A. Domínguez).
CANASTERA COMÚN
Glareola pratincola
Canarias. En Lanzarote, complementando la observación de marzo de 2010 del anterior noticiario
(Ardeola, 57: 228), se citan dos aves en los campos
de golf de Teguise el 9 de mayo de 2010, aunque
el observador comunica que los encargados del
mantenimiento del campo llegaron a detectar nueve aves en fechas previas (F. J. García Vargas).
CHORLITEJO CHICO
Charadrius dubius

OSTRERO EUROASIÁTICO
Haematopus ostralegus

Más de 370 aves en Navalvillar de Pela, Badajoz,
el 20 de julio de 2010 (M. Kelsey).

Baleares. En Mallorca, un máximo histórico de
un bando 32 ejemplares en la albufera de Mallorca, el 21 de agosto de 2009 (P. Vicens, N. Riddiford y M. Rebassa/AOB).

CHORLITEJO GRANDE
Charadrius hiaticula

CIGÜEÑUELA COMÚN
Himantopus himantopus
Datos de reprodución en la provincia de Granada:
tres parejas con dos nidos en cultivos inundados
por el desbordamiento del río Castril en Cortes de
Baza, Granada, el 30 de mayo de 2010 (J. M. González Cachinero). En Granada donde su reproducción es muy irregular y escasa: una pareja con dos
pollos en una laguna temporal en Baico, Baza,
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Cuatro aves en un humedal estacional de Meco,
Madrid, el 4 de mayo de 2010 (C. Talabante y A.
Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).
CHORLITEJO PATINEGRO
Charadrius alexandrinus
Canarias. En Lanzarote, en las salinas de Los
Agujeros, en Los Cocoteros, Guatiza, Teguise, el
10 de julio de 2010 se cuentan 10 ejemplares, entre los que había al menos tres machos adultos y
una o dos aves juveniles, junto a varias hembras;
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además, según información del salinero, esa temporada se perdió alguna puesta por los cambios del
nivel de agua aunque al menos una pareja logró sacar adelante varios pollos (R. Barone).
CHORLITO CARAMBOLO
Charadrius morinellus
Un ejemplar a 1.200 m s.n.m. en Tameza, Asturias,
el 15 de septiembre de 2010 (E. García Sánchez).
Un joven en Ubiña, Asturias, el 11 de septiembre
de 2010 (R. Fernández). En Mieres, Asturias: un
juvenil el 10 de septiembre de 2010 y tres aves el
día 15 (C. Álvarez Usategui). Cinco individuos a
1.900 m s.n.m. en Piedrafita de Babia, León, el 9
de septiembre de 2010 (J. R. Pérez-Lezama). Cuatro ejemplares en Tardajos de Duero, Soria, el 3 de
septiembre de 2010 (L. E. Molina). Tres ejemplares en Baiona, Pontevedra, del 31 de agosto al 2
de septiembre de 2010 (A. Lomeña). Doce aves en
Alfés, Lérida, el 29 (M. Gálvez y J. Guerra) y 36
el 6 de agosto de 2010 (M. Illa). Cuatro juveniles
en la sierra de La Demanda, Burgos, el 28 de agosto de 2010 (A. Antón, F. Román y J. Román). Un
juvenil en Cariño, La Coruña, el 20 (A. Fernández
Polo) y 21 de agosto de 2010 (J. M. Alonso). Veinte individuos en Almorchón, La Serena, Badajoz,
el 22 de noviembre de 2009 (I. Waschkies). En el
delta del Ebro, Tarragona: dos aves el 5 de septiembre de 2010 (J. Tantull), cuatro el día 11 (D.
Bigas y J. L. Salaverri) y tres juveniles el día 17
(J. Vázquez). Grupo de 175 aves a las afueras de
Albacete capital el 7 de septiembre de 2010 (J. A.
Cañizares). En Bardenas Reales, Navarra: 12 aves
el 18 de abril de 2010 (A. Danso) y 36 el 31 de
agosto de 2010 (J. Ardaiz y D. Villanúa). Tres aves
entre Trujillo y Monroy, Cáceres, el 13 de abril de
2010 (S. Daly).
Baleares. En Mallorca, un ave en el monte el Vent,
Andratx/Estellencs, el 16 de agosto de 2009 (J. M.
González/AOB).
CHORLITO GRIS
Pluvialis squatarola
Cuatro ejemplares, tres machos y una hembra, en
el embalse de Portaje, Cáceres, el 7 de mayo de
2010; el día 16 permanece una hembra (S. Mayordomo). Un ave en unas charcas estacionales en
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Villaester de Arriba, Valladolid, el 13 de mayo de
2010 (B. Arenaz y M. Rodríguez Gallego).
AVEFRÍA EUROPEA
Vanellus vanellus
Cuatro hembras con prole en encharcamientos
temporales en campo de cereal del término municipal de Lantejuela, Sevilla, el 17 de abril de 2010
(F. Chiclana y M. Villaécija).
Canarias. En El Hierro, donde hay pocos datos
recientes, un ejemplar cerca de una granja de cerdos en la zona baja del municipio de Frontera el
4 de noviembre de 2007 (D. Trujillo).
CORRELIMOS GORDO
Calidris canutus
Dos aves en la laguna de Boada, Palencia, el 8
de junio de 2010 (P. López). Dos individuos en
Quinto, Zaragoza, el 5 de mayo de 2010 y cinco el
día 6 (M. Galán). Dos individuos en la laguna de
Boada de Campos, Palencia, el 10 de septiembre
de 2010 (C. Clemente, S. Mayordomo y R. Montero). Un individuo en el Brazo del Este, Puebla del
Río, Sevilla, el 10 de junio de 2010 (F. Chiclana).
CORRELIMOS TRIDÁCTILO
Calidris alba
Al menos tres aves en el embalse de El Vicario,
Ciudad Real, el 1 de mayo de 2010 (Anzaga). Dos
aves en Villalba de Duero, Burgos, el 14 de mayo
de 2010 (F. Núñez). Un ejemplar en Grijalba, Burgos, del 3 al 5 de mayo de 2010 (J. Pérez-Martín,
D. González Ortega y F. Meléndez). Se observan
15 individuos en Quinto, Zaragoza, el 16 de mayo
de 2010 (M. Galán). Un ejemplar en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 11 de septiembre de 2010 (M. Kelsey). En la laguna de Boada
de Campos, Palencia: dos aves el 8 de junio (P.
López), una el 10 de septiembre de 2010 (C. Clemente, S. Mayordomo y R. Montero) y cuatro el 20
de septiembre (P. López). Especie accidental en la
Comunidad de Madrid: dos aves en el humedal estacional de Meco, el 4 de mayo de 2010 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente,
UAH), y un ejemplar en el embalse de Guadalix de
la Sierra, el 15 de mayo de 2010 (J. A. Matesanz).
Ardeola 57(2), 2010, 517-549
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CORRELIMOS MENUDO
Calidris minuta

día 24 y dos el 26, en marzo una el 10, tres el 14
y una el día 20 (R. Howard).

Canarias. En El Hierro, donde hay pocos datos
previos, un ejemplar en una balsa para riego en el
municipio de Frontera el 25 de septiembre de 2007
(D. Trujillo).

CHOCHA PERDIZ
Scolopax rusticola

CORRELIMOS DE TEMMINCK
Calidris temminckii
Un ave en las salinas de Marchamalo, Cartagena,
Murcia, el 22 de marzo de 2009 (R. Howard). Uno
en la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, el 2 de
mayo de 2009 (J. M. González Cachinero y F. J.
Molina Jiménez). Un individuo en un humedal estacional de Meco, Madrid, el 4 de mayo de 2010
(C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio
Ambiente, UAH). Un individuo en la laguna de
Gosque, Martín de la Jara, Sevilla, el 5 de mayo
de 2005 (F. J. Molina Jiménez). Un ave en Pedraza de Campos, Palencia, el 10 de mayo de 2010 (P.
López). Un ejemplar en Alday, Camargo, Cantabria, del 9 al 20 de septiembre de 2010 (S. Alarcón). Un individuo en Ribadesella, Asturias, el 10
de septiembre de 2010 (G. Silva). Un ejemplar en
Hornillos de Eresma, Valladolid, del 6 al 9 de septiembre de 2010 (C. Nazario). Un juvenil en la
charla de Rinlo, Ribadeo, Lugo, del 6 al 9 de septiembre de 2010 (J. M. Alonso). Tres aves en Dehesa de Abajo, Sevilla, el 9 de septiembre de 2010
(J. L. Anguita). Un ejemplar en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela, Badajoz, los días 5 y 11 de septiembre de 2010 (E. Palacios, S. Mayordomo, S.
Fletcher y M. Kelsey).
CORRELIMOS OSCURO
Calidris maritima
Dos individuos en punta de Calaburra, Mijas, Málaga, el 7 de enero de 2010 (T. Todorov).
AGACHADIZA CHICA
Lymnocryptes minimus
Siete aves capturadas para anillamiento en la rambla de Albujón, Cartagena, Murcia, el 21 de febrero de 2009 (A. Sallent, J. Martínez Ródenas,
T. García Rubio y J. A. Barba), y también en la
misma rambla en 2009: en febrero tres aves el
Ardeola 57(2), 2010, 517-549

