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Blas MOLINA1 , Javier PRIETA2 y Juan Antonio LORENZO3 (Canarias)
Este informe recopila información de 168 especies repartidas por toda la geografía nacional, siguiendo
la secuencia taxonómica y los nombres según la Lista de las Aves de España (Gutiérrez et al., 2012).
Entre otras citas recoge datos de censos realizados generalmente a escala regional por algunas comunidades autónomas: buitre leonado, espátula, avutarda, alimoche, etc. Citas de irrupción de verderón
serrano Carduelis citrinella con registros en lugares no habituales como Lugo, Málaga, Sevilla o
Ceuta. En Canarias, entre otras especies tanto nidificantes como migratorias, se aportan nuevos datos
que confirman la continua expansión del tarro canelo Tadorna ferruginea y de la tórtola senegalesa
Streptopelia senegalensis.
Se recomienda el envío de las observaciones de interés a la dirección noticiario@seo.org.
CISNE VULGAR
Cygnus olor

Se avista en el lago de Bañolas, Girona, un ave
con anilla de Noruega, el 10 de febrero de 2015
(G. Dalmau). Tres individuos en el marjal de PegoOliva, Valencia, el 11 de febrero de 2015 (Grupo
de anillamiento Pit-Roig).

ÁNSAR CARETO
Anser albifrons

Cuatro adultos en el azud de Riolobos, Salamanca, del 3 de diciembre de 2014 al 25 de enero de
2015 (M. Rouco, A. Ceballos y otros). Máximo
de cuatro adultos en la laguna de El Oso, Ávila, el
7 de diciembre de 2014 (R. Vicente, V. de Dios,
D. Sánchez, S. Macías y F. Cosme). Máximo de
13 ejemplares en la Laguna de La Nava, Palencia,
el 8 de diciembre de 2014 (J. Barrueso). Máximo
de tres ejemplares en las lagunas de Villafáfila,
Zamora, el 27 de diciembre de 2014 (C. Osorio,
J. Barrueso y otros). Un ejemplar en el embalse de
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Ullibarri-Gamboa, Álava, del 8 al 21 de enero
de 2015 (S. Alarcón). Presencia en el embalse de
Valdecañas, Cáceres, entre el 24 de noviembre
de 2014 y el 28 de enero de 2015, con un máximo de 6 aves (J. Briz, V. Risco, S. Mayordomo,
R. Montero y otros). Dos adultos en arrozales de
Madrigalejo, Cáceres, el 7 y el 19 de diciembre de
2014 (M. Kelsey). En Badajoz, uno en el embalse de Los Canchales el 29 de noviembre de 2014
(J. L. Bautista); uno en la laguna de Torremejía
del 4 de enero al 3 de febrero de 2015 (M. Gálvez
y J. Guerra); dos en Moheda Alta, Navalvillar de
Pela, el 20 de enero de 2015 (J. Guerra, M. Gálvez y J. Gómez Aparicio) y uno en el embalse de
Alange el 3 de febrero de 2015 (J. Guerra).
ÁNSAR INDIO
Anser indicus

Corrección: En Ardeola, 61: 435-436: el número
de ejemplares observados en la laguna Mari Pascuala, Parque Polvoranca, Leganés, Madrid, son
dos (J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil).
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BARNACLA CANADIENSE GRANDE
Branta canadensis
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Un adulto anillado en Reino Unido localizado en
el parque de Isabel La Católica, Gijón, Asturias, al
menos hasta el 9 de marzo de 2015 (C. Álvarez
Usategui).
BARNACLA CARIBLANCA
Branta leucopsis

Cinco individuos en la laguna de La Nava, Palencia, del 5 de diciembre de 2014 al 20 de enero de
2015 (C. Zumalacárregui). Una en la marisma
Gallega, Doñana, Huelva, del 9 al 31 diciembre
de 2014 (L. García). Cinco ejemplares en Murillo del Río Leza, La Rioja, el 2 de marzo de 2015
(I. Gámez). Un ejemplar en el embalse de El Vicario, Ciudad Real, el 10 de noviembre de 2014
(B. Gutiérrez).
BARNACLA CARINEGRA
Branta bernicla

Un ejemplar en la marisma Gallega, Doñana, Huelva, el 12 de diciembre de 2014 (L. Gracia y M.
Cañadas). Cuatro ejemplares en el azud de Riolobos, Salamanca, del 2 de enero al 1 de febrero
de 2015 (A. González Mendoza). Unos 300 ejemplares en las marismas de Santoña, Cantabria, el 2
de enero de 2015 (C. Gutiérrez Expósito). Cuatro
individuos cazados en la albufera de Valencia, Valencia, el 3 de enero de 2015 (Birding Albufera).
Cuatro ejemplares en Villafáfila, Zamora, del 3 al
24 de enero y un ejemplar hasta el 21 de febrero
de 2015 (C. Osorio, B. Arenaz, M. Rodríguez y J.
Olabarría). Máximo de 20 ejemplares en Urdaibai,
Vizcaya, el 14 de febrero de 2015 (J. Hidalgo).
Cinco ejemplares en Chipiona, Cádiz, el 11 de enero de 2015 (J. Salcedo y M. A. Rojas). Un ejemplar en el embalse de Campañana, Carucedo, León,
del 17 al 27 de enero de 2015 (E. de la Calzada,
P. Nieto, R. Blanco y M. Rodríguez). Máximo de
seis ejemplares en Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa, el
19 de enero de 2015 (I. Gutiérrez). Tres ejemplares en Málaga del 19 al 26 de enero de 2015 (J. Ramírez, J. Milla y A. Paterson). Uno en Aznalcóllar,
Sevilla, el 29 de enero de 2015 (F. Chiclana).
Corrección: se elimina la cita que por error se incluyó en Ardeola, 61: 436, correspondiente a tres
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aves en el embalse de Urrunaga, Álava, el 8 de
enero, 4 de febrero y 10 de marzo (S. Alarcón y
C. Mateos).
GANSO DEL NILO
Alopochen aegyptiacus

Se instala una pareja en la laguna artificial de Caja
Mágica, Madrid, en 2012; en 2013 se observa que
sacan 6-7 pollos, que fueron desapareciendo al
final del verano; en 2014 realizaron una primera
puesta sacando adelantes seis pollos y tiene lugar
una segunda puesta en la segunda semana de octubre con nueve huevos, con presencia de los dos
adultos y tres pollos en el mes de noviembre (Alcebo-J. Sánchez). En Moheda Alta, Navalvillar de
Pela, Badajoz, presencia de más de 19 aves entre
el 20 de octubre y el 27 de diciembre de 2014, con
un máximo de 57 aves en esta última fecha (J. Guerra, F. Bernáldez, F. Macías, J. Porras, M. Kelsey
y otros). Se cuentan 34 ejemplares en el embalse
de Alcollarín, Cáceres, el 18 de octubre de 2014
(F. Yuste). Cuatro ejemplares en el embalse del
Torcón, Toledo, el 17 de noviembre de 2014 (A.
Nicolau). Una pareja con varias crías en la entrada del río Zújar al embalse de la Serena, a la altura de la antigua estación de Belalcázar, Córdoba,
el 6 de diciembre de 2014. La presencia de ganso
del Nilo en el entorno del Zújar y el Guadamatilla
está siendo ya bastante común, observando grupos
que llegan a los 25 individuos (SEO-Córdoba). Un
individuo en la zona de lagunaje, Las Negras, Almería, el 4 de enero de 2015 (P. de Oña). Dos adultos en el embalse de Bermejales, Granada, el 18 de
enero de 2015 (J. M. Fernández y I. Fernández).
Dos ejemplares en el parque de La Polvoranca,
Leganés, Madrid, el 22 de febrero de 2015 (B.
García). Cuatro aves en el delta del Llobregat,
Barcelona, el 5 de marzo de 2015 (F. López).
Corrección: En Ardeola, 61: 436: el número de
ejemplares observados en la laguna Mari Pascuala, Parque Polvoranca, Leganés, Madrid, son dos
(J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil).

TARRO CANELO
Tadorna ferruginea

Presencia de una pareja en el campo de golf de la
Federación Española, Madrid, desde marzo hasta
junio de 2014 sin observarse reproducción, y de
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nuevo aparece en la primavera de 2015 (E. Torija). Un ejemplar en el parque de La Polvoranca,
Leganés, Madrid, del 22 de febrero al 4 de marzo
de 2015 (B. García). Un ejemplar en el embalse
de Valdecañas, Cáceres, el 23 de noviembre y el
15 de diciembre de 2014 (J. Briz, V. Risco y S.
Mayordomo). Uno en Moheda Alta, Navalvillar
de Pela, Badajoz, del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2014 (C. Clemente, S. Mayordomo,
J. M. Herranz y otros). En Navarra, dos ejemplares en Arguedas, el 13 de diciembre de 2014
(J. M. Samanes); uno en la laguna de Dos Reinos, el 3 de enero de 2015 (J. Sola) y dos en la
balsa de Zolina, el 6 de diciembre de 2014 (E.
Salvatierra).
Canarias. Censo de la población nidificante en
Canarias en la temporada de cría de 2014: entre
42 y 46 parejas nidificantes, la mayoría en Fuerteventura (36-40) aunque también en Lanzarote
(cuatro parejas), Gran Canaria (dos) y Tenerife
(una posible), con un total de entre 169 y 315 ejemplares adultos para el conjunto de las islas (J. A.
Lorenzo y M. Cabrera, Delegación de Canarias
de SEO/BirdLife). Datos de nidificación y de nuevas localidades en diferentes islas que reflejan su
expansión actual en el archipiélago. En Lanzarote,
en las dos localidades de cría habituales: en las
salinas de Janubio, Yaiza, una pareja con 19 pollos
de al menos una semana de edad el 28 de marzo
de 2015, permaneciendo los 19 pollos con vida y
ya muy crecidos el 11 de abril de 2015 (J. Sagardía y F. J. García Vargas), y en el campo de golf
de Tías, una pareja con nueve pollos el 6 de
abril de 2015, mientras que el 17 de abril de 2015
se constata que al menos ocho pollos continúan en
el lugar (F. J. García Vargas y J. Sagardía). Además, el 13 de marzo de 2015 se observa una pareja de adultos bañándose en gavias de Guatiza,
Teguise, aunque a los pocos minutos después
emprendieron el vuelo (D. Trujillo). En Gran
Canaria, en el campo de golf de El Cortijo, Telde,
donde cría en los últimos años, el 8 y el 10 de
marzo 2015 hay dos adultos junto a 12 pollos,
y el 24 de marzo de 2015 sólo los adultos y ni
rastro de los pollos (M. A. Suárez). En esta misma isla, el 27 de noviembre de 2014 y el 2 de
diciembre de 2014 se detectan 17 ejemplares en
Juan Grande en una balsa de agua para riego
donde se reprodujo la especie la primavera de
ese mismo año (Ardeola, 61: 437), y donde hay
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13 ejemplares el 23 de febrero de 2015 y 8 individuos el 20 de marzo de 2015 (A. Delgado).
Además, nuevas localidades: en charca de riego
de El Barrial, Gáldar, una pareja el 30 de enero de
2015 (B. Rodríguez y N. Carrasco), seguramente
el mismo enclave donde hay una pareja con comportamiento territorial ante un chorlitejo chico el
11 de abril de 2015 (D. Trujillo). También el 11
de abril de 2015 pero en el embalse el Draguillo,
Gáldar, se detecta una pareja con 10 pollos pequeños que expulsan a una garza real, mientras
que el 16 de abril de 2015 en Montaña de Laguna
Chica, Agüimes, se observa una pareja con nueve
pollos pequeños (D. Trujillo). En Tenerife, una
pareja en la Charca de Bernardino, Granadilla de
Abona, el 27 de octubre de 2014 (R. Fernández
Febles) y de nuevo el 14 de noviembre de 2014
(R. Barone y E. Sacramento), así como en el
norte de la isla, donde por el momento no se había
visto, un macho adulto en el campo de golf de
Buenavista del Norte entre el 7 de marzo y el 2
de abril de 2015 (J. Curbelo y B. Rodríguez). En
La Gomera, primera observación: en el embalse
de Cardones, Alajeró, se observa un macho que
manifiesta comportamiento de alarma junto a un
pequeño grupo de fochas comunes el 20 de marzo
de 2015 (D. Trujillo).