Canarias. En Gran Canaria, en Tejeda, distintas
observaciones: el 12 de julio de 2009 en pinares de
repoblación de Pinus radiata y P. canariensis en
la zona alta del caserío de La Culata, se observa
un ejemplar en vuelo al anochecer; el 24 de mayo
de 2010 cerca del área recreativa de Llanos de la
Pez, en un pinar de repoblación de P. canariensis
a 1.800 m de altitud, se detectan durante el día dos
aves que se hallaban bajo un Teline sp.; y por último, el 8 de septiembre de 2010 al lado de la presa de los Hornos, bajo una agrupación de Salix canariensis, se encuentra una pluma que delata la
presencia de esta especie en el lugar (D. Trujillo).
En esta misma isla, dos ejemplares adultos vistos
en la Montaña de Osorio, Teror, cerca del Albergue de la Laurisilva, el 13 de abril de 2010 (A. Padrón Padrón y G. Viera Ruiz).
AGUJA COLIPINTA
Limosa lapponica
Seis aves en la laguna de Boada de Campos, Palencia, el 20 y 21 de septiembre de 2010; el día 12
fueron vistas cuatro aves (I. Sarabia). Dos ejemplares en el embalse de Portaje, Cáceres, el 7 de
mayo de 2010 (S. Mayordomo).
Canarias. En La Palma, donde hay pocos datos,
un ejemplar en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, del 6 al 18 de junio de
2010 (R. Burton).
ZARAPITO TRINADOR
Numenius phaeopus
Observación en el interior: un ave en unas charcas
estacionales en Villaester de Arriba, Valladolid, el
6 de mayo de 2010 (B. Arenaz y M. Rodríguez
Gallego).
Canarias. En El Hierro, en el Roque Chico de
Salmor, Frontera, durante la noche del 4 del diciembre de 2007 se escucha llegar un ejemplar,
probablemente con la finalidad de pernoctar en
dicho roque (D. Trujillo).
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Zarapito real Numenius arquata. Laguna de San Lorenzo, Plaiaundi, marismas de Txingudi (Guipúzcoa). Foto: Mikel Etxaniz.

ZARAPITO REAL
Numenius arquata

logándose las concentraciones hasta el mes de abril
(M. Etxaniz/Equipo gestor marismas de Txingudi).

Importante dormidero formado durante la invernada 2009-2010 en laguna de San Lorenzo, Plaiaundi, marismas de Txingudi, Guipúzcoa: la máxima
concentración se registró el 23 de enero de 2010
con cerca de 900 ejemplares censados. Esta laguna corresponde a una zona intermareal con fangos
con distinto grado de inundación y cuyo nivel es regulable. Se intervino para regular el nivel mareal
con el fin de obtener solo unos pocos centímetros
de profundidad. Por otro lado, a juzgar por la dirección de vuelo de los bandos al llegar, se apuntó
que la estancia diurna se realizaba en Francia, probablemente dispersos a lo largo de zonas de vega
agrícola y praderíos de la llanura de Adour, a tan
solo unas pocas decenas de kilómetros. El dormidero se formó ya durante la invernada 2008-2009
alcanzándose cifras de entre 250-300 aves y con un
máximo de 410 aves el 29 de enero de 2009, pro-

ARCHIBEBE COMÚN
Tringa totanus
Canarias. En La Gomera, donde se conocen muy
pocas referencias previas y podría ser la primera
cita, un ejemplar en el embalse de los Cardones,
Alajeró, el 16 de agosto de 2010 (D. Trujillo).
ARCHIBEBE FINO
Tringa stagnatilis
Un individuo en Trebujena, Cádiz, el 11 de septiembre de 2010 (J. L. Anguita y A. Savijn). Tres
ejemplares en las marismas de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 30 de septiembre de 2010 (F. Chiclana, R. Martin-Baylo y F. del Valle). Un ejemplar en la R. N. Tancar de la Ratlla, Silla, Valencia,
el 12 de septiembre de 2010 (J. Puentes).
Ardeola 57(2), 2010, 517-549

534

MOLINA, B., PRIETA, J, LORENZO, J. A. y LÓPEZ-JURADO , C.

ANDARRÍOS GRANDE
Tringa ochropus
Canarias. En Lanzarote, uno en las salinas de Janubio, Yaiza, el 1 de mayo de 2010 y otro en una
pequeña charca en los llanos de Famara, Teguise,
el 29 de agosto de 2010 (F. J. García Vargas); de
nuevo uno en las salinas de Janubio, Yaiza, el 26
de agosto de 2010 y un grupo de cinco individuos
en las salinas de Los Agujeros, en Los Cocoteros,
Guatiza, Teguise, el 27 de agosto de 2010 (J. A.
Lorenzo). En La Palma, ampliación de fechas del
ejemplar presente en las charcas de Las Martelas,
Los Llanos de Aridane, mencionado previamente
(Ardeola, 57: 230) y presente allí hasta al menos
el 6 de abril de 2010 (R. Burton). En El Hierro,
donde hay pocos datos, un ejemplar en una balsa
de riego de Frontera el 25 de septiembre de 2007
(D. Trujillo).
ANDARRÍOS BASTARDO
Tringa glareola
Un ejemplar en la Rambal de Albujón, Cartagena,
Murcia, el 4 y el 10 de marzo de 2009 (R. Howard)
y otro el 28 de marzo (Fernández-Caro), 11 ejemplares en Salinas de Marchamalo, Cartagena,
Murcia, el 4 de mayo de 2009 y seis el 14 de agosto de 2009 (R. Howard).
Canarias. En Lanzarote, en el campo de golf de
Tías, uno el 26 de agosto (J. A. Lorenzo), así como
el 29 y el 31 de agosto de 2010 (F. J. García Vargas). En El Hierro, donde hay pocos datos, un
ejemplar en una balsa de riego de Frontera el 4 de
abril de 2008 (D. Trujillo).
VUELVEPIEDRAS COMÚN
Arenaria interpres
Un adulto en Grijalba, Burgos, el 8 de mayo de
2010 (J. M. Ayuela). Dos aves en el embalse de
El Vicario, Ciudad Real, el 1 de mayo de 2010
(Anzaga). Un individuo en la Balsa de Zolina,
Navarra, el 26 de abril de 2010 (J. Nubla). Dos
ejemplares en Dehesa de Abajo, Sevilla, el 9 de
septiembre de 2010 (J. L. Anguita). Un individuo
en Quinto, Zaragoza, el 5 de mayo de 2010 y tres
el día 6 (M. Galán). Un ejemplar en Villalar de
los Comuneros, Valladolid, los días 8 y 9 de mayo
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de 2010 (E. Blanco). Un juvenil en la laguna de
Boada de Campos, Palencia, el 10 de septiembre
de 2010 (C. Clemente, S. Mayordomo y R. Montero). En la Comunidad de Madrid, donde es
extremadamente rara, un macho y una hembra en
compañía de chorlitejos grandes en un humedal
estacional de Meco, el 4 de mayo de 2010 (C.
Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).
FALAROPO PICOGRUESO
Phalaropus fulicarius
Un ejemplar en Castro Urdiales, Cantabria, el 26
de septiembre de 2010 (J. Menéndez). Un juvenil
en Castelló d’Ampuries, Gerona, el 6 de septiembre de 2010 (I. Eulander). Un joven en el embalse
de Cancho del Fresno, Cañamero, Cáceres, el 2 de
octubre de 2010 (S. Mayordomo). Un individuo en
la punta de Calaburra, Mijas, Málaga, el 7 de enero de 2010, cerca de la orilla alimentándose en
compañía de gaviotas cabecinegras y gaviotas reidoras (F. Ríos).
PÁGALO POMARINO
Stercorarius pomarinus
Un ejemplar observado desde el Cabo de Palos,
Cartagena, Murcia, el 28 de febrero y el 19 de
marzo de 2009 (R. Howard).
PÁGALO PARÁSITO
Stercorarius parasiticus
Observaciones desde el cabo de Palos, Cartagena, Murcia: uno el 28 de febrero, uno el 19 y 28 de
marzo y dos el 18 de abril de 2009 (R. Howard).
PÁGALO GRANDE
Stercorarius skua
Avistamiento de 13 ejemplares desde el cabo de
Palos, Cartagena, Murcia, el 15 de febrero de 2009
durante una hora y 20 minutos (R. Howard).
Baleares. En el paso prenupcial se observan 17
ejemplares en 11 registros en el canal entre Mallorca e Ibiza, desde el 22 de febrero al 24 de marzo de 2009, con un máximo de 3 aves el último día
(R. Nuno y X. Llabrés/AOB).
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GAVIOTA ENANA
Larus minutus

GAVIOTA CANA
Larus canus

Un ejemplar de primer invierno en las salinas de
Marchamalo, Cartagena, Murcia, desde el 7 al 13
de marzo de 2009 (R. Howard). Un ejemplar en el
EDAR Cabezo Beaza, Cartagena, Murcia, el 30 de
abril de 2009 (A. Fernández-Caro, R. Howard y D.
Zamora).

Un adulto en las salinas de San Pedro del Pinatar, Murcia, el 6 de febrero de 2009 (R. Howard).
Observaciones de diferentes ejemplares en la provincia de Málaga en 2010: un ejemplar de segundo invierno en la playa de la urbanización Torrenueva, Mijas, el 15 de enero (Á. García), un ave
en la punta de Calaburra, Mijas, el 16 de enero
(F. García y B. López), en la playa de La Caleta,
Vélez-Málaga un ave de primer invierno el 24 de
enero y el 21 de febrero (S. García) y de nuevo
el 24 de febrero (Á. García), un ejemplar de primer invierno en la desembocadura del río Velez,
Vélez-Málaga, el 22 de febrero por (Á. García),
en Benajarafe, Vélez-Málaga, el 24 de febrero (M.
Domínguez), en el puerto de La Caleta, Vélez-Málaga, el 24 de febrero (Á. García); dos de primer
invierno en la desembocacura del río Vélez el 28
de febrero (S. García), en la playa de Benajarafe
uno de primer invierno el 3 de marzo y otro el 8
de marzo (J. Fregenal), uno en la playa de Almarayate el 3 de marzo y otro en la playa de Bajamar el 8 de marzo (J. Fregenal), y un ave de primer invierno en el Paraje Natural Desembocadura
del Guadalhorce el 10 de marzo (H. García Peña
y Á. García).

GAVIOTA DE SABINE
Larus sabini
Un ejemplar observado desde el cabo de Palos,
Cartagena, Murcia, el 3 de marzo de 2009 (R.
Howard).
GAVIOTA REIDORA
Larus ridibundus
Alrededor de 30 nidos en la laguna de la Alcaparrosa, complejo endorreico de Utrera, Sevilla, el 25
de mayo de 2010 (F. Chiclana).
GAVIOTA DE AUDOUIN
Larus audouinii
Un juvenil en el embalse del Ebro, Cantabria, el
29 y el 31 de julio de 2010; se trata de un ejemplar nacido y anillado en 2010 en la colonia de
La Mata-Torrevieja, Alicante, y después traslocado para su introducción mediante hacking en
las islas Columbretes (M. Estébanez). Un ave de
segundo año en el vertedero de Alcázar de San
Juan, Ciudad Real, el 8 de mayo de 2010 (G.
Martín). Cinco aves, dos subadultos y tres jóvenes, en el embalse de Finisterre, Toledo, el 24 de
julio de 2010 (T. Velasco). Dos jóvenes en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 22 de julio
de 2010 (T. Velasco). Concentraciones en las salinas del Rasall, Cartagena, Murcia, en marzo de
2009: 645 el día 5, 915 el 6 y 730 el día 29 (R.
Howard).
Baleares. En Mallorca, en la colonia de nidificación en el islote de Na Moltona, Ses Salines,
se observo un híbrido de L. audouinii x L. melanocephalus, el 10 de junio de 2009 (J. Muntaner/AOB).

GAVIOTA SOMBRÍA
Larus fuscus
Canarias. Observación estival en El Hierro: entre un bando de numerosas gaviotas patiamarillas
se identifica un ejemplar adulto en una balsa de
riego de Frontera, el 22 de junio de 2009 (D. Trujillo).
GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA
Larus argentatus
Un adulto en Pedret i Marza, Gerona, el 22 de septiembre de 2010 (D. Valverde). Un adulto en el
puerto de Tarragona, Tarragona, el 12 de septiembre de 2010 (G. Martín).
Baleares. En Mallorca, en el muelle Vell del puerto de Palma, un ave de primer año el 27 de octubre de 2009 y un ejemplar de primer año el 21 de
noviembre de 2009. Especie escasísima en el leArdeola 57(2), 2010, 517-549
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vante peninsular y balear, es posible que su presencia pase desapercibida entre miles de Larus
michahellis (M. Rebassa/AOB).
GAVIOTA PATIAMARILLA
Larus michahellis
En un censo realizado en el embalse de Negratín,
Granada, el 24 de abril de 2010 se contabilizaron
67 nidos: 7 vacíos, 12 con un huevo, 14 con dos
huevos, 33 con 3 huevos y 1 con un pollito recién
nacido (J. M. González Cachinero y J. Pérez Contreras).
Baleares. En Dragonera, en 2009 se anilla un ave
el 22 de abril y se observa por primera vez en Inglaterra el 7 de julio; la distancia recorrida es de
1.483 km, siendo la primera lectura en ese país
de esta especie y uno de los desplazamientos más
largos realizados por una gaviota de Baleares (T.
Travecchia, R. Clay y M. McMinn/AOB).
GAVIÓN ATLÁNTICO
Larus marinus
Un ejemplar en la bahía de Portman, La Unión,
Murcia, el 10 de febrero de 2009 (R. Howard). Un
ejemplar de primer invierno en el puerto de Málaga el 3 de enero (H. Koskinnen) y 6 de febrero de
2010 (S. García y M. Domínguez). Un ejemplar
de primer invierno en Fuente de Piedra, Málaga,
el 16 de enero de 2010 (SEO-Málaga).
Baleares. En Mallorca, un ejemplar de primer invierno el 1 de marzo de 2009, y otro ejemplar de
segundo año de calendario, el 6 de abril de 2009,
ambas citas en el puerto de Palma (M. Rebassa/AOB).

mínimo 60 aves el día 18; en marzo 22 el día 3 y
12 el día 19 (R. Howard).
PAGAZA PICONEGRA
Sterna nilotica
Más de 700 ejemplares en la laguna de Ruiz Sánchez, Écija, Sevilla, el 8 de mayo de 2010 (J. L.
Anguita).
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en las
salinas del Muellito, Antigua, el 29 de marzo de
2010 (J. A. Lorenzo).
PAGAZA PIQUIRROJA
Sterna caspia
Dos aves en Villaviciosa, Asturias, el 22 de agosto de 2010 (A. Villaverde y X. Cortés). Un ejemplar en las salinas de Rasall, Cartagena, Murcia,
el 7 de mayo de 2010 (R. Howard). Un ejemplar
en el embalse del Ebro, Cantabria, el 5 de septiembre de 2010 (J. J. Pérez Álvarez). Un ejemplar
en una balsa de riego de Salteras, Sevilla, el 30 de
mayo de 2010 (A. Domínguez Polvillo). Cuatro
ejemplares en las marismas Blancas, Cantabria,
el 17 de septiembre de 2010 (Equipo de Seguimiento de Aves de SEO-Cantabria).
CHARRÁN BENGALÍ
Sterna bengalensis
Se observan 62 aves posadas en las rocas de la playa de la Almadraba, Ceuta, el 21 de septiembre de

GAVIOTA TRIDÁCTILA
Rissa tridactyla
En la provincia de Murcia: dos ejemplares de
primer invierno en las salinas de San Pedro del
Pinatar, el 4 de febrero de 2009. Un ave vista
desde la bahía de Portman, La Unión, el 10 de
febrero de 2009. Un adulto desde las salinas del
Rasall, Cartagena, Murcia, el 14 de febrero de
2009 (R. Howard). Varias observaciones desde
el cabo de Palos, Cartagena, en 2009: en febrero
se cuentan 119 aves el día 15, 2 el día 16 y un
Ardeola 57(2), 2010, 517-549