Tarro canelo Tadorna ferruginea. Granadilla de Abona
(Tenerife). Foto: Ramón Fernández Febles.
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190

PATO MANDARÍN
Aix galericulata
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Un macho en Castro de Rei, Lugo, el 23 de diciembre de 2014 (D. Calleja). Una hembra o juvenil en Soutomayor, Pontevedra, el 24 de marzo
de 2015 (V. Rodríguez). Un macho en Plaiaundi,
Guipúzcoa, desde el 19 de noviembre al 12 de
diciembre de 2014 (J. P. Esparcia). Un macho en
Urdaibai, Vizcaya, el 26 de diciembre de 2014
(J. L. Pacheco y J. M. Domínguez). En Navarra:
dos machos y una hembra adultos en el río Arga,
Pamplona, desde el 22 al 30 de diciembre de
2014 (D. García Mina, J. Ardaiz, D. García y H.
Sarasa) y dos machos y una hembra en el embalse de Irabia, Navarra, el 29 de diciembre de
2014 (A. Senosiain). Un individuo en el pantano
del Zarcejo, finca Los Escoriales, entre Andújar
y Villanueva de la Reina, Jaén, el 5 de diciembre
de 2014 (F. Silvestre).
SILBÓN EUROPEO
Anas penelope

Canarias. Citas invernales: En Lanzarote, un ave
en el campo de golf de Tías entre el 4 y el 22 de
noviembre de 2014 (J. Sagardía y F. J. García Vargas). En Gran Canaria, una hembra en la pequeña
presa de La Data, San Bartolomé de Tirajana, a
920 m de altitud, el 3 de diciembre de 2014 (D.
Trujillo). En Tenerife, un macho en plumaje de

eclipse en las graveras de Las Galletas, Arona, el
8 y el 13 de noviembre de 2014 (R. Fernández
Febles) así como el 14 de noviembre de 2014 (R.
Barone y E. Sacramento).

ÁNADE FRISO
Anas strepera

Canarias. En La Palma, grupo de seis aves en una
charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de
Aridane, los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2014
(R. Burton).
ÁNADE AZULÓN
Anas platyrhynchos

Canarias. En Lanzarote, un macho en el campo
de golf de Tías entre el 7 y el 9 de abril de 2015
(J. Sagardía, D. Pérez y F. J. García Vargas). En
Tenerife, un macho en compañía de fochas comunes en la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos,
el 13 y 14 de noviembre de 2015 (D. Trujillo).

ÁNADE RABUDO
Anas acuta

Canarias. En Tenerife, una hembra en una de las
charcas de un campo de golf en San Miguel de
Abona el 14 de noviembre de 2014 (R. Barone y
E. Sacramento).
CERCETA CARRETONA
Anas querquedula

Bando destacado con un mínimo de 200 aves en el
embalse de La Pedrera, Torremendo, Alicante, el 8
de marzo de 2015 (C. Requena, P. Perales, T. García, M. Fernández, S. Carrasco y T. García Rubio).
Canarias. En La Palma, en fecha invernal, una
hembra en una charca de riego en Las Martelas,
Los Llanos de Aridane, el 6 de diciembre de 2014
(R. Burton).
PORRÓN PARDO
Aythya nyroca

Silbón europeo Anas penelope. Gravera de Las Galletas,
Arona (Tenerife). Foto: Ramón Fernández Febles.
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Primera cita de reproducción de esta especie para
la provincia de Granada: una hembra con ocho
crías en la Charca de Suárez, Motril, Granada,
el 31 de mayo de 2014 (J. Pérez-Contreras), no
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obstante, parece tratarse de un caso de hibridación
con porrón europeo Aythya ferina, pues se llegó a
observar a un macho de esta especie cortejando
e intentado copular con el ejemplar hembra de
porrón pardo y posteriormente se comprueba que
los descendientes que han sobrevivido tras el verano muestran rasgos mixtos de sus progenitores. El
21 de febrero de 2015, la hembra de porrón pardo
permanece aquerenciada en el mismo lugar donde se la puede observar acompañada de hasta
cinco aves híbridas, tres machos y dos hembras
(J. Pérez-Contreras). Un macho en el embalse
de Ullibarri-Gamboa, Álava, el 18 de diciembre de
2014 (I. Sarabia). Dos ejemplares en la laguna
de Las Cañas, Navarra, del 13 al 18 de octubre de
2014 y de nuevo el 1 de marzo de 2015 (R. Rodríguez, J. L. Pacheco, J. A. Ucha y H. García). Un
macho en la laguna de Lor, Cascante, Navarra, el
5 de noviembre de 2014 (D. Villana). Una hembra
adulta en la laguna de Pitillas, Navarra, el 17 de
enero de 2015 (J. M. Lekuona). Un macho adulto
en el embalse de Valdemudarra, Valladolid, del
2 al 15 de octubre de 2014 (J. M. Lorenzo). Un macho en la laguna de Pedraja de Portijo, Valladolid,
los días 14 y 15 de octubre de 2014 (P. López).
En Ciudad Real en 2015, una hembra en la laguna de Caracuel de Calatrava el 2 de enero (R. Gosálvez); máximo 17 ejemplares en el embalse de
El Vicario, el 31 de enero de 2015 (X. Piñeiro);
entre uno y siete ejemplares en la laguna de Navaseca, Daimiel, del 10 de noviembre de 2014 al
21 de febrero de 2015 y máximo de siete adultos
el 29 de diciembre (X. Piñeiro y J. V. Oropesa).
Un juvenil en Hellín, Albacete, el 14 de noviembre de 2014 (J. A. Cañizares). Una hembra en la
depuradora de La Roda, Albacete, el 5 de diciembre de 2014 (J. A. Cañizares). Cuatro ejemplares en la EDAR de Alhama de Murcia, Murcia,
el 19 de octubre de 2014 (T. García Rubio, J. M.
Zamora y A. Zamora). Una hembra en Moheda
Alta, Navalvillar de Pela, Badajoz, del 30 de
octubre al 7 de diciembre de 2014 (M. Kelsey,
J. M. Herranz y otros). En Cáceres: en la gravera
La Atalaya, Aldea del Cano, presencia desde el
13 de octubre de 2014 al 24 de febrero de 2015,
con un máximo de dos parejas el 4 de noviembre
(J. Solana, S, Molano, S. Mayordomo, C. Clemente y otros); un macho en el embalse de Alcollarín el 30 de diciembre de 2014 (F. Montaño);
dos hembras en el embalse de Arrocampo el 10 de
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enero de 2015 (D. Langlois, S. Langlois, J. Briz,
V. Risco, M. García y otros); nueve ejemplares
en la Charca de Los Calles, Toril, el 17 de enero
de 2015 (S. Mayordomo); uno en el embalse de
Valdecañas el 28 de enero de 2015 (R. Montero y
F. Bernáldez). En Cádiz, un macho en la laguna
de Juncosa, Puerto de Santa María, el 27 de enero de 2015 (A. Povedano) y seis ejemplares en la
laguna de La Paja, Chiclana de la Frontera, el 13
de febrero de 2015 (J. C. Marín). Un ejemplar
híbrido con porrón europeo en el embalse de La
Pedrera, Torremendo, Alicante, el 8 de marzo de
2015 (C. Requena, P. Perales, T. García, M. Fernández, S. Carrasco y T. García).

PORRÓN MOÑUDO
Aythya fuligula

En Murcia, donde es raro, uno en la EDAR de
Cabezo Beaza, Cartagena, Murcia, el 16 de diciembre de 2014 (A. Fernández Caro, D. Zamora,
A. Sansano y T. García Rubio).
Canarias. En La Palma, dos aves en una charca
de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane,
desde el 8 de noviembre de 2014 hasta el 10 de
febrero de 2015 (R. Burton).
PORRÓN BASTARDO
Aythya marila

Una hembra en el embalse de Ullibarri-Gamboa,
Álava, del 27 de diciembre de 2014 al 30 de marzo de 2015 (I. Gutiérrez). Un ejemplar de primer
invierno en la marisma Blanca, Santander, Cantabria, el 8 de enero de 2015 (I. Gutiérrez). Una
hembra en la depuradora de Medina de Rioseco,
Valladolid, el 14 de enero de 2015 (C. Pérez). Un
macho adulto en la laguna de Pitillas, Navarra,
el 17 de enero de 2015 (J. M. Lekuona). Un macho de primer invierno en Medina del Campo,
Valladolid, el 11 de febrero de 2015 (J. M. Lorenzo). Un macho en el embalse de Pedrezuela,
Madrid, del 8 de marzo al 6 de abril de 2015 (R.
Fernández).
PATO HAVELDA
Clangula hyemalis

Una hembra o juvenil en Poio, Pontevedra, del
18 de diciembre de 2014 al 11 de enero de 2015
Ardeola 62(1), 2015, 187-218
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(E. Martínez Sabaris, M. Gálvez y F. Bernáldez).
Un macho adulto en Rianxo, A Coruña, el 11 de
enero de 2015 (M. Gálvez y F. Bernáldez). Un
macho en Cangas de Morrazo, Pontevedra, del 5
al 23 de marzo de 2015 (J. L. Lorenzo). Una hembra en Veta la Palma, Puebla del Río, Sevilla, el
13 de marzo de 2015 (A. Pastoriza).
NEGRÓN ESPECULADO
Melanitta fusca

Un macho en O Grove, Pontevedra, del 17 de
diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015 (C. D.
Romai). Dos individuos en El Abra, Getxo, Vizcaya, el 31 de diciembre de 2014 y el 1 de enero
de 2015 (J. Elorriaga y L. López-Areal). Tres
ejemplares en Migrán, Pontevedra, el 9 de enero
de 2015 (A. Martínez Pernas).
PORRÓN OSCULADO
Bucephala clangula

Un individuo en la balsa de Zolina, Navarra, el 16
de marzo de 2015 (E. Salvatierra).

MALVASÍA CANELA
Oxyura jamaicensis

Un macho en la desembocadura del Guadalhorce,
Málaga, el 20 de febrero de 2015; después se desplaza a la laguna de Campillos, Málaga, siendo
abatido en abril de 2015 en el embalse de El Vicario, Ciudad Real (E. Torres Esquivias).