Charrán bengalí Sterna bengalensis. Playa de la
Almadraba (Ceuta). Foto: José María Cárceles.
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2010, en compañía de algunos charranes patinegros y un charrancito (J. M. Cárceles); que permanecen al menos dos horas más (J. M. Cárceles
y J. Sánchez Espinosa); más tarde un grupo de 55
aves, posiblemente parte del grupo anterior, se
avistan cruzando por el centro urbano y entrando
por el puerto deportivo en dirección a Santa Catalina (M. V. Rodríguez Ríos). Uno de los ejemplares portaba una anilla de PVC cuya información
corresponde a un pollo anillado en agosto de este
año en la colonia de Jezirat-Gureh en Libia y que
supone la segunda lectura hecha en Ceuta para un
ejemplar de este lugar (J. M. Cárceles).
CHARRÁN PATINEGRO
Sterna sandvicensis
Canarias. En Gran Canaria, grupo de unos 100
ejemplares en descanso en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, la mañana del 10
de abril de 2010 (M. Negrín y J. E. Checa).
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CHARRÁN COMÚN
Sterna hirundo
En la temporada 2010 en la bahía de Santander
se contabilizan 18 parejas que sacan 30 pollos
(Equipo de Seguimiento de Aves de SEO-Cantabria).
Canarias. Datos de cría en Gran Canaria, en concreto en el muelle de Las Palmas y en tres temporadas sucesivas: en el 2008, en un sector del muelle, hay una pareja con una puesta de tres huevos
los días 28 y 39 de mayo, de la que nacen tres pollos que vuelan a finales de julio de ese año. En el
2009, en el mismo sitio, el 13 de mayo se recoge
un ejemplar adulto herido y se constata la pérdida
de los dos huevos que incubaba, pero unos 20 días
después hay otra puesta, aunque se pierde por molestias humanas. No obstante, los primeros días de
julio retornan las aves al mismo lugar y ponen dos
huevos, naciendo dos pollos que vuelan el 15 de
agosto. En el 2010, en otro sector del muelle hay

Charrán patinegro Sterna sandvicensis. San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Foto: Manuel
Negrín.
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una pareja, y entre los días 13 y 15 de abril efectúa una puesta de tres huevos, naciendo el 8 de
mayo tres pollos que vuelan los primeros días de
junio; por ese tiempo hay otra pareja en el muelle,
y esos primeros días de junio efectúa una puesta
de tres huevos, de la que nacen tres pollos a partir
del 26 de junio, y el 20 de julio ya vuelan por la
zona (R. Mucientes Silva).
En Tenerife, dos aves adultas en vuelo por la costa al oeste de Sibora, Los Silos, el 21 de mayo de
2010 (R. Barone). En La Palma, en dos localidades de cría ya conocidas previamente, tres aves en
el puerto de Santa Cruz de La Palma el 3 de mayo
de 2010, y cuatro aves criando en un roque próximo al Charco Verde, Los Llanos de Aridane, el 16
de mayo de 2010 (R. Burton).

PALOMA RABICHE
Columba junoniae

CHARRÁN ÁRTICO
Sterna paradisaea

Canarias. Datos de cría inusuales en cuanto al
emplazamiento más habitual del nido. En Fuerteventura, al menos dos nidos ya abandonados en
estructuras a modo de armazón metálico junto a
ventanales en el interior del edificio de un gran
complejo turístico de Caleta de Fuste, Antigua, el
11 de junio de 2006 (J. A. Lorenzo). En El Hierro,
en Tigaday, Frontera, el 21 de junio de 2009 se halla un nido ubicado encima de cables adyacentes a
la pared de una vivienda en el que un adulto incuba dos huevos (D. Trujillo).

Al menos tres juveniles diferentes en la salina de
La Tapa, Puerto de Santa María, Cádiz: uno el 18
de agosto de 2010, otro el día 21 y uno más los días
30 y 31 (R. García).
FUMAREL COMÚN
Chlidonias niger

Canarias. En Tenerife, observaciones en Garachico, en sector de aparente discontinuidad en
cuanto a su distribución: el 6 de junio de 2010 se
detectan tres ejemplares en un enclave de monte
verde disperso con restos de vegetación termófila
en la cuenca de La Viña Grande, y ese mismo día,
cerca de dicho lugar, por debajo de Genovés, dos
individuos en vuelo sobre un sabinar con abundante vegetación arbustiva termófila (R. Barone y
F. Hernández).
TÓRTOLA TURCA
Streptopelia decaocto

Unas 15 aves en el embalse de Pedrezuela, Madrid, el 22 de mayo de 2010 (J. P. Castro).
FUMAREL ALIBLANCO
Chlidonias leucopterus
Un ejemplar en la laguna del Retamar, Pedro
Muñoz, Ciudad Real, el 17 de mayo de 2010 (A.
Paredes). En San Pedro del Pinatar, Murcia: un
subadulto el 7 de mayo de 2010 y dos subadultos
al día siguiente (R. Howard). Un juvenil en la ría
del Nervión, Bilbao, Vizcaya, desde el 29 de septiembre al 2 de octubre de 2010 (J. L. Pacheco).
ARAO COMÚN
Uria aalge
Durante la realización del censo de aves acuáticas
invernantes, se avista un ejemplar en punta de
Calaburra, Mijas, Málaga, el 17 de enero de 2010
(F. Ríos y B. López).
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Tórtola turca Streptopelia decaocto. Frontera (El
Hierro). Foto: Domingo Trujillo.
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COTORRA DE KRAMER
Psittacula krameri
Dos parejas con comportamiento reproductor en
el palmeral de Santiago y Zaraiche, Murcia, el 11
de febrero de 2009 (F. A. García Castellanos y J.
Mompean).
COTORRA ARGENTINA
Myopsitta monachus
Reproducción en Burgos: un nido con cinco huevos
en un parque urbano de Aranda de Duero el 1 de
junio de 2010; las aves son capturadas (F. Núñez).
CRÍALO EUROPEO
Clamator glandarius
Baleares. En Mallorca, una sola cita de este migrante raro; un ejemplar en el Salobrar de Campos
el 2 de julio de 2009 (X. Llabrés y G. Bernat/AOB).
CUCO COMÚN
Cuculus canorus
Un pollo alimentado por dos trigueros en Barquilla de Pinares, Talayuela, Cáceres, el 25 de julio de
2010 (D. Langlois). Se encuentra un ejemplar
muerto, como mucho del día anterior, junto al río
Zorita en Lastras del Pozo, Segovia, el 11 de enero de 2010 (J. L. González). Un ave en cabo de Ajo,
Cantabria, el 18 de septiembre de 2009 (Equipo de
Seguimiento de Aves de SEO-Cantabria).
LECHUZA COMÚN
Tyto alba
Canarias. En La Gomera, cerca de La Dama, Vallehermoso, el 26 de septiembre de 2010 se observa
un ejemplar posado en un cable del tendido telefónico, y casi hora y media más tarde, probablemente el mismo individuo prospectando una zona de
cultivos abandonados (D. Trujillo y D. García).

539

2010. Hasta ahora la población parecía estar distribuida al sur de la provincia en la Rioja Alavesa
(L. Elorza, Ctro. Recuperación de Fauna Silvestre de Mártioda).
BÚHO CAMPESTRE
Asio flammeus
Un ejemplar entrando desde el mar a tierra en Loredo-Somo, Cantabria, el 11 de octubre de 2010
(A. García Herrera).
Canarias. En Tenerife, dos aves en eriales con cultivos de trigo de La Esperanza los días 1, 2 y 14 de
marzo de 2010, aunque en una nueva visita el día
18 de dicho mes ya no están presentes en la zona
(E. Ramos Jiménez, N. Viera Ramos, C. Campos
Ramos, D. Campos Ramos, E. Campos Ramos).
VENCEJO PÁLIDO
Apus pallidus
Una pareja entrando a un nido en el agujero de una
terraza en un edificio de una planta en el barrio de
Las Flores, Valladolid capital, del 26 al 29 de julio de 2010; se observan algunos vencejos pálidos
más en el entorno (C. Clemente).
Canarias. En Gran Canaria, en la Reserva Natural Integral de Ojeda, Inagua y Pajonales, un ave
cerca de la montaña de Alsándara el 16 de mayo
de 2007 y dos en el barranco del Mulato el 7 de junio de 2009, así como al menos dos en el embalse
de los Hornos, Tejeda, el 15 de agosto de 2009 y
uno bebiendo en el embalse de Cuevas Blancas,
Valsequillo, el 23 de mayo de 2010 (D. Trujillo).
VENCEJO REAL
Apus melba
Canarias. En Gran Canaria: dos ejemplares entre
la montaña de Alsándara y Yescas, en la Reserva
Natural Integral de Ojeda, Inagua y Pajonales, el
17 de julio de 2010 (D. Trujillo).

AUTILLO EUROPEO
Otus scops

VENCEJO CAFRE
Apus caffer

Se confirma la reproducción en la ciudad de Vitoria: ingresan en el centro de recuperación pollos
de al menos cinco parejas diferentes y cuatro lugares distintos entre el 7 de julio y 2 de agosto de

Una pareja entrando bajo un alero en Guijo de
Santa Bárbara, Cáceres, a 880 m s.n.m., el 7 de
agosto de 2010 y en días siguientes (J. Calle Vaquero); se trata de un registro interesante por la
Ardeola 57(2), 2010, 517-549
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altitud, ser en un núcleo urbano y por la posible
nidificación bajo teja.

PICO MENOR
Dendrocopos minor

ABEJARUCO EUROPEO
Merops apiaster

Un ejemplar alimentándose en las ramas de un pino
en el pinar de Valdelatas, Cantoblanco, Madrid, el
9 de abril de 2010 (C. L. Alonso). Se observa un
macho emitiendo el reclamo y una hembra en el
área recreativa “Chopera de Samburiel”, Manzanares El Real, Madrid, el 24 de abril de 2010 (J. L.
Armendáriz).

Un individuo en vuelo hacia el este sobre rasa costera de La Talá, Llanes, Asturias, el 5 de junio de
2010 (F. Nieto).
Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en vuelo en Yescas, Reserva Natural Integral de Ojeda,
Inagua y Pajonales, el 26 de abril de 2008 (D. Trujillo). En esas fechas se citó en esta misma isla un
grupo de 20-30 aves (Ardeola, 55: 302).
CARRACA EUROPEA
Coracias garrulus
Baleares. En Menorca, en 2009 sólo un registro
en el paso prenupcial en la isla del Aire, Sant
Lluís, un ejemplar el 1 de mayo y capturado para
anillamiento el día siguiente (R. Escandell, E.
Garriga, V. Escandell y C. Florit/AOB). Y en Mallorca, en el paso postnupcial, dos citas, un ave vista desde el 29 de julio al 3 de agosto de 2009 en
Saluet, puerto de Andratx (J. J. Bazán y L. Ventoso/AOB), y un ejemplar el 1 de agosto de 2009
en Estalella, Llucmajor (J. C. Salom/AOB).
ABUBILLA
Upupa epops
Canarias. En Tenerife, observaciones en un sector de aparente discontinuidad en cuanto a su distribución en la isla: en Icod de los Vinos, un ejemplar cerca de una granja de gallinas en el Lomo de
La Barca el 22 de mayo de 2010, y otro en sector
con bancales de cultivo abandonados y grupos de
casas por el camino de Alzola y la finca de Valois
el 6 de junio de 2010 (R. Barone y F. Hernández).
TORCECUELLO EUROASIÁTICO
Jynx torquilla
En el norte de Cáceres, donde la información es
muy escasa, se localizan repetidamente en abril y
mayo de 2010 machos cantores en las vegas del río
Jerte, Plasencia, con al menos dos parejas probables (R. Montero y J. Prieta), y en Villanueva de
la Vera (D. Langlois).
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ALONDRA TOTOVÍA
Lullula arborea
Baleares. Un ejemplar es capturado para anillamiento en la isla de Cabrera el 16 de octubre de
2009 (E. Amengual y X. Llabrés/AOB). Un ave en
la isla de Dragonera el 11 de noviembre de 2009
(J. M. González/AOB).
ALONDRA COMÚN
Alauda arvensis
Canarias. En El Hierro, un ejemplar en cultivos
de la zona baja de Frontera el 26 de octubre de
2007 (D. Trujillo y M. Á. Rodríguez).
AVIÓN ZAPADOR
Riparia riparia
Un individuo es capturado para anillamiento en las
lagunas de Padul, Granada, el 4 de junio de 2010;
en Granada esta especie cría en zonas muy localizadas y nunca se habían avistados ejemplares en
esta zona por estas fechas (J. M. Rivas).
GOLONDRINA COMÚN
Hirundo rustica
Un ave en Montejo de la Vega de la Serrezuela,
Segovia, el 14 de noviembre de 2009 (J. L. González).
GOLONDRINA DÁURICA
Hirundo daurica
Canarias. En La Gomera, donde se conocen muy
pocas referencias previas, dos citas en Agulo el 15
de marzo de 2008, una de cinco individuos junto
a siete golondrinas comunes en el embalse de Las
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Rosas, y otra de un ejemplar en vuelo entre Meriga y La Palmita (D. Trujillo). En La Palma, una
en compañía de vencejos sobrevolando la zona de
Cabrejas, Tazacorte, el 17 de mayo de 2010 (R.
Burton).
AVIÓN COMÚN
Delichon urbicum
Dos aves en Salteras, Sevilla, el 4 de enero de 2009
(A. Domínguez).
BISBITA DE RICHARD
Anthus richardi
Varias observaciones en Lo Poyo, Cartagena,
Murcia en 2009: uno el 11 de enero, uno el 26
de febrero, dos el día 27 de febrero, tres el 4 de
marzo, uno el 16 de marzo y dos el 8 de abril (R.
Howard).

Bisbita gorjirrojo Anthus cervinus. Modino
(León). Foto: Jose Ángel Arriola.

Canarias. En Gran Canaria, el 26 de abril de 2008
se detectan siete aves cerca de Yescas, en la Reserva Natural Integral de Ojeda, Inagua y Pajonales, y dos días después, en la presa de la Cueva de
las Niñas, Tejeda, se observa un bando compuesto por 17 individuos (D. Trujillo). En esas mismas
fechas se citaron aves en paso en Lanzarote y Tenerife (Ardeola, 55: 303).

León, el 6 de marzo de 2010, en compañía de numerosos estorninos, bisbitas pratenses, arbóreos
y alpinos (J. A. Arriola).
Baleares. En Menorca, en el paso prenupcial, se
observan, un ejemplar en la albufera des Grau,
Mahón, el 14 de abril de 2009 (Ó. García/AOB);
y dos aves en la albufera de Mallorca, el 22 y 23 de
abril de 2009 (M. Rebassa, P. Vicens y N. Riddiford/AOB).
Canarias. En Lanzarote, el grupo invernante en el
campo de golf de Tías al que se hizo referencia en
el anterior noticiario (Ardeola, 57: 237) permaneció allí hasta al menos el 4 de abril de 2010 (F. J.
García Vargas).

BISBITA PRATENSE
Anthus pratensis

BISBITA ALPINO
Anthus spinoletta

Canarias. En Fuerteventura, tres aves en las gavias de la Rosa de Cervantes, La Oliva, el 31 de
marzo de 2010 (J. A. Lorenzo). En Gran Canaria,
dos aves en zona de pastizales en Pico Viento,
Gáldar, el 17 de enero de 2008 (D. Trujillo).

Nidificación posible en Sierra Nevada, Granada:
un ejemplar en una zona de prados alpinos en la
ladera del Pico Veleta, a 2.600 m s.n.m, el 26 de
junio de 2010, con comportamiento típicamente territorial, con vuelos de exhibición y canto propio
primaveral (F. Ríos, A. Ternero, A. Pérez, F. J. Villalobos y A. Serrano).