MALVASÍA CABECIBLANCA
Oxyura leucocephala

Censo en España, diciembre de 2014: se cuentan
1.724 ejemplares; los datos de diciembre de años
anteriores son 2.175 aves en 2013, 2.081 en 2012,
1.960 en 2011 y 4.486 en 2000, que es el máximo
registro obtenido (E. Torres Esquivias). Una hembra o juvenil en la laguna de Las Cañas, Navarra,
del 12 al 18 de octubre de 2014 (J. L. Pacheco y
J. M. Domínguez). Primer registro en la provincia de Cáceres: dos hembras jóvenes en el embalse de Alcollarín, Cáceres, el 18 de noviembre
de 2014; un ejemplar permanece al menos hasta
el 27 de noviembre (M. Kelsey, S. Daly, R. Montero, M. Viskens y otros).
Ardeola 62(1), 2015, 187-218

COLIMBO CHICO
Gavia stellata

Un juvenil en Isla Cristina, Huelva, el 24 de octubre de 2014 (J. M. Méndez). Un juvenil en el
Espigón Juan Carlos I, Huelva, el 1 de diciembre
de 2014 (J. M. Méndez). Un ejemplar en el embalse de La Sotonera, Huesca, el 20 de enero de
2015 (J. C. Albero).
COLIMBO ÁRTICO
Gavia arctica

Un ejemplar en las salinas del cabo de Gata, Almería, el 9 de enero de 2015 (Á. Díaz Pastor y M.
Llorente).
COLIMBO GRANDE
Gavia immer

Un ejemplar en Nerja, Málaga, el 9 de diciembre
de 2014 (P. Van Franeken). Dos ejemplares en el
embalse del Ebro, Burgos, del 9 al 17 de enero
de 2015; uno continúa el 24 de enero (J. Morala).
Dos ejemplares en Las Amoladeras, cabo de Gata,
Almería, del 15 de enero al 4 de marzo de 2015
(R. Martín).
ZAMPULLÍN CUELLIRROJO
Podiceps auritus

Uno en Ortigueira, A Coruña, del 31 de octubre al
25 de noviembre de 2014 (R. Hevia y E. Matheu).
Un ejemplar en Trabucador, delta del Ebro, Tarragona, del 30 de diciembre de 2014 al 2 de marzo
de 2015 (T. Küppel y C. Oliver). Uno en la ría del
Eo, Castropol, Asturias, el 7 de febrero de 2015
(M. Martínez López).

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO
Podiceps nigricollis

Canarias. Continúan las citas invernales. En las
salinas de Janubio, Yaiza, el número de aves señalado previamente (Ardeola, 61: 441) aumenta
a 32 ejemplares a partir del 26 de octubre de
2014, permaneciendo en el lugar hasta el 28 de febrero de 2015 (F. J. García Vargas). En Tenerife, continúa el ejemplar mencionado en la balsa
de La Tabona, La Guancha (Ardeola, 61: 441),
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viéndose entre el 6 de octubre de 2014 y el 2 de
marzo de 2015 (D. Trujillo).
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PARDELA CENICIENTA
Calonectris diomedea

Durante el paso postnupcial de 2013 se estiman
475.000 ejemplares desde la punta de Desnarigado, Ceuta (SEO-Ceuta; López Rodríguez, 2014).

PARDELA SOMBRÍA
Puffinus griseus

Un grupo de al menos 15 aves descansando y
realizando cortos vuelos en la playa del Espigón
Juan Carlos I, frente a Punta Umbría, Huelva, el
3 de enero de 2015 (J. Pérez-Contreras, A. Barragán, Ó. Rodríguez y B. Pérez Machado).

PAÍÑO DE MADEIRA
Oceanodroma castro

Canarias. En Fuerteventura, en aguas al sur de la
península de Jandía, el 21 de septiembre de 2014
se observa un ejemplar próximo a la localidad de
la Punta y a menos de 6 millas de la costa (M. Cabrera, M. Carrillo, E. Alcántara, M. J. Jiménez y
P. Hernández).

Alcatraz atlántico Morus bassanus. La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

do entre pardelas cenicientas en aguas frente a
Los Cancajos, Breña Baja, el 3 de marzo de 2015
(A. Broen).
CORMORÁN GRANDE
Phalacrocorax carbo

Tres nidos ocupados en la cola del embalse de
Bornos, Cádiz, el 31 de marzo de 2015 (J. PérezContreras y B. Pérez Machado).
Canarias. En Fuerteventura, dos ejemplares en
vuelo a menos de un kilómetro de la costa por

ALCATRAZ ATLÁNTICO
Morus bassanus

Canarias. En los islotes del archipiélago Chinijo,
al norte de Lanzarote, un ejemplar exhausto recogido en La Graciosa el 26 de noviembre de 2014
(J. Espinel-Centro Isla de La Graciosa, OAPN),
así como un adulto en aguas entre el islote de
Alegranza y Montaña Clara volando en dirección
norte el 12 de febrero de 2015 (D. Trujillo). En
Gran Canaria, entre 100-200 m mar adentro frente a los acantilados marinos de Peñón Bermejo,
La Aldea de San Nicolás, se observa un juvenil el
13 de abril, aunque al parecer está en el lugar desde al menos el 11 de abril de 2015 (D. Trujillo y
E. Navarro). En El Hierro, cerca de Cueva Honda, La Frontera, se observa un adulto pescando
en el mar a principios de noviembre de 2014 (S.
Padrón, comunicado por D. Trujillo). En La Palma, uno en aguas costeras al oeste de la isla el 2
de octubre de 2014 (T. Brereton), y otro pescan-

Cormorán grande Phalacrocorax carbo. Alajeró (La
Gomera). Foto: Domingo Trujillo.
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El Vachuelo, Tuineje, el 8 de noviembre de 2014
(M. Cabrera). En Gran Canaria, un adulto en vuelo sobre el mar cerca de acantilados marinos de
Güigüi, La Aldea de San Nicolás, el 1 de abril
de 2015, aunque según información local lleva
avistándose al menos desde dos meses antes y
descansa habitualmente en acantilados marinos
de El Descojonado (D. Trujillo, E. Navarro y I.
Nogales). En La Gomera, en acantilados marinos
de punta de Erese, Alajeró, un ejemplar juvenil el
21 de marzo de 2015 (D. Trujillo). En La Palma,
segunda cita, uno observado desde la costa de
Fuencaliente volando a baja altura sobre el mar
el 12 de marzo de 2015 (T. Revill).

AVETORO COMÚN
Botaurus stellaris

Un ejemplar en la Gravera de Viñuelas, Galisteo,
Cáceres, el 6 de marzo de 2015 (S. Mayordomo).
Un ejemplar en el embalse de Arrocampo, Cáceres, los días 8 y 23 de marzo de 2015 (S. Mayordomo, E. Palacio, P. de la Nava y otros).

AVETORILLO COMÚN
Ixobrychus minutus

Un macho, en un dormidero de garcilla bueyera y
grajilla, en el viejo molino de Orihuela, en el río,
Murcia, el 6 de diciembre de 2014 (T. Coll, M.
Más y T. García).
Canarias. En Tenerife, en charca de riego entre
Valle de Guerra y Tejina, una hembra en varias
fechas invernales, en concreto entre el 6 de diciembre de 2014 y el 18 de enero de 2015 (R. Fernández Febles). El Hierro, cuarta cita, un macho
adulto exhausto se recoge el 1 de abril de 2015 en
las proximidades de montaña de Tejeguate, La
Frontera, y al ser recuperado se libera al día siguiente entre la vegetación adyacente a la balsa
de Frontera (D. Trujillo y S. Padrón).

MARTINETE COMÚN
Nycticorax nycticorax

Uno en un dormidero de garcilla bueyera y grajilla, en el viejo molino de Orihuela, en el río,
Murcia, el 6 de diciembre de 2014 (T. Coll, M.
Más y T. García).
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Martinete común Nycticorax nycticorax. Tías (Lanzarote). Foto: Francisco Javier García Vargas.

Canarias. En Lanzarote, cinco aves en las salinas
de Janubio, Yaiza, el 28 de marzo de 2015, y en
Puerto del Carmen, Tías, tres aves el 1 de abril de
2015 (F. J. García Vargas) y una el 2 de abril (F. J.
García Vargas y J. Sagardía) y el 7 de abril de 2015
(F. J. García Vargas), así como un ejemplar en
Teguise Golf el 12 de abril de 2015 (F. J. García
Vargas y J. Rodríguez Martínez). En Tenerife, dos
ejemplares, al menos uno de ellos inmaduro, vistos durante la noche del 7 de noviembre de 2014
en la charca cercana a los campos de golf de San
Miguel (D. Trujillo, R. Barone y V. R. Cerdeña).
En dicho lugar ya se habían visto ejemplares de
diferentes edades (Ardeola, 61: 442). En El Hierro, en Agua Nueva, La Frontera, se recoge un
ejemplar juvenil exhausto que tras permanecer
unas horas en cautividad en casa de un particular
se escapa y emprende vuelo sin dificultad el 12 de
marzo de 2015 (D. Trujillo y S. Padrón).
GARCILLA CANGREJERA
Ardeola ralloides

Un ejemplar en el Parque Natural de El Hondo,
Alicante, el 14 de diciembre de 2014 (I. Sánchez
Peñalver, I. Bartolomé, J. Palacios y T. García
Rubio).
Canarias. En Gran Canaria, en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, un ejemplar
juvenil el 1 de febrero de 2015 (B. Rodríguez y
N. Carrasco) y de nuevo en el mismo sitio el
6 de marzo de 2015 (D. Trujillo) y otra vez el 29
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Garcilla cangrejera Ardeola ralloides. Parque Natural de El Hondo (Murcia). Foto: Isidro Bartolomé.

de marzo de 2015 (J. A. Lorenzo). En La Palma,
en una charca de riego en La Costa, Tazacorte,
un ejemplar del 13 al 31 de enero de 2015 (R.
Burton).
GARCILLA BUEYERA
Bubulcus ibis

Canarias. En El Hierro, en estanques de riego
de la zona baja de Frontera, tres aves el 7 de noviembre de 2014 y una el 28 de diciembre de 2014
(D. Trujillo). En La Palma, dos aves entre garcetas comunes en una charca de riego en La Costa,
Tazacorte, el 13 de enero de 2015 (R. Burton).
GARCETA GRANDE
Egretta alba

En Segovia, donde hay pocos registros: un ave en
la cola del embalse de Linares del Arroyo, Maderuelo, el 3 de septiembre de 2014 (J. A. Fargallo,
I. López-Rull y D. Daversa) y un ejemplar en el
embalse de Serones, río Voltoya, Urraca Miguel,
el 20 de noviembre de 2014 (Juan A. Fargallo).
Se cuentan 20 ejemplares entrando al dormidero
del embalse de Arrocampo, Cáceres, el 22 de
octubre de 2014 (J. L. Bautista). Mayor concentración en Extremadura: 68 ejemplares entran al
dormidero de Valverde de Mérida, Badajoz, el 27
de octubre de 2014 (J. Guerra). Un ejemplar en
el embalse de Alarcón, Valverde del Júcar, Cuenca, el 13 de diciembre de 2014 (S. O. Pinedo).

GARZA REAL
Ardea cinerea

En 2014, en el embalse de Linares, Segovia, 14
nidos localizados, al menos 11 con éxito, y un mínimo de 25 pollos volados de 27 nacidos, aunque
es posible que alguno de los más tempranos pasara desapercibido. Las garzas criaron aquí por
primera vez en 2003, y en 2013 volaron 26 pollos
(F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).
GARZA IMPERIAL
Ardea purpurea

Canarias. En Lanzarote, un ave en Puerto del
Carmen, Tías, el 1 de abril de 2015 (F. J. García
Vargas) y un ave en Costa Teguise el 12 de abril
de 2015 (J. Rodríguez Martínez y F. J. García
Vargas). En Tenerife, en charcas de riego de Bajamar, La Laguna, una el 15 de marzo de 2015
(J. C. de la Paz), vista también el 29 de marzo así
como el 2 y el 12 de abril de 2015, aunque el 2
de abril hay otro ejemplar en otra charca de la
zona, y al atardecer del 12 de abril de 2015 se
cuentan cuatro aves juntas acudiendo a un dormidero con otras especies de garzas (R. Fernández
Febles). En el suroeste de la isla, un ejemplar en
compañía de una garza real y un martinete en una
pequeña presa en Armeñime, Adeje, el 9 de abril
de 2015 (D. Trujillo). En La Palma, un ejemplar
en una charca de riego en La Costa, Tazacorte, el
31 de marzo de 2015 (R. Burton).
Ardeola 62(1), 2015, 187-218
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CIGÜENA NEGRA
Ciconia nigra
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Censo de la provincia de Jaén en 2013-2014: ocho
parejas seguras y dos posibles, y una productividad de 1,5 pollos/nido (Francisco J. / MartínIberus Birding). Censo en Extremadura, año 2014:
se censan 197 parejas reproductoras, 79 en Badajoz y 118 en Cáceres; vuelan 322 pollos, 90 en
Badajoz y 232 en Cáceres (GobEX-Gpex). Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan 3.203
ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres).
CIGÜEÑA BLANCA
Ciconia ciconia

Durante el paso posnpcial de 2014 se cuentan
66.764 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres).
Canarias. En Lanzarote, un ave sobrevolando
el aeropuerto de Guacimeta, San Bartolomé, el 4
de abril de 2015 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, dos aves en el campo de golf en Caleta
de Fuste, Antigua, el 21 de junio de 2014 (N. García), seguramente las mismas dos aves vistas a
poca distancia posadas en apoyos de tendidos
eléctricos en las Salinas del Carmen, Antigua, el
26 de junio de 2014 (M. Cabrera). Con posterioridad en esta isla, un ejemplar en el Vertedero
Insular, Puerto del Rosario, el 2 de octubre de
2014 y de nuevo el 17 de abril de 2015 (R. Cerdeña). En Tenerife, en zona agrícola de Los Príncipes, Los Realejos, se observa un ejemplar en
vuelo el 11 de febrero de 2015 (D. Trujillo).

IBIS SAGRADO
Threskiornis aethiopicus

Un ejemplar en Madrid-Río, Madrid, el 21 de
diciembre de 2014 (M. Martínez López).

MORITO COMÚN
Plegadis falcinellus

Segunda localidad con reproducción segura en
Extremadura: en junio y julio de 2014 se confirma
la presencia de un mínimo de cuatro nidos y siete
pollos volantones en la colonia mixta de ardeidas,
cigüeña blanca y espátula de la Isla del Prado, embalse de Montijo, Mérida (C. González Villalba).
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En el azud del Guadiana, Badajoz, 43 aves el
25 de octubre de 2014 (J. C. Paniagua) y 42 el 2
de diciembre de 2014 (E. Cositllo).
IBIS EREMITA
Geronticus eremita

Censo en 2014 en Andalucía: en la comarca
de La Janda, Cádiz, se censan 24 parejas reproductoras, tres más que en 2013 (CMAOTJunta de Andalucía).
ESPÁTULA COMÚN
Platalea leucorodia

En el censo en paso posnupcial del año 2014 en
el Corredor La Barrosa-Cabo Roche, Cádiz, se
cuentan 11.500 ejemplares (Limes-Platalea). Censo invernal en España en 2014: tomando como
fechas centrales los días 13 y 14 de diciembre se
censan 2.024 ejemplares en ocho comunidades
autónomas, destacando Andalucía con 1.700 aves,
Galicia con 233 y Cantabria con 59, el resto de
regiones acogen menos de 20 individuos cada
una, aunque en Extremadura, donde se suele superar esta cifra, no se realizó censo (Grusec).
FLAMENCO COMÚN
Phoenicopterus roseus

Total de 18 ejemplares en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 20 de octubre de 2014
(J. Porras). Un ejemplar en vuelo sobre Monfragüe, Cáceres, el 9 de marzo de 2015 (J. Arias).
Dos ejemplares en la laguna de Torremejía, Badajoz, del 18 al 29 de marzo de 2015 (J. Guerra y
M. Gálvez).

ABEJERO EUROPEO
Pernis apivorus

Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan
43.625 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres).
ELANIO COMÚN
Elanus caeruleus

Un individuo adulto en Artarian, Navarra, el 16 y
17 de marzo de 2015 (J. Murillos y H. Sarasa).

MILANO NEGRO
Milvus migrans
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Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan
79.324 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres). Un
ave junto a milanos reales cerca de dos pequeñas
granjas de ganado ovino, Sigüenza, Guadalajara,
el 8 de enero de 2014 (S. Pérez Gil).
Canarias. En Lanzarote, un ave en el vertedero
de Zonzamas, Teguise, los días 11 y 12 de diciembre de 2014 (R. Cerdeña). En Gran Canaria,
un individuo entre el Lomo del Bicho y Los Giles,
Las Palmas de Gran Canaria, el 11 de abril de
2015 (D. Trujillo). En Tenerife, un ejemplar en
las proximidades del vertedero del sur de Tenerife, Arico, el 4 de mayo de 2014 (D. Trujillo).
En El Hierro, un ejemplar cerca del mirador de
las Playas, El Pinar, el 30 de marzo de 2014, y
otro ejemplar entre montaña la Caleta y valle del
Cabrito, Valverde, el 25 de noviembre de 2014
(D. Trujillo y J. Sánchez). En La Palma, uno en
la costa de Tazacorte el 30 de septiembre de 2014
(T. Brereton).

MILANO REAL
Milvus milvus
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Censo de dormideros en Extremadura, enero de
2015: se cuentan 5.688 ejemplares (GobEX-Gpex).
Censo de reproductores en Andalucía en 2014: se
localizan 46 parejas reproductoras, 42 en Doñana
y cuatro en la Sierra de Aracena (Huelva); de las
42 parejas de Doñana, 27 realizan la puesta, 13
crían con éxito y vuelan 17 pollos (CMAOT-Junta
de Andalucía). Censo de dormideros en Andalucía, enero 2014: se cuentan 1.767 ejemplares; las
cifras de años anteriores son 1.849 en diciembre
de 2013, 1.474 en enero de 2013, 1.591 en diciembre de 2012, 1.556 en enero de 2012 y 1.964 en
diciembre de 2011 (CMAOT-Junta de Andalucía).
Censo de dormideros en Segovia: se cuentan
2.356 ejemplares el 10 de enero de 2015 (SEOSegovia). Censo de dormideros en Navarra: se
cuentan 1.687 ejemplares y se estiman 1.795 en
19 dormideros con presencia censados los días 10
y 11 de enero de 2015 (Gorosti).
QUEBRANTAHUESOS
Gypaetus barbatus

En el año 2014 se censan 136 unidades reproductoras en el Pirineo español; por comunidades
autónomas fueron 86 en Aragón, 44 en Cataluña
y 6 en Navarra; la productividad global fue de
2,26 pollos volados por territorio (0 en Navarra,
0,24 en Aragón, 0,33 en Cataluña), el 64% de las
unidades realizaron la puesta y el éxito reproductor conjunto fue de 0,41 (Magrama).

ALIMOCHE COMÚN
Neophron percnopterus

Elanio común Elanus caeruleus. Artarian, valle de la
Valdorva (Navarra). Foto: Haritz Sarasa.

A los datos sobre las Hoces del Riaza e inmediaciones, en 2014 que aparecen en Ardeola, 61: 445
puede añadirse que los nidos con éxito fueron
tres (dos en el Refugio y uno cerca), con seis
pollos volados en total, dos en cada nido (F. J.
Fernández y Fernández-Arroyo). Durante el paso
posnupcial de 2014 se cuentan 1.741 ejemplares
en Tarifa, Cádiz (Migres). Censo en Andalucía en 2014: se censan 23 parejas reproductoras
repartidas por Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba y
Jaén; son dos parejas menos que en 2013, queArdeola 62(1), 2015, 187-218
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Alimoche común Neophron percnopterus. Dormidero de alimoche y buitre leonado (Cáceres). Foto: Javier Prieta.

dando muy por debajo de las 41 parejas del año
2003 (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo en
Extremadura, año 2014: 153 parejas reproductoras,
33 en Badajoz y 120 en Cáceres (GobEX-Gpex).
Se censan 17 parejas en la Comunidad Valenciana
en el año 2014; excepto una pareja en la provincia de Valencia, el resto se ubican en Castellón
(Generalitat Valenciana). En el año 2014 se censan 19 territorios ocupados y 14 parejas nidificantes en la provincia de Vizcaya (Icarus y Diputación Foral de Vizcaya). En 2014-2015 se continúa
con el seguimiento de la población invernante en
el centro-este de la provincia de Cáceres; se localizan cuatro dormideros, el principal alcanza un
máximo de 55 aves; el 28 de diciembre de 2014
se realiza un censo de tres de esos cuatro dormideros con un resultado de 67 alimoches contados
y 75 estimados (M. Rodríguez, Á. Rodríguez, S.
Mayordomo, C. Clemente y J. Prieta).

BUITRE LEONADO
Gyps fulvus

Censo en Andalucía en 2014: se censan 3.400
parejas, un 13% más que en 2008, cuando hubo
unas 3.000 parejas (CMAOT-Junta de Andalucía).
Censo de reproductores en 2014 en las Hoces del
Ardeola 62(1), 2015, 187-218

Riaza, Segovia: vuelan un total de 295 pollos en
la colonia, más cinco en zonas cercanas. Se trata
de la cifra más alta en los 40 años de seguimiento,
muy por encima del máximo anterior de 226 pollos
volados en 2006 (F. J. Fernández). Censo otoñal
2014 en las Hoces del Riaza, Segovia: el 9 de noviembre de 2014 se cuentan 1.212-1.215 ejemplares (J. J. Molina y 73 colaboradores más / Fondo
para el Refugio de las Hoces del Río Riaza).
BUITRE NEGRO
Aegypius monachus

Censo en 2014 en Andalucía: 325 parejas reproductoras y 180 pollos volados; repartidas por las
colonias de Sierra Pelada (107 parejas), Sierra
Norte de Sevilla (93 parejas), Sierra de Andújar
(72 parejas), Hornachuelos (53 parejas); los censos anteriores fueron de 210 parejas en 2002,
318 parejas y 187 pollos en 2012 y 330 parejas
en 2013 (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo en
Extremadura, año 2014: 919 parejas reproductoras, 98 en Badajoz y 821 en Cáceres; volando
578 pollos, 56 en Badajoz y 522 en Cáceres; las
mayores colonias se localizan en Monfragüe, con
330 parejas, y en la Sierra de San Pedro, con 325
(GobEX-Gpex).

CULEBRERA EUROPEA
Circaetus gallicus
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AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL
Circus aeruginosus

y 21 en Cáceres (GobEX-Gpex). Censo en Andalucía, año 2014: se censan 95 parejas reproductoras, nacen 120 pollos y vuelan 105 (CMAOTJunta de Andalucía). Un ejemplar de segundo año
en Calasparra, Murcia, el 28 de febrero de 2015,
posteriormente avistado en Cehegín (T. García
Rubio, F. A. García, Á. Palacios, A. Zamora, J. M.
Zamora y D. Hortelano).

AGUILUCHO CENIZO
Circus pygargus

Censo en Extremadura, año 2014: 104 parejas
reproductoras, 58 en Badajoz y 46 en Cáceres
(GobEX-Gpex). Censo en Andalucía, año 2014:
342 parejas reproductoras, hay dos grandes núcleos en Sierra Morena y en el Sistema Bético;
los censos anteriores fueron de 193 parejas en
1990, 290 parejas en 2005 y 323 parejas en 2008
(CMAOT-Junta de Andalucía).

Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan
15.801 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres).

Gran dormidero, quizás el mayor citado en España, con 527 ejemplares contados en Madrigalejo,
Cáceres, el 25 de diciembre de 2012 (Naturtrek).
Canarias. En Lanzarote, un ave a las afueras
de Caleta de Famara, Teguise, el 26 de marzo de
2015 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, un
macho en El Espinal, Antigua, el 16 de marzo de
2015 (M. Cabrera).
Un ejemplar en invierno en Los Baños, Torre
Pacheco, Murcia, el 22 de diciembre de 2014 (T.
García Rubio).
AZOR COMÚN
Accipiter gentilis

En Murcia, donde es muy escaso, un ejemplar en
Revolcadores, Murcia, el 1 de marzo de 2015 (F.
García, T. García, J. A. Barba e I. Cava).