BISBITA ARBÓREO
Anthus trivialis

BISBITA GORGIRROJO
Anthus cervinus
Un ejemplar en Mondoñedo, Lugo, el 20 y 21 de
mayo de 2010 (M. Otero y J. P. Blanco). Cuatro
aves en El Matá, Aigüamolls del Ampurdán, Gerona, el 2 de mayo de 2010 (M. Quintana). Tres
aves en un prado recién abonado en Modino,

LAVANDERA CASCADEÑA
Motacilla cinerea
Canarias. En Fuerteventura, citas algo tardías
para lo que cabría esperar: en Las Playitas, Tuineje, una el 28 de abril de 2010, así como otra en
Ardeola 57(2), 2010, 517-549
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Las Peñitas, Betancuria, el 29 de abril de 2010 y
tres aves en el campo de golf de Caleta de Fuste,
Antigua, el 30 de abril de 2010 (M. Cabrera).
LAVANDERA BLANCA
Motacilla alba
Registros pertenecientes a la subespecie yarrellii:
un individuo alimentándose en el césped entre un
grupo de 20 lavanderas blancas comunes en el
campo de golf de Las Llanás, Grajera, Segovia,
el 20 de febrero de 2010 (F. Ávila).
Baleares. En Mallorca, un ejemplar de la subespecie yarrellii en el puerto de Palma el 10 de enero
de 2009 (M. Rebassa/AOB).
ALZACOLA ROJIZO
Cercotrichas galactotes
Un ejemplar en Cañaveral, Cáceres, el 12 de julio
de 2010 (A. Domínguez). En la primavera de
2010 se constata una ocupación mayor que la conocida en el norte de la provincia de Cáceres, en
la cuenca del Alagón, donde hasta ahora se consideraba una presencia casi marginal; en casi todos los casos los registros se producen en olivares, destacando los 11 ejemplares observados en
dos horas en Montehermoso el 11 de julio (C.
Clemente, S. Mayordomo y R. Montero) o los
cuatro territorios localizados en 1’5 km en Ahigal
el 23 de mayo (J. Prieta). Las cuadrículas UTM
10 x10 con reproducción en este sector de Cáceres en los últimos años son, al menos, las siguientes: QE03, QE13, QE14, QE23, QE24, QE34,
QE35 y QE45.
PETIRROJO EUROPEO
Erithacus rubecula
Baleares. Cría por segunda vez en Mallorca: observación de un joven en la Comuna de Bunyola,
los días 23 y 26 de agosto de 2009, la anterior ocasión fue en Son Pax, Palma, en 2005 (J. V. Lillo/AOB).
RUISEÑOR PECHIAZUL
Luscinia svecica
Se confirma la reproducción en Sierra Nevada: se
avista a un macho y una hembra en la falda norte
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del Parque Nacional de Sierra Nevada, Granada, el
5 de julio de 2010; a una altitud de 2.100 metros
en un hábitat de piornales, sabina rastrera y enebro. Se observa a la hembra que vuela con cebo
en el pico y alimenta a dos pollos volanderos (C.
Merino). Cuatro ejemplares (un juvenil del año, un
inmaduro, tal vez de tercer año, y dos adultos), en
el Parque Natural Sierras de Alhama, Tejeda y
Almijara, Granada, el 22 de septiembre de 2010
confirmar fecha (C. Merino).
TARABILLA COMÚN
Saxicola torquatus
Canarias. En Fuerteventura, macho cazando insectos al lado de una charca cerca de la Rosa de
Catalina García, Tuineje, el 28 de noviembre de
2009 (D. Trujillo). Por esas mismas fechas se citó
en Lanzarote y en La Palma (Ardeola, 57: 238).
COLLALBA GRIS
Oenanthe oenanthe
Concentración de interés en paso prenupcial:
unas 29 aves en el jardín del Faro de Cabo de Palos, Cartagena, Murcia, el 24 de abril de 2009 (R.
Howard).
Canarias. En El Hierro, donde hay pocos datos,
entre el 19 y el 24 de noviembre de 1995 se observa
un ejemplar al lado de una granja de cerdos de la
zona baja de Frontera, y el 9 de octubre de 2007
se detecta otra cerca de la casa forestal de Frontera (D. Trujillo).
ROQUERO ROJO
Monticola saxatilis
Nueva localidad de cría en la provincia de Málaga: se observa un joven volantón, y más tarde,
en la misma zona, una hembra y un macho, con
el pico repleto de ceba en la sierra de Alpujata,
Monda, el 10 de julio de 2010 (J. M. Moreno Benítez).
MIRLO CAPIBLANCO
Turdus torquatus
Un ejemplar en la sierra de Peña Labra, a 1.900 m
s.n.m, Palencia, el 4 de julio de 2010 (A. García
Herrera).
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MIRLO COMÚN
Turdus merula
Canarias. En Lanzarote, un macho adulto cerca
del campo de golf de Teguise el 30 de agosto de
2010 (F. J. García Vargas).
CARRICERÍN REAL
Acrocephalus melanopogon
Se captura un ejemplar para su anillamiento en la
desembocadura del río Vélez, Vélez-Málaga, el 30
de octubre de 2009 (J. A. Cortés).
CARRICERÍN CEJUDO
Acrocephalus paludicola
Un individuo en Alday, Camargo, Cantabria, el 9
de agosto de 2010 (J. Pérez Martín). Un ejemplar
en Ribadesella, Asturias, el 12 de septiembre de
2010 (L. Carrera). En Villaviciosa, Asturias, un
ejemplar anillado el 8 de agosto de 2010 y otro
el día 15 (G. A. Torquilla); además se observa un
individuo el día 30 de agosto y dos aves los días
31 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 2010 (X.
Cortés). Un ejemplar en la albufera de Valencia,
Valencia, el 18 de abril de 2010 (T. Alcocer e I. Bischoping). Paso prenupcial en 2010 en los Aiguamolls del Ampurdán, Gerona: un ejemplar el 31 de
marzo (M. A. Fuentes), uno el 6 de abril (O. Clarabuch), otro el 12 de abril (S. Menze), tres los días
17 y 18 (S. Menze) y un ave el 24 de abril (M. A.
Fuentes). Un ejemplar capturado para anillamiento en la laguna de Pétrola, Albacete, el 31 de julio
de 2010, corresponde al tercer ejemplar capturado para la provincia. Las dos veces anteriores tuvieron lugar en la misma laguna en 2004 y 2009
(Grupo de Anillamiento Albacete). En el delta del
Ebro, Tarragona: un ejemplar el 5 de abril de 2010
(J. Ibáñez) y otro el día 13 (V. Bunez). Uno capturado para anillamiento en las graveras de Fuentecantos, Soria, el 16 de agosto de 2010 (J. Ruiz
Rodrigo). Capturas destacables durante una campaña de anillamiento en la zona de la Reguera, en
la localidad de Las Cuerlas, dentro de la Reserva
Natural de la Laguna de Gallocanta, provincia de
Zaragoza, en 2010: en total fueron 15 aves capturadas, dos de ellas correspondientes a anillas francesas y seis de las aves capturadas se volvieron a
controlar en días posteriores Uno de los ejempla-

Carricerín cejudo Acrocephalus paludícola.
Laguna de Gallocanta (Zaragoza). Foto: Carlos
Pérez.

res recuperados fue anillado previamente en SaintNazaire, estuaire de la Loire, en Loire-Atlantique
(Francia) el 15 de agosto de 2010 y recuperado en
Gallocanta el 29 de agosto, mientras que el otro
ejemplar se anilló en la Reserva Nacional del Estuario del Sena, en la localidad de Sandouville,
norte de Francia, el 12 de agosto de 2010 (C. Pérez Laborda, C. Franco, F. Tallada y L. Tirado). Ya
en el año 2008 se capturó en la misma zona un
ejemplar adulto y en el año 2009 fueron cuatro
ejemplares de los que uno se volvió a capturar en
días posteriores (C. Pérez Laborda y F. Tallada).
En los años 2008 y 2009 solamente se dedicaron
5 días de anillamiento, a diferencia del 2010 que
se dedicaron 24 días y las capturas se sucedieron
entre los días 12 y 29 de agosto (C. Pérez Laborda, C. Franco, F. Tallada y L. Tirado). Existen otras
observaciones en Aragón no publicadas (véase
también Atienza et al., 2001 y López, 1994): en la
laguna del Cañizar, Villarquemado, Teruel, se capturó siempre un ejemplar para su anillamiento el
31 de agosto de 2003, el 16 de julio, el 1 de agosto y el 14 de agosto de 2004 y otro el 21 de agosto
de 2007 (Ch. de Jaime) y en este lugar existe otra
observación antigua en la zona de Tornos de cuatro ejemplares el 15 de abril de 1981; también se
observa un individuo en arrozales de Pomar de
Cinca, Huesca, el 3 de agosto de 2010 y otro en la
estanca de Escorón, Zaragoza, el 8 de agosto de
2010 (F. Tallada y A. Gajón).
Ardeola 57(2), 2010, 517-549

544

MOLINA, B., PRIETA, J, LORENZO, J. A. y LÓPEZ-JURADO , C.