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
Aquila adalberti

Tras la observación continuada durante los últimos años de juveniles y subadultos, se confirma
la reproducción de una pareja formada por una
hembra adulta y macho damero (tercer año) en el
valle del Guadalquivir, en plena campiña olivarera de la provincia de Jaén, que saca adelante dos
pollos (Iberus Birding-SIECE-Grupo anillamiento Erithacus Sur). En el año 2012 se censan 22
parejas en la provincia de Segovia, 20 inician la
reproducción, 15 la completan con éxito, volando
31 pollos; es un claro aumento en relación a las
nueve parejas conocidas en el año 1999 (Junta
de Castilla y León). Censo en Extremadura, año
2014: 48 parejas reproductoras, 20 en Badajoz y
28 en Cáceres, volando 48 pollos, 27 en Badajoz

ÁGUILA REAL
Aquila chrysaetos

ÁGUILA CALZADA
Aquila pennata

Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan
29.999 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres).
Observaciones en invierno: dos aves en la ciudad
de Segovia el 30 de noviembre de 2014 (M. A.
García Grande); un ejemplar en San Sebastián,
Guipúzcoa, presentes desde agosto de 2014 a
febrero de 2015 y conocido individualmente debido a su patrón alar característico; observado
en zonas urbanas, acudiendo a cazar con frecuencia al Monte Urgull y se le ve cazar una gaviota
reidora (H. González y J. R Otamendi). Un ejemplar sobrevolando Sevilla capital el 20 de diciembre de 2014 (M. Cuadrado).
Canarias. En Fuerteventura, una en vuelo sobre
el Cercado del Jarde, Antigua, el 7 de enero de
2015 (M. Cabrera y J. van Laarhoven). En La
Palma, una de morfo claro sobrevolando el risco
de la Concepción, Santa Cruz de La Palma, el
28 de noviembre de 2014 (A. Moore).
ÁGUILA PERDICERA
Aquila fasciata

Un ejemplar, de nombre Zahara, liberado en Madrid en el año 2014 se desplaza hasta Mauritania
(Grefa). Censo en Extremadura, año 2014: 95
Ardeola 62(1), 2015, 187-218
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parejas reproductoras, 53 en Badajoz y 42 en Cáceres, de 78 nidos controlados, 60 tienen éxito,
volando 92 pollos, 57 en Badajoz y 35 en Cáceres
(GobEX-Gpex).
ÁGUILA PESCADORA
Pandion haliaetus

Canarias. Ejemplar hallado muerto entre los restos de la marea en Caleta Caballo, en La Graciosa, Teguise, el 24 de marzo de 2015 (J. Espinel,
Centro Isla de La Graciosa, OAPN).
CERNÍCALO PRIMILLA
Falco naumanni

Censo en la Comunidad de Madrid, año 2014:
305 parejas reproductoras en 32 colonias, 7 de
ellas en primillares artificiales; la mayor colonia
se localiza en Torrejón de Velasco, con 40 parejas
(CMAOT- Comunidad de Madrid).
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar macho
adulto en las inmediaciones de Villaverde, La
Oliva, el 25 de febrero de 2015 (B. Rodríguez).
En Tenerife, al menos dos machos –un adulto y un
inmaduro– en el aeropuerto de Los Rodeos, La
Laguna, los días 9 y 12 de abril de 2015, mientras
que el 13 de abril se confirma que hay tres machos –dos adultos y un inmaduro– y al menos una
hembra; por lo menos uno de los machos adultos
y el macho inmaduro permanecían en la zona los
días 16 y 20 de abril, y el 22 de ese mismo mes

Cernícalo primilla Falco naummani. La Laguna (Tenerife). Rubén Barone.
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se vieron de nuevo dos machos adultos (V. R.
Cerdeña, R. Larsson, J. Vizcaíno, M. Fernández
del Castillo, R. Barone y B. Rodríguez).
HALCÓN DE ELEONORA
Falco eleonorae

Un individuo reclama insistentemente sobre pinares de laricio en Fuente Acero, Jaén, el 4 y 5
de agosto de 2014 (F. J. Martín Barranco-Iberus
Birding). Nueve ejemplares sobrevuelan una zona
de huertas en las proximidades de Talavera de la
Reina, Toledo, el 30 de agosto de 2014 (A. Casaux
y E. Casaux).
POLLUELA PINTOJA
Porzana porzana

Canarias. En Tenerife, en una charca de riego de
Bajamar, La Laguna, un ejemplar los días 15, 17,
19 y 26 de marzo, así como de nuevo el 3 de abril
de 2015 (R. Fernández Febles).

POLLUELA BASTARDA
Porzana parva

Dos machos descubiertos el 22 de marzo de
2015 en la laguna Soto de las Juntas, RivasVaciamadrid ( J. Ruiz Rodrigo), y hasta tres machos el 29 de marzo (G. Lorenzo y R. Almenilla);
hay numerosas observaciones de 1-2 machos
hasta el 11 de abril (A. D. Pérez, R. Quejido y

Polluela bastarda Porzana parva. Soto de las Juntas
(Rivas Vaciamadrid). Foto: Blas Molina.
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otros). También en este mismo lugar una hembra
el 28 de marzo (B. Molina) y que se vuelve a
ver en el mismo sitio el 12 abril (B. Molina y M.
Juan). Un macho en el río Guadiana, La Zarza,
Badajoz, del 10 de marzo al 1 de abril de 2015
(M. Gálvez y J. Guerra). Una hembra en la Charca Suárez, Motril, Granada, el 21 de marzo de
2015 (J. F. Jiménez, M. Sevilla y S. Martín). Una
hembra en la laguna Juncosa, Puerto de Santa
María, Cádiz, del 22 de marzo al 4 de abril de
2015 (R. García). Un macho en la laguna Juncosa, Puerto de Santa María, Cádiz, los días 4 y 5
de abril de 2015 (J. Elorriaga).
POLLUELA CHICA
Porzana pusilla

Catorce individuos en El Pobleneu del Delta,
Tarragona, el 9 de octubre de 2014 (D. Bigas).
Un ejemplar en el embalse del Atarja, Medina de
las Torres, Badajoz, del 15 al 17 de marzo de 2015
(A. Núñez, V. de Alba, F. Montaño, J. Guerra y
otros).
GALLINETA COMÚN
Gallinula chloropus

Canarias. En Lanzarote, en la presa de Mala,
Haría, un adulto nadando entre agrupación de
Nicotiana glauca que han quedado a medio sumergir el 13 de marzo de 2015 (D. Trujillo).
CALAMÓN COMÚN
Porphyrio porphyrio
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Domínguez y otros); un individuo en el embalse
de Alcollarín, del 2 al 26 de enero de 2015 (J.
Gómez Aparicio, J. Guerra, M. Gálvez, M. Kelsey
y otros) y se observa de nuevo un ejemplar el 2
de marzo (D. Lindo, K. Mullarney, M. Gálvez,
M. Kelsey y R. Pop) y otro diferente con collar el
día 24 del mismo mes (H. Stewart, J. P. Prieto y
S. Stewart). En Badajoz, una en Moheda Alta,
Navalvillar de Pela, el 31 de enero de 2015 (E. del
Viejo) y una con collar (blanco 0HU), procedente de La Cañada de las Norias, Sevilla, es observado en el embalse de Brovales, el 3 de marzo y
el 15 de abril de 2015 (F. Montaño); una en la
Charca de Esparragalejo, del 10 al 20 de marzo
de 2015 (J. Guerra, M. Gálvez y J. A. Román).
GRULLA COMÚN
Grus grus

Censos de la población invernante en España,
temporada 2014-2015: entre los días 19 y 21 de
diciembre de 2014 se cuentan 183.302 grullas,
121.748 de ellas en Extremadura, y entre los días
23 y 25 de enero de 2015 se censan 202.034 ejemplares, 132.902 en Extremadura; en ambos censos
el área de mayor importancia ha sido la Zona Centro de Extremadura, Badajoz-Cáceres, con 83.982
y 86.109 aves respectivamente (J. A. Román/Grus
Extremadura). Durante la migración prenupcial de
2015 a través del Pirineo se cuentan 248.185 grullas, 190.000 en la provincia de Huesca y 58.185
en la de Navarra; las zonas de sedimentación más

Un ejemplar en las lagunas de Villaba de Duero,
Burgos, desde noviembre de 2013 hasta el 14 de
marzo de 2015 (V. Salvador).

FOCHA MORUNA
Fulica cristata

Un individuo (con collar blanco 276) en la laguna
de Caracuel de Calatrava, Ciudad Real, del 22 de
noviembre al 8 de diciembre de 2014 (F. Hidalgo). Varias observaciones en Extremadura. En
Cáceres, en la Charca del Lugar, Malpartida de Cáceres, se detecta un ejemplar el 15 de octubre de
2014 (G. Scheur y J. Tarriño) que se ve por última
vez el 31 de marzo de 2015 (J. L. Pacheco, J. M.

Focha moruna Fulica cristata. Charca del Lugar, Malpartida de Cáceres (Cáceres). Foto: Godfried Schreur.
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importantes fueron la laguna de Gallocanta, con
recuentos máximos de 110.000 aves el 26 de febrero, y el embalse de La Sotonera, con máximo
de 82.275 ejemplares el 3 de marzo (Grus-Extremadura y Grupo Oscense de Ornitología).
AVUTARDA COMÚN
Otis tarda

Censo en Andalucía, año 2014: 479 ejemplares en
10 núcleos en las provincias de Huelva, Sevilla,
Córdoba y Jaén; en 2013 se censaron 471 aves
(CMAOT).
CIGÜEÑUELA COMÚN
Himantopus himantopus

Canarias. En Gran Canaria, dos ejemplares en
charca de riego de Pinto, El Cerrillo, Arucas, el 31
de enero de 2015 (B. Rodríguez). En esta misma
isla, en San Bartolomé de Tirajana, dos ejemplares el 11 de septiembre de 2014 y de nuevos
dos aves el 20 de marzo de 2015 en una balsa en
Juan Grande (A. Delgado), así como una pareja
de adultos en la Charca de Maspalomas el 29 de
marzo de 2015 (J. A. Lorenzo). En Tenerife, dos
aves en la Charca de Bernardino, Granadilla de
Abona, y un ave en la presa de Cigüaña Baja,
Granadilla de Abona, el 4 de abril de 2015 (R.
Cerdeña y F. Cruz Alvarado). En esta misma isla,
un macho adulto en el campo de golf de Buenavista del Norte el 7 de abril de 2015 (J. Curbelo
y B. Rodríguez).
AVOCETA COMÚN
Recurvirostra avosetta

Canarias. En Lanzarote, tres aves en las salinas
de Janubio, Yaiza, el 28 de febrero de 2015, permaneciendo una de ellas en el lugar hasta al menos el 11 de abril de 2015 (F. J. García Vargas).