CARRICERO TORDAL
Acrocephalus arundinaceus
Baleares. Se captura para anillamiento un ejemplar en la albufera de Mallorca el 2 de enero de
2009, siendo la primera vez que se detecta invernando (M. Suárez/AOB).
ZARCERO PÁLIDO OCCIDENTAL
Hippolais opaca
Un macho cantando en San Feliu de Llobregat,
Barcelona, el 9 de junio de 2010 (S. Sales). Un
macho reproductor capturado para anillamiento
en Alcoy, Alicante, el 2 de julio de 2010 (M. Morganti). Dos aves en el Puente Viejo sobre el río
Guadiana, Badajoz capital, el 30 de agosto de
2010 (J. C. Paniagua).
Baleares. Se captura un ejemplar de al menos segundo año para su anillamiento, en la isla del Aire,
Sant Lluís, Menorca, el 18 de abril de 2008 (Ó.
García, J. Feliu y A. López/AOB). Se anilla un
ejemplar en Cabrera de al menos de segundo año
el 7 de mayo de 2008 (A. Díaz/AOB). Se anilla un
ejemplar en Cabrera, el 28 y 30 de abril de 2009
(E. Amengual y J. Notario/AOB).
Canarias. En Gran Canaria, donde se conocen
muy pocas referencias previas, un ejemplar en jar-

dines adyacentes al campo de fútbol de Arinaga,
Agüimes, el 28 de julio de 2007 (D. Trujillo, V.
Suárez y J. Hellmich).
ZARCERO ICTERINO
Hippolais icterina
Un ave en el jardín del Faro de Cabo de Palos,
Cartagena, Murcia, el 15 de mayo de 2009 (R.
Howard). Un ejemplar en el Parque Natural de las
Salinas de Cabo de Gata, Almería, el 1 de mayo
de 2010 (P. Soper).
CURRUCA TOMILLERA
Sylvia conspicillata
Baleares. En la isla de Cabrera, una posible hembra en el paso postnupcial desde el 6 al 11 de octubre de 2009, única cita en Baleares (E. Amengual/AOB).
CURRUCA CARRASQUEÑA
Sylvia cantillans
Una hembra en el jardín botánico de Baracaldo,
Vizcaya, el 10 de mayo de 2010, en una zona con
varios olivos, un alcornoque y varios arbustos (I.
Sarabia).
CURRUCA MIRLONA
Sylvia hortensis
Baleares. Capturado para anillamiento un macho
en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, el 18 de
abril de 2009 (E. Garriga/AOB).
CURRUCA MOSQUITERA
Sylvia borin
Un macho reproductor capturado para anillamiento y varios machos cantando en el P. N. Carrascal
de la Font Roja, a 1.054 m s.n.m., Alicante, el 7 de
julio de 2010 (M. Morganti).
MOSQUITERO PAPIALBO
Phylloscopus bonelli

Zarcero pálido occidental Hippolais opaca.
Isla del Aire (Sant Lluís, Menorca). Foto: Óscar
García.
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mes migrantes en el barranco del Pinar, Reserva
Natural Integral de Ojeda, Inagua y Pajonales, el
27 de abril de 2008 (D. Trujillo).
MOSQUITERO SILBADOR
Phylloscopus sibilatrix
Un macho cantando en el concejo de Salas, Asturias, los días 3, 5 y 6 de junio de 2010; no siendo
localizado los días 17 y 18 del mismo mes (P. A.
Álvarez Valdés, X. Cortés, C. Álvarez Usategui y
otros). Un ejemplar en Esplugues de Llobregat,
Barcelona, el 13 de abril de 2010 (P. Bescós). Un
adulto en la provincia de Valladolid el 11 de abril
de 2010 (C. Nazario). Observaciones de un ejemplar en las salinas de Marchamalo, Cartagena,
Murcia, el 9, 14 y 15 de mayo de 2009 (R. Howard). Un ejemplar en la rambla del Cañar, Cartagena, Murcia, el 25 de abril de 2009 (A. J. Hernández Navarro). Dos ejemplares capturados para
anillamiento en isla Grossa, Murcia, el 5 de mayo
de 2009 (J. L. Arroyo). Dos ejemplares en las salinas del Rasall, Cartagena, Murcia, el 5 de mayo
de 2009 (R. Howard).
Canarias. En Fuerteventura, uno en los campos
de golf de Caleta de Fuste, Antigua, el 29 de marzo de 2010 (J. A. Lorenzo). En Gran Canaria, un
individuo cerca de la montaña de Inagua, en la
Reserva Natural Integral de Ojeda, Inagua y Pajonales, el 28 de abril de 2008 (D. Trujillo).
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MOSQUITERO COMÚN
Phylloscopus collybita
Baleares. En Mallorca, una pareja con un pollo
volandero en la fuente de Aritja en Cúber, Escorca, el 20 de junio de 2009; es el segundo registro
de nidificación de esta especie en Baleares, el anterior fue en Banyalbufar en 2008 (G. Carrasco y
R. Mas/AOB).
PAPAMOSCAS GRIS
Muscicapa striata
Canarias. En Gran Canaria, en la Reserva Natural Integral de Ojeda, Inagua y Pajonales, un ejemplar en Inagua el 12 de mayo de 2007 y dos aves
en El Agujero el 17 de mayo de ese mismo año, así
como el 26 de abril de 2008 se observan tres individuos en distintos puntos de este mismo espacio
natural; por último, un ejemplar en una chopera
en el embalse de los Hornos, Tejeda, el 11 de septiembre de 2009 (D. Trujillo).
TREPADOR AZUL
Sitta europaea
Expansión de la especie hacia el este de la provincia de Málaga: se observa un ejemplar en la sierra
de Camarolos, Villanueva del Rosario, el 12 de
agosto de 2010 (S. Peregrina y A. R. Mariscal).

MOSQUITERO IBÉRICO
Phylloscopus ibericus

PÁJARO MOSCÓN
Remiz pendulinus

Un ejemplar capturado para anillamiento en isla
Grossa, Murcia, el 27 de marzo de 2009 (A. Guardiola).
Baleares. En Cabrera: en el paso prenupcial, tres
ejemplares son capturados para anillamiento entre el 23 y 25 de abril de 2009, mientras que en el
paso postnupcial, cinco aves son anilladas en la isla
de Cabrera entre el 14 y 31 de octubre de 2009
(E. Amengual, J. Notario, Ó. Llama y J. L. Martínez/AOB). Un ejemplar de primer año es anillado en la albufera de Grau, Mahón, Menorca, el
31 de octubre de 2009 (X. Méndez, E. Garriga, S.
Campos/AOB).

Continúa la expansión en el norte de Cáceres: primeros nidos en el río Jerte a su paso por Plasencia, Cáceres; en mayo y junio de 2010 se observan dos nidos con pollos cebados por los padres
y se ven aves en otros dos territorios posibles (R.
Montero, S. Mayordomo y J. Prieta). Un individuo en el río Genil, Cuevas Bajas, Málaga, el 28
de agosto de 2010 (E. Alba, M. Díaz, D. Barranco y A. Muñoz).
OROPÉNDOLA
Oriolus oriolus
Baleares. En Mallorca, un macho en paso postnupcial, entrando desde el mar es depredado por
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un Falco eleonorae, al cual a su vez se lo arrebata
un F. peregrinus, visto en el cabo de Formentor,
Pollença, el 6 de septiembre de 2009 (L. Ventoso
y S. Quintanilla/AOB).
ALCAUDÓN DORSIRROJO
Lanius collurio
Un total de 11 ejemplares: un macho, dos hembras
y ocho jóvenes, en el puerto de Tornavacas, Ávila, aunque uno de los jóvenes es visto en la vertiente de Cáceres, el 31 de julio de 2010 (S. Mayordomo y E. Palacios). Un individuo juvenil en
el término de El Tremedal, Ávila, el 10 de agosto
de 2010, en hábitat favorable con prados de siega
alternando con bosquetes de rebollo y setos de majuelos y rosal silvestre, lindando con la zona de
piornales; no se registraron otros adultos ni juveniles (R. Bueno).
Baleares. En Menorca, un macho es capturado
para anillamiento en la isla del Aire, Sant Lluís, el
5 de mayo de 2009 (Ó. García, V. Sanz y P. García/AOB).
ALCAUDÓN REAL
Lanius meridionalis
Baleares. En Mallorca, tan sólo una cita de un
ejemplar invernando en la garriga de Cales de Mallorca, Manacor, el 14 de febrero de 2009 (R. Mas
y G. Carrasco/AOB). Un ejemplar en migración
postnupcial en el cabo de Ses Salines, Santanyí,
Mallorca, el 5 de septiembre de 2009 (L. Ventoso,
S. Quintanilla y J. J. Banzán/AOB). Un ave en migración postnupcial en la Albufereta, Pollença, el
26 de septiembre de 2009 (G. Bernat, C. Fiol, J. L.
Martínez, X. Llabrés y X. Lledó/AOB).
ALCAUDÓN COMÚN
Lanius senator
Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar juvenil
posado en una antena de televisión en el pueblo de
Arinaga, Agüimes, el 29 de julio de 2007 (D. Trujillo). En El Hierro, donde hay muy pocas citas previas y podría ser sólo la segunda observación, un
ejemplar adulto cazando desde cables del tendido
telefónico y arbustos entre La Restinga y El Pinar
el 6 de junio de 2010 (D. Trujillo).
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Alcaudón común Lanius senator. El Pinar (El
Hierro). Foto: Domingo Trujillo.