ALCARAVÁN COMÚN
Burhinus oedicnemus

Se cuentan 24-30 aves en el Clot de Galvany,
Alicante, entre septiembre a noviembre de 2014
(P. Giner).
Canarias. En El Hierro, el 24 de junio de 2014
en las cercanías de la Cruz de los Reyes, El Pinar,
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a 1.353 m de altitud, se localiza un ejemplar incubando dos huevos, lo que supone la cota más alta
de nidificación para el conjunto del archipiélago
(D. Trujillo y S. Padrón). En La Palma, en el
Llano de Las Cuevas, El Paso, un ave los días 10
y 13 de marzo, y dos aves el día 15 de marzo de
2015 (R. Burton).
CHORLITEJO CHICO
Charadrius dubius

Canarias. En La Palma, uno en Las Salinas,
Fuencaliente, los días 5 y 12 de marzo (T. Revill),
y de nuevo el 13 de marzo de 2015 (R. Burton).
CHORLITEJO PATINEGRO
Charadrius alexandrinus

Presencia invernal en diversos arrozales del norte de Badajoz (Palazuelo, Puebla de Alcollarín,
Guadiana del Caudillo, etc.), siendo el grupo
mayor visto de 80 aves en Palazuelo los días 1
de noviembre y 12 de diciembre de 2014 (S. Mayordomo, C. Clemente, E. Palacios, M. Kelsey
y otros).
Canarias. Interesante observación de un ejemplar
anillado visto la tarde del 10 de enero de 2015 en
la playa de La Barca, Pájara, en el sur de Fuerteventura, y la mañana del día anterior, 9 de enero
de 2015, en las salinas de Janubio, Yaiza, en el
suroeste de Lanzarote –ambas localidades distan
unos 100 km aproximadamente–, y el ejemplar fue
anillado como pollo en la temporada anterior en
dicha salinas (G. Tejera, M. Cabrera y J. Lorente).
En Gran Canaria, donde se encuentra en peligro
de extinción, en la Charca de Maspalomas, San
Bartolomé de Tirajana, dos adultos y tres pollos
cerca de la desembocadura el 14, 21 y el 28 de
marzo de 2015, aunque ese último día además
hay un macho adulto aparte en otro sector de la
charca, y con posterioridad, el 25 de abril de 2015,
siguen en el mismo sitio los dos adultos y los tres
pollos ya crecidos (M. A. Suárez).
En Tenerife, donde ha dejado de nidificar en los
últimos años, observaciones dentro de la Reserva
Natural Especial de Montaña Roja, El Médano,
Granadilla de Abona: una hembra en el Llano
de Roja el 2 de noviembre de 2014, y otra, o la
misma, en los márgenes de La Mareta el 14 de
noviembre de 2014 (R. Barone, V. R. Cerdeña y
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E. Sacramento). Con posterioridad, también en el
sur de la isla, una pareja de adultos en bajíos costeros de Playa Honda, en el litoral de Las Américas, Arona, el 2 de abril de 2015 (R. Jorge Díaz).

CHORLITO CARAMBOLO
Charadrius morinellus

Un juvenil en Cariño, A Coruña, del 1 de noviembre de 2014 al 16 de marzo de 2015 (R. Hevia).
Se constata por segundo invierno consecutivo la
invernada en La Serena, Badajoz: 20 ejemplares
en Campanario el 8 de enero de 2015 (M. Gálvez
y J. Guerra) y 21 el 2 de febrero (J. Pérez, J. Portillo, R. Almenilla, A. San Martín y otros). Dos
aves en Llerena, Badajoz, el 25 y el 26 de marzo de 2015 (A. Núñez, A. Pavón, F. Montaño y
J. Vázquez). Máximo de 155 ejemplares en Bardenas Reales, Navarra, el 5 de octubre de 2014
(G. Deán).
Canarias. En Tenerife, en llanos xéricos cerca de
El Fraile, Arona, un ejemplar el 4 de noviembre
de 2014 (N. Trujillo, Endemic-foto).
CHORLITO GRIS
Pluvialis squatarola

En Badajoz, tres aves en arrozales de Guadiana
del Caudillo el 13 de noviembre de 2014 (M. Gálvez); tres aves en Santa Amalia el 29 de noviembre de 2014 (V. de Alba y A. Núñez); un ejemplar
los días 14 y 15 del mismo mes (N. Renwick y
S. Mayordomo), así como uno en el embalse de
Cuncos, Villanueva del Fresno, el 20 de diciembre de 2014 (F. Montaño y A. Núñez).

CORRELIMOS GORDO
Calidris canutus

Siete ejemplares en arrozales de Palazuelo, Badajoz, el 26 de noviembre de 2014; se observan
tres el día 28 (H. Zweers, R. Montero, M. Viskens
y J. Torfs).
CORRELIMOS TRIDÁCTILO
Calidris alba

En Badajoz, uno en la Charca de Morantes el 3 y
el 5 de octubre de 2014 (F. Lopo y E. del Viejo);
uno en los arrozales de Hernán Cortés el 1 de
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febrero de 2015 (J. Portillo, J. Pérez y A. San
Martín) y uno en la Charca de Esparragalejo el 7
de marzo de 2015 (C. Clemente).
CORRELIMOS ZARAPITÍN
Calidris ferruginea

Canarias. En Lanzarote, grupo de unas 15 aves
en las salinas de Janubio, Yaiza, el 28 de marzo
de 2015, entre ellas una anillada y con bandera
amarilla con código ACJ; tal y como informa el
observador fue anillada como pollo en Noruega
el 30 de agosto de 2013 (F. J. García Vargas).
CORRELIMOS OSCURO
Calidris maritima

Uno en el puerto de Burriana, Castellón, del 18 de
diciembre de 2014 al 17 de enero de 2015 (J. Bort
y J. L. Bort). Cinco ejemplares en los muros del
castillo de San Sebastián, Cádiz, el 29 de marzo
de 2015 (J. Pérez-Contreras y B. Pérez Machado).

COMBATIENTE
Philomachus pugnax

Canarias. Segunda observación en La Gomera:
en la zona alta de San Sebastián de La Gomera, en
las proximidades de un desagüe, un macho el 28
de noviembre de 2014 (D. Trujillo).
AGACHADIZA COMÚN
Gallinago gallinago

Como resultado del seguimiento de agachadiza
común realizado durante las temporadas de cría
de 2010 a 2014 en la provincia de Ávila (Sistema
Central), aplicando la misma metodología que
en el censo de 2009 (Lorenzo y Planelles, 2010) y
visitando nuevas zonas con hábitat potencial, se
obtuvo un total de 82 parejas/territorios distribuidas en 10 cuadrículas UTM de 10 × 10 km. Las
jornadas de seguimiento se realizaron entre el 12
y el 27 de mayo. Se observó un pollo volantón a
1.690 metros de altitud el 18 de mayo de 2010 en
la Sierra de Villafranca, San Juan de Gredos, y de
forma accidental se localizó un nido con cuatro
huevos el 25 de mayo de 2014 a 1.600 metros de
altitud en un prado cercado en la Sierra de la Paramera, Navalacruz (M. Lorenzo y P. Planelles).
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Canarias. En El Hierro, dos ejemplares en estanques de riego de la zona baja de Frontera el 7 de
noviembre de 2014 (D. Trujillo).

CHOCHA PERDIZ
Scolopax rusticola

Un individuo en un pinar en Torre Pacheco, Murcia, el 7 de diciembre de 2014 (J. M. Zamora y
M. León). Dos aves en el El Arquillo, Torre Pacheco, Murcia, el 7 de marzo de 2015 (J. Palacios
y T. García Rubio).
AGUJA COLINEGRA
Limosa limosa

Canarias. En Lanzarote, cuatro aves en las salinas de Janubio, Yaiza, el 28 de febrero de 2015
(F. J. García Vargas). En Gran Canaria, en la
Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, dos ejemplares el 1 de febrero de 2015 (B.
Rodríguez y N. Carrasco) y uno el 6 de marzo de
2015 (D. Trujillo) y de nuevo el 29 de marzo
de 2015 (J. A. Lorenzo). En Tenerife, un ejemplar anillado observado en la Charca de Bernardino, Granadilla de Abona, el 27 marzo de 2015;
tal y como informan los observadores, el ejemplar fue anillado como pollo en Holanda el 23 de
mayo de 2012 (R. Cerdeña, A. Acedo, N. Trujillo
y F. Cruz Alvarado).
AGUJA COLIPINTA
Limosa lapponica

Canarias. En Tenerife, grupo de 15 aves descansando en la costa de Los Abrigos, San Miguel de
Abona, el 11 de noviembre de 2014 (R. Fernández Febles).
ARCHIBEBE COMÚN
Tringa totanus

Canarias. En La Palma, en las graveras junto al
aeropuerto, Villa de Mazo, un ejemplar en plumaje nupcial el 8 de abril de 2015 (D. Trujillo).

ARCHIBEBE FINO
Tringa stagnatilis

Un individuo en el embalse de El Vicario, Ciudad
Real, el 19 de octubre de 2014 (M. J. Valencia).
Dos ejemplares en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 28 de enero de 2015 (M.
Hayes). Uno en las Tablas de Alarcos, Ciudad
Real, el 6 de febrero de 2015 (X. Piñeiro). Uno
en Salinas de Bonanza, Sanlucar de Barrameda,
Cádiz, los días 27 y 28 de marzo de 2015 (J.
Márquez).
ANDARRÍOS GRANDE
Tringa ochropus

Canarias. En Tenerife, un ejemplar en la presa
de Llano Azul, Arona, el 21 de febrero de 2015
(R. Barone y V. R. Cerdeña).

Un ejemplar en la laguna de las Quemadas, Córdoba, del 1 al 3 de mayo de 2013 (D. Peinazo).
Canarias. En Tenerife, en una pequeña charca
cerca de la urbanización La Maretita, Granadilla
de Abona, un ejemplar el 2 de noviembre de 2014
(R. Barone y V. R. Cerdeña), y posiblemente el
mismo el 11 y el 18 de noviembre de 2014 (R.
Fernández Febles).

ZARAPITO TRINADOR
Numenius phaeopus

Se cuentan 43 aves, en varios grupos en dirección
oeste, en el cabo de Palos, Murcia, el 11 de abril
de 2015 (J. Palacios y T. García Rubio).
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Aguja colipinta Limosa lapponica. Granadilla de Abona
(Tenerife). Foto: Ramón Fernández Febles.

ANDARRÍOS BASTARDO
Tringa glareola
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Canarias. En Lanzarote, en gavias de Guatiza,
Teguise, el 13 de marzo de 2015 se observa un
ejemplar, y otro en el campo de golf de Tías (D.
Trujillo). En esta misma isla, un ejemplar en las
salinas de Janubio, Yaiza, el 28 de marzo de 2015
(F. J. García Vargas), y tres ejemplares en el campo de golf de Tías el 31 de marzo de 2015, permaneciendo una de ellas hasta el 3 de abril de
2015 (F. J. García Vargas). En Gran Canaria,
el 31 de marzo de 2015 en Calderín Bajo, San
Bartolomé de Tirajana, se observa un ejemplar
en una pequeña balsa, y el 16 de abril de 2015 en
Montaña del Diablo, Agüimes, otro individuo
(D. Trujillo). En la Charca de Maspalomas, San
Bartolomé, cuatro ejemplares el 29 de marzo de
2015 (J. A. Lorenzo).

VUELVEPIEDRAS COMÚN
Arenaria interpres

Un ejemplar en Palazuelo, Badajoz, el 4 de diciembre de 2014 (N. Renwick).

FALAROPO PICOGRUESO
Phalaropus fulicarius

Un total de 131 ejemplares en migración en
Castro Urdiales, Cantabria, entre el 10 de octubre y el 17 de noviembre de 2014; máximo de
40 aves el 15 de noviembre (J. Menéndez). Dos
aves de primer año en el lago de Costaballena
en Rota, Cádiz, del 4 al 7 de noviembre de 2014
(R. García). Un ave de primer invierno en Medina del Campo, Valladolid, el 5 de noviembre de
2011 (J. M. Lorenzo). Tres ejemplares en Tarifa,
Cádiz, el 11 de noviembre de 2014 (J. Elorriaga).
Un ejemplar en cabo Roche, Conil de la Frontera,
Cádiz, el 12 de noviembre de 2014 (J. Sarry). Uno
en la laguna del Prado, Pozuelo de Calatrava,
Ciudad Real, del 10 de enero al 21 de febrero de
2015 (D. Llorente y R. Gosálvez).
Corrección: Se rechaza, por ser un error, la cita
aparecida en Ardeola, 61: 453 correspondiente a
un ejemplar joven en las salinas de San Pedro del
Pinatar, Murcia, 28 de agosto de 2014 (P. Sparkes,
R. Howard, T. García, A. Zamora y R. Zamora).

PÁGALO POMARINO
Stercorarius pomarinus
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Un ejemplar de morfo claro en el cabo de Palos en
dirección a Cartagena, Murcia, el 11 de abril de
2015 (J. Palacios y T. García Rubio). Un juvenil de
morfo oscuro recogido herido en Tudela, Navarra,
el 1 de octubre de 2014 (Guardería de Navarra).

PÁGALO PARÁSITO
Stercorarius parasiticus

Uno de morfo oscuro en el cabo de Palos en dirección a Cartagena, Murcia, el 11 de abril de
2015 (J. Palacios y T. García Rubio).
Canarias. En La Palma, uno en aguas costeras
al oeste de la isla el 2 de octubre de 2014 (T. Brereton).
PÁGALO GRANDE
Stercorarius skua

Un ejemplar recogido herido en el Rincón del
Soto, La Rioja, el 21 de enero de 2015 (CRFS
La Fombera).
GAVIOTA ENANA
Hydrocoloeus minutus

En el vertedero de Tudela, Navarra, hay observaciones del 8 de diciembre de 2014 al 13 de febre-

Falaropo picogrueso Phalaropus fulicarius. Lago de
Costaballena en Rota, Cádiz. Foto: Francisco Chiclana.
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ro de 2015, con un máximo de siete ejemplares
este último día (J. C. Lorenzo, H. Sarasa y J. M.
Lekuona). Un ave de primer invierno en el embalse del Vicario, Ciudad Real, del 18 de enero
al 6 de febrero de 2015 (X. Piñeiro). Dos aves,
un adulto y un primer invierno, en el embalse de
Orellana, Badajoz, de modo intermitente entre el
22 de enero y el 6 de abril de 2015; es el segundo
invierno seguido con presencia de la especie en la
localidad (M. Kelsey, N. Renwick, S. Mayordomo, J. Guerra, M. Gálvez y otros).
GAVIOTA DE SABINE
Xema sabini

Un ave de primer invierno en Cádiz el 28 de noviembre de 2014 (M. Jiménez).

GAVIOTA REIDORA
Chroicocephalus ridibundus

Canarias. En La Palma, en sendas charcas de
riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane,
entre 2 y 5 aves del 7 al 29 de noviembre de 2014
(R. Burton). Además, una en una charca de riego
en Cabrejas, Tazacorte, el 17 de enero de 2015
(R. Burton).
GAVIOTA DE AUDOUIN
Larus audouinii

Un ave de tercer año en los sotos de Albolafía,
Córdoba, el 7 de mayo de 2012 (D. Peinazo).

GAVIOTA DE DELAWARE
Larus delawarensis

Un ave de primer invierno en el puerto de Burriana, Castellón, del 3 de diciembre de 2014 al 7 de
enero de 2015 (M. Carregal, J. R. Sánchez, F. Pereiras y J. Bort). En A Coruña: en Cariño, un ave
de primer año del 20 al 23 de noviembre de 2014
y un ejemplar de tercer año el 5 de enero de 2015
(R. Hevia); un individuo en O Burgo, Culleredo,
del 26 de noviembre de 2014 al 14 de marzo de
2015 (A. Sandoval); un ejemplar en Lires el 2
de enero de 2015 (M. Xestoso), y un ave de primer invierno en Noia el 4 de febrero de 2015 (D.
Rodríguez Vieites). En Pontevedra, un ave de
primer invierno en Baiona del 23 de noviembre
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de 2014 al 2 de abril de 2015 (A. Lomeña y X.
Varela) y un adulto en Cambados el 1 de enero
de 2015 (X. Piñeiro). Un ave de segundo año en
Xove, Lugo, el 8 de marzo de 2015 (P. Gómez,
A. Gutiérrez y otros). En Asturias, un adulto
en Gijón del 9 de enero al 8 de febrero de 2015
(I. Díaz Pallarés) y un ave de primer invierno en
Muros de Nalón del 16 al 22 de febrero de 2015
(M. Quintana). En Cantabria, un ave de tercer
año en la ría de Ajo el 24 de febrero de 2015
(G. Rodríguez y M. García Tarrasón) y un ave de
segundo año en Santander del 18 al 29 de marzo
de 2015 (J. Menéndez y J. Hernández). Un adulto en Getxo, Vizcaya, del 1 al 6 de febrero de
2015 (K. de Dios). Un ave de segundo año en
Irún, Guipúzcoa, del 21 de enero al 11 de febrero de 2015 (I. Gutiérrez). Uno de primer invierno
en Rota, Cádiz, del 8 de enero al 30 de marzo de
2015 (J. Sarry, A. Colorado y R. García).
GAVIOTA CANA
Larus canus

Un ejemplar en Madrid-Río, río Manzanares, Madrid, el 31 de diciembre de 2014 (J. M. Gálvez
Linares y J. M. Gálvez Gil).

GAVIOTA SOMBRÍA
Larus fuscus

Canarias. En La Gomera: en acantilados marinos cercanos a Caleta de Eresito, Alajeró, un
adulto junto a varias gaviotas patiamarillas el 10
de octubre de 2014, mientras que entre Cueva de
la Lana y Caleta de la Jarrita, Alajeró, se observa
nuevamente un adulto junto a dos gaviotas patiamarillas el 21 de marzo de 2015 (D. Trujillo).

GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA
Larus argentatus

Presencia continua en el vertedero de Tudela,
Navarra, entre el 25 de octubre de 2014 y el 31 de
marzo de 2015, con aves de todas las edades y un
máximo de cinco ejemplares el 2 de diciembre
(R. Rodríguez). Cinco observaciones de aves
solitarias de primer invierno, segundo invierno y
adultos en Madrid-Río, Madrid, entre el 15 de
noviembre de 2014 y el 11 de enero de 2015 (M.
Martínez López). Un ave de tercer año en el ver-
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tedero de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el
15 de noviembre de 2014 (G. Martín). Un ave de
segundo invierno en el embalse de La Sotonera,
Huesca, el 10 de diciembre de 2014 (J. C. Albero). Un ave de primer invierno en Córdoba capital
los días 3 y 4 de marzo de 2015 (D. Peinazo). Un
adulto en Santa Pola, Alicante, el 21 de marzo de
2015 (J. Marco y A. Ubach).
Canarias. En La Palma, un ejemplar de tercer
invierno entre gaviotas patiamarillas en Las Salinas en Fuencaliente el 22 de diciembre de 2014
(R. Burton).

Canarias. En Lanzarote, un ave en Puerto del
Carmen, Tías, moviéndose entre el puerto de la
Tiñosa y el campo de golf de Tías entre el 29 de
marzo de 2015 y el 3 de abril de 2015, día en el
que se observan dos aves en el mencionado campo de golf (F. J. García Vargas).

Primeros registros en Salamanca: en el CTRU de
Gomezello se observa un ave de cuarto inviernoadulto y un ave de primer invierno los días 7 y 22
de enero de 2015 respectivamente (M. Rodríguez
Esteban). Un ejemplar de tercer invierno en Chipiona, Cádiz, del 3 al 7 de febrero de 2015 (J.
Sarry). Un ejemplar de primer invierno en el vertedero de Colmenar Viejo, Madrid, el 7 de febrero de 2015 (M. Juan y J. M. Ruiz).

Un ejemplar en la laguna de Navaseca, Daimiel,
Ciudad Real, el 18 de octubre de 2014 (M. J.
Valencia). Un adulto en el embalse de Orellana,
Badajoz, al menos entre el 20 de enero y el 28 de
febrero de 2015; podría tratarse del mismo ejemplar que invernó la temporada anterior en esta
localidad (W. Harworth, J. F. Jiménez, M. Sevilla
y otros).

GAVIÓN ATLÁNTICO
Larus marinus

FUMAREL CARIBLANCO
Chlidonias hybrida

Cita invernal: un ejemplar en el río Guadiana, Mérida, Badajoz, los días 14 y 20 de enero de 2015
(J. Solana).

FUMAREL COMÚN
Chlidonias niger

Se cuentan 110 aves en la balsa de Zolina, Navarra, el 21 de abril de 2015 (H. Sarasa).
FUMAREL ALIBLANCO
Chlidonias leucopterus

MÉRGULO ATLÁNTICO
Alle alle

Un adulto en Castro Urdiales, Cantabria, los días
25 y 26 de octubre de 2014 (J. Menéndez). Un
ejemplar en Hondarribia, Guipúzcoa, los días 15
y 16 de enero de 2015 (I. Guereña).
GANGA ORTEGA
Pterocles orientalis

Tres individuos en Sierra Morena, Aldeaquemada, Jaén, en una zona adehesada, en plena sierra
fuera de su hábitat típico (F. J. Martín BarrancoIberus Birding).
TÓRTOLA SENEGALESA
Streptopelia senegalensis

Gavión atlántico Larus marinus. Un ejemplar de primer
invierno. Vertedero de Colmenar Viejo (Madrid). Foto:
Miguel Juan.

Canarias. Continúa la expansión por las islas.
En Gran Canaria, nueva localidad: en el barranco de Arguineguín, entre Mogán y San Bartolomé
de Tirajana, se avista un individuo el 28 marzo de
2015 (D. Trujillo). En Tenerife, en El Espinal, en
Tejina, La Laguna, localidad donde se ha citado
Ardeola 62(1), 2015, 187-218
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previamente, una el 9 de marzo de 2015 y dos el
5 de abril de 2015 (R. Fernández Febles). En La
Gomera, tercera localidad: en el campo de golf
de Tecina, San Sebastián de La Gomera, se observa un adulto el 27 de noviembre de 2014 y tres
ejemplares de diversas edades el 20 de marzo de
2015 (D. Trujillo). En El Hierro, tercera localidad:
en Timijiraque, Valverde, dos ejemplares el 29 de
diciembre de 2014 y posteriormente se observa
un adulto el 27 de enero de 2015 (D. Trujillo).
COTORRA DE KRAMER
Psittacula krameri

Tórtola senegalesa Streptopelia senegalensis. San Sebastián de La Gomera (La Gomera). Foto: Domingo Trujillo.