URRACA
Pica pica
Un individuo en las afueras de Casarabonela, El
Chorrerón, El Alcorcal, Málaga, el 6 de diciembre
de 2009 (I. Gómez).
CHOVA PIQUIRROJA
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Baleares. En Mallorca, la última cita de este invernante irregular en 2009 correspondió a tres
ejemplares en la montaña de Massanella el 21 de
febrero de 2009 (A. Bauzà/AOB).
Canarias. En Tenerife, dos aves sobrevolando el
sector conocido por La Tarta, en el Parque Nacional del Teide, el 26 de abril de 2010 (P. Sziemer),
y muy posiblemente las mismas dos aves en vuelo sobre la zona de Cruz del Carmen y el monte de
Las Mercedes, La Laguna, el 11 de mayo de 2010
(R. Barone y M. J. Pérez).
GRAJILLA
Corvus monedula
Baleares. En la isla de Dragonera, Andraxt, se observa un ejemplar en cala Lladó, los días 24 y 25
de abril de 2009 (J. M. González, Ll. Vanrell, J.
Rayó y J. García/AOB).
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Graja Corvus frugilegus. San Pere de Ribes (Barcelona). Foto: Stephen Christopher.

Gorrión común x moruno Passer domesticus x
P. hispaniolensis. Agüimes (Gran Canaria). Foto:
Domingo Trujillo.

GRAJA
Corvus frugilegus

casa, mientras que el otro macho exhibía comportamiento de cortejo en una vivienda en construcción cercana al campo de fútbol ya mencionado.
Esta nueva localidad dista de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria –único enclave conocido
para la especie en el archipiélago canario–, aproximadamente unos 30 km (D. Trujillo, V. Suárez
y J. Hellmich).

Avistado un ejemplar en vuelo en Sant Pere de Ribes, comarca de Garraf, Barcelona, el 28 de mayo
de 2010 (S. Christopher).
GORRIÓN COMÚN
Passer domesticus
Canarias. Nueva localidad en Gran Canaria: el 28
de julio de 2007 se detecta un macho adulto en jardines anexos al campo de fútbol de Arinaga, en
Agüimes, así como otros tres machos subadultos
en el paseo marítimo de esta misma localidad con
características de la especie, aunque alguno podría
ser híbrido resultado del cruce con los abundantes
gorriones morunos (Passer hispaniolensis). Posteriormente, entre el 16 y 20 de enero de 2010, en la
misma localidad, concretamente en la Avenida Polizón, en un dormidero situado en un Ficus benjamina, se censan tres individuos machos con características de P. domesticus x P. hispaniolensis y
un cuarto cuyo plumaje coincide enteramente con
un macho adulto de P. domesticus. Por último, el
12 de marzo de 2010 hay dos ejemplares machos
con características de híbridos, uno de ellos cebando pollos junto a su pareja, en un nido ubicado a 6 m de altura en un agujero de la pared de una

GORRIÓN CHILLÓN
Petronia petronia
Dormideros en el entorno de Plasencia, Cáceres:
entre 2005 y 2009 se han localizado cinco en los
términos de Plasencia, Malpartida de Plasencia y
Casas del Castañar, cuatro de ellos en torres de alta
tensión, que acogían 50-150 aves; el quinto dormidero se situó en grúas pluma en edificios en
construcción en el casco urbano de Plasencia, llegando a reunir más de 500 ejemplares, con ocupación entre septiembre y abril durante tres inviernos
seguidos; una vez terminadas las obras y retiradas
las grúas, no se han vuelto a localizar dormideros
urbanos (J. Prieta).
Canarias. En El Hierro, dato de cría inusual en
cuanto al emplazamiento más habitual del nido: en
San Andrés, Valverde, en el interior de un tubo
metálico que soporta un foco se localiza un nido
con pollos que son cebados por ambos progenitoArdeola 57(2), 2010, 517-549
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res el 31 de mayo de 2008, y en la temporada siguiente, concretamente el 21 de junio de 2009, se
detecta una pareja posada y reclamando junto al citado nido (D. Trujillo y M. Á. Rodríguez).
GORRIÓN ALPINO
Montifringilla nivalis
Baleares. En Mallorca, dos ejemplares en la montaña Major, Escorca, el 7 de diciembre de 2008 (M.
Rebassa, J. Manchado y L. Ventoso/AOB).
PICO DE CORAL
Estrilda astrild
Continúa la expansión en el norte de Cáceres: dos
aves en la laguna y seis en los arrozales de Galisteo el 22 de agosto (S. Mayordomo y M. García del
Rey), un ejemplar en la citada laguna de Galisteo
el 9 de septiembre (S. Mayordomo) y un grupo de
6 en el río Jerte, Plasencia, el 1 de octubre (R. Montero). Se cuentan ocho aves en un olivar junto al núcleo urbano de Salteras, Sevilla, entre mediados de
noviembre y diciembre de 2009 (A. Rodríguez).
LÚGANO
Carduelis spinus
Se confirma la reproducción en Ceuta: se observa
una pareja con tres pollos volantones en el azud
del arroyo del Infierno, los días 1 y 2 de junio de
2010. Desde hace varios años se venían observando ejemplares durante el periodo reproductor y solo
capturas de machos para su anillamiento y nunca
hembras con placa incubariz (J. Peña Ríos).
PARDILLO COMÚN
Carduelis cannabina
Baleares. En Mallorca, alrededor de 400 ejemplares en un dormidero en el muelle Vell del puerto de Palma, el 21 de noviembre de 2009 (M. Rebassa/AOB).
CAMACHUELO TROMPETERO
Bucanetes githagineus
Un ejemplar en Monistrol de Montserrat, Barcelona, el 31 de mayo de 2010 (M. Noguera). Se avisArdeola 57(2), 2010, 517-549

Camachuelo trompetero Bucanetes githagineus.
Reserva Ornitológica El Planerón, Belchite (Zaragoza). Foto: Enrique Santos.

ta una hembra en zona de acantilado junto al mar,
en Amezi, cerca del camping de Zarautz, Guipúzcoa, el 21 de junio de 2010, aunque mostraba un
comportamiento confiado (D. Etxeberria y M. López-Mendizábal). Primeras citas para Aragón: a
primera hora de la mañana una hembra acude a un
bebedero artificial situado junto al límite oeste
de la reserva El Planerón, Belchite, Zaragoza, el
2 de julio de 2010, tras beber abandona la charca en dirección norte (A. Portero, E. Santos y M.
Á. Bielsa). El día 3 de julio acude una pareja de
adultos y lo que parecía un joven del año que mantienen el mismo comportamiento del ejemplar del
día anterior (M. Á. Bielsa),
Baleares. En Menorca, un macho en el P. N. de
la Albufera des Grau, Mahón, el 26 de marzo de
2008 (Ò. García/AOB). En Cabrera, un individuo
entre el 18 y 24 de abril de 2009 (E. Amengual y
J. Notario/AOB).
PICOGORDO
Coccothraustes coccothraustes
En Badajoz, donde hay pocos datos de reproducción, en 2010 se captura para anillamiento en
la localidad de La Lapa, tres adultos el 2 de junio y un joven del año el 17 de junio (H. GómezTejedor).
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ESCRIBANO NIVAL
Plectrophenax nivalis
Baleares. En Mallorca, un macho adulto en Ca
los Camp de la Colonia de Sant Pere, Artà, el 25
y 26 de noviembre de 2009 (C. Griffin/AOB). Y
un macho en Sineu, el 31 de diciembre de 2009
(M. Rebassa/AOB).
ESCRIBANO CERILLO
Emberiza citrinella
Baleares. En la isla de Cabrera, un ejemplar el 26
de octubre de 2009 (E. Amengual y C. Fiol/AOB).
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