Tres aves en la plaza de la catedral de Cádiz el 29
de marzo y el 1 de abril de 2015 (J. Pérez-Contreras y B. Pérez Machado).
BÚHO CAMPESTRE
Asio flammeus

Se avistan 25 ejemplares cerca de la laguna de
Gallocanta, Teruel, el 14 de noviembre de 2014
(J. A. Sánchez González).
Canarias. En el islote de Alegranza, Teguise, se
halla el cadáver de un ejemplar en las proximidades de la casa de El Veril el 12 de febrero de 2015
(D. Trujillo). En El Hierro, se encuentran los
restos de un ejemplar muerto cerca de la fuente
de Mencáfete, Frontera, el 29 de octubre de 2014
(G. Carrasco).
CHOTACABRAS EUROPEO
Caprimulgus europaeus

Un individuo canta por la noche en Fuente Acero,
P. N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén,
en pinares de pino laricio, a unos 1.500 m. de altitud el 4 de agosto de 2014 (F. J. Martín-Iberus
Birding).
VENCEJO PÁLIDO
Apus pallidus

Vencejo pálido Apus pallidus. Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.
Ardeola 62(1), 2015, 187-218

Un invierno más se constata la invernada de la especie en Alange, Badajoz, con un máximo de 11
ejemplares el 1 de diciembre de 2014 y de 8 aves
el 26 de enero de 2015 (J. Solana). Uno en Trujillo,
Cáceres, el 24 de diciembre de 2012 (Naturtrek).
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Canarias. En Gran Canaria, citas en distintas localidades: el 1 de abril de 2015 se observan cinco
aves volando ligadas a acantilados marinos de
Güigüi Grande, La Aldea de San Nicolás; el 3
de abril de 2014 en Llanos de Botija, Gáldar, se
identifica un ejemplar entre vencejos unicolores;
el 12 de abril de 2015 en Cabeza del Morro, Las
Palmas de Gran Canaria, se detecta un bando de
una veintena de ejemplares, llegándose a observar una cópula, y en esa misma fecha en Llano
Alegre, Santa María de Guía de Gran Canaria, se
observa un ave; el 13 de abril de 2015 se avistan
cuatro ejemplares volando cerca del puerto de la
Aldea de San Nicolás; y el 17 de abril de 2015
en Lomo del Bicho, Las Palmas de Gran Canaria,
se observan dos aves que reclaman en vuelo (D.
Trujillo).
VENCEJO REAL
Apus melba

Canarias. En Fuerteventura, nueve aves en Tiscamanita, Tuineje, el 2 de septiembre de 2014
(M. Cabrera). En Gran Canaria, en la cumbre, en
el pinar de Bailico, entre Tejeda y Vega de San
Mateo, un ejemplar el 16 de agosto de 2014 y dos
ejemplares el 17 de agosto de 2014 (A. Delgado).

ABEJARUCO EUROPEO
Merops apiaster

Canarias. En Tenerife, uno en La Cumbrilla,
Anaga, Tenerife, el 7 de abril de 2015 (J. González).
TORCECUELLO EUROASIÁTICO
Jynx torquilla

Canarias. En Lanzarote, en el campo de golf de
Tías, un ave el 31 de marzo de 2015 y dos el 1 de
abril de 2015 (F. J. García Vargas y J. Sagardía),
así como un ejemplar en la depuradora antigua
de Costa Teguise el 31 de marzo de 2015 (F. J.
García Vargas), y tres aves en Puerto del Carmen
el 2 de abril de 2015 (F. J. García Vargas y J.
Sagardía). En Fuerteventura, un ejemplar en las
inmediaciones de Vallebrón, La Oliva, el 3 de
marzo de 2015 (B. Rodríguez y J. J. Hernández).
En Tenerife, en campo de golf en San Miguel de
Abona, uno el 4 de abril de 2015 (R. Cerdeña y F.
Cruz Alvarado).

VENCEJO CAFRE
Apus caffer

Confirmada la reproducción de la especie en Minas de La Carolina, Jaén: se localiza un nido de
golondrina daúrica ocupado por este vencejo, con
excrementos de pollos y cascarones en el suelo,
el 23 de septiembre de 2013 (Francisco J. Martín
Barranco-Iberus Birding). Nido ocupado, restos
de un pollo depredado en el suelo, en el interior de
unas ruinas de un cortijo en el P. N. de Despeñaperros, Jaén, el 1 de agosto de 2014 (F. J. Martín
Barranco-Iberus Birding, L. Guerrero, I. Muela y
F. M. Camacho).
VENCEJO MORO
Apus affinis

Entre 2 y 5 ejemplares en Rota, Cádiz, del 13 de
diciembre de 2014 al 11 de enero de 2015 (R.
García, J. Salcedo y otros).

Vencejo cafre Apus caffer. P. N. Despeñaperros (Jaén).
Nido primero de golondrina común, después daúrica y
finalmente vencejo cafre. Foto: Francisco Martín Barranco.
Ardeola 62(1), 2015, 187-218
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Canarias. En Tenerife, en Guamasa, La Laguna,
en zona rural con huertas y arbolado disperso, un
macho visto y escuchado desde mediados de noviembre de 2014 hasta finales de febrero de 2015
(A. Martín).
PICO MENOR
Dendrocopos minor

Un ave en una chopera del pinar de la Pava, delta
del Llobregat, Barcelona, el 4 de octubre de
2014, que corresponde a la primera cita conocida de esta especie para esta llanura deltaica
(J. Mª Fontcubierta, M. Jornet, M. San Romà y
R. Bastida; Romero, 2004) y vuelve a detectarse
el día 9 de octubre en el mismo lugar (X. Larruy
y F. López). Dos aves en el entorno del Palacio del Acebrón, Parque Nacional de Doñana,
Huelva el 29 de diciembre de 2014 y el 1 de
enero de 2015 (J. Pérez-Contreras y B. Pérez
Machado).

ALONDRA RICOTÍ
Chersophilus duponti

Un ejemplar en una saladar-erial en el entorno del
Mar Menor, Murcia, el 28 de marzo de 2015 (C.
Requena y T. García Rubio).
AVIÓN ZAPADOR
Riparia riparia

individuos sobrevolando plataneras en la costa de
Fuencaliente el 10 de marzo de 2015 (T. Revill).

GOLONDRINA DÁURICA
Cecropis daurica

Diversas citas de cría en la zona nororiental de la
provincia de León: al menos una pareja con pollos volanderos en Vegamediana, el 20 de julio
de 2008 (J. L. Robles); un ave forrajeando junto
a golondrinas comunes, aviones comunes y vencejos comunes en Fuentes de Peñacorada el 23 de
julio de 2011 (J. L. Robles); al menos dos ejemplares en el entorno de puentes de la carretera
de circunvalación de Cistierna el 12 de mayo de
2015, y tres ejemplares el día 15 de mayo en el
mismo lugar (J. L. Robles); un nido en un túnel
del camino vecinal de Santa Olaja de la Varga a
Ocejo, el 14 julio de 2013, con al menos un ejemplar volando en desfiladero del Duerna, donde
está situado; esta zona es ocupada también en
2014 y, al menos, se observan tres aves, mínimo
un joven, el 1 de agosto de 2014 (J. L. Robles).
Encontrados tres nidos ya terminados debajo de
puentes sobre la carretera en las proximidades
de San Feliz de Torío, el 15 de mayo de 2014,
desde entonces hasta finales de septiembre del
mismo año se observan en varias fechas al menos
dos ejemplares volando, y se comprueba entrada
de ejemplares a uno de los nidos hasta el 27 de
septiembre de 2014 (Á. Hernández Lázaro); nido

Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en vuelo
cerca de la autovía en Hoya Alta, Arucas, el 12 de
abril de 2015, y otro en vuelo en zona de invernaderos y charcas en Los Espinales, Agüimes, el 16
de abril de 2015 (D. Trujillo).

GOLONDRINA COMÚN
Hirundo rustica

Un ejemplar en Acehúche, Cáceres, el 18 de diciembre de 2014 (M. Rodríguez).
Canarias. En La Palma, una sobrevolando charcas de riego en La Costa, Tazacorte, el 31 de
enero de 2015 (R. Burton), y bando de unos 13
Ardeola 62(1), 2015, 187-218

Golondrina dáurica Cecropis daurica. Proximidades de
San Feliz de Torío (León). Foto: Ángel Hernández Lázaro.
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en puente sobre el ferrocarril cerca de Cistierna,
construido en la primera quincena de junio de
2014, ocupado hasta el 14 de octubre de 2014,
sacan adelante con éxito al menos dos pollos
(J. L. Robles); y un adulto volando prolongadamente próximo a unos afloramientos calizos con
cortados y cuevas, en la cabecera del Valle Diez,
Valmartino, el 15 de junio de 2014 (J. L. Robles).
Ejemplares invernantes en Extremadura: uno en
Saucedilla, Cáceres, el 8 de diciembre de 2014
(S. Mayordomo); dos ejemplares en Cáceres el
29 de diciembre de 2014 (J. Solana) y uno en
Alange, Badajoz, el 31 de diciembre de 2014
(A. M. Sánchez).
Canarias. En Tenerife, un ejemplar adulto de paso
por el aeropuerto de Los Rodeos, La Laguna, el
13 de abril de 2015 (B. Rodríguez y R. Barone).
AVIÓN COMÚN
Delichon urbicum

Varios ejemplares en Alange, Badajoz, permanecen en diciembre de 2014 (J. Guerra y M. Gálvez).
Dos ejemplares en Plasencia, Cáceres, en noviembre y diciembre de 2014 (J. Prieta e I. Solana). Cuatro aves en la EDAR de Cabezo Beaza,
Cartagena, Murcia, el 16 de diciembre de 2014
(A. Fernández Caro, D. Zamora, A. Sansano y T.
García Rubio).
BISBITA DE RICHARD
Anthus richardi

Observaciones en A Coruña: entre 2 y 5 ejemplares en el parque de Bens, A Coruña, del 28 de noviembre al 17 de diciembre de 2014 (X. Varela);
uno en Abegondo el 4 de diciembre de 2014 (M.
Carregal) y uno en Baldaio el 4 de diciembre de
2014 (X. Varela). Tres aves en Ribadeo, Lugo,
el 23 de diciembre de 2014 (L. J. Cantil y F. Tornero). Doce aves en el cabo de Peñas, Asturias, el
16 de diciembre de 2014 (R. Fernández). Un ejemplar en Ossó de Sió, Lleida, el 11 de diciembre de
2014 (X. Macia y I. Oliveras). Dos en Aznalcázar,
Sevilla, del 11 al 23 de diciembre de 2014 (F.
Chiclana, M. Martin, J. Sarry y otros). Dos ejemplares en La Janda, Vejer de la Frontera, Cádiz,
del 13 al 21 de diciembre de 2014 (J. Elorriaga).
Tres ejemplares en el P. N. de Doñana, Huelva,
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el 23 de diciembre de 2014 (J. Sarry). Tres aves
en el marjal de Almenara, Castellón, el 13 de diciembre de 2014 (T. Alcocer, J. Portillo y otros).

BISBITA CAMPESTRE
Anthus campestris

Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en el
campo de golf de Las Meloneras, San Bartolomé
de Tirajana, el 7 de marzo de 2015 (D. Trujillo).
BISBITA GORGIRROJO
Anthus cervinus

Canarias. En Fuerteventura, en el campo de golf
de Antigua, dos aves –un adulto y un primer invierno– el 7 de enero de 2015 (A. Ramesh). En
Gran Canaria, en Lomo del Cardonal, Gáldar, dos
ejemplares que buscan alimento entre campos de
Mesembryanthemum crystallinum, junto a lavanderas boyeras, el 3 de abril de 2015 (D. Trujillo).

LAVANDERA BOYERA
Motacilla flava

Una en el río Guadalupejo, Alía, Cáceres, el 12 de
diciembre de 2014 (J. A. Herrera) y uno en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 24 de diciembre
de 2014 (S. Mayordomo).
Canarias. En Fuerteventura, grupo de unas 100
aves acompañando un ganado de ovejas en La

Lavandera boyera Motacilla flava. Gáldar (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.
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Mata, Tuineje, el 1 de abril de 2015 (M. Cabrera).
En Gran Canaria, el 29 de marzo de 2015 en las
salinas de Arinaga, Agüimes, se observa un macho
de la subespecie típica y una hembra; el 1 de abril
de 2015 en Lomo del Cardonal, Gáldar, se avista
un ave, mientras que el 2 de abril de 2015 en el
mismo lugar hay tres ejemplares –un macho de
la subespecie M. f. flava, otro que corresponde
a M. f. flavissima, y una hembra–; además, en la
misma fecha en Llanos de Botija, Gáldar, se detectan dos aves, y al día siguiente se contabilizan
unos 40 ejemplares –todos los machos que pudieron ser determinados correspondían a M. f. flava–
(D. Trujillo). En Tenerife, cerca de finca con
vacas en Tejina, La Laguna, un ejemplar el 6
de noviembre de 2014 (R. Fernández Febles). En
La Gomera, en desagües de una granja de la parte
alta de San Sebastián de La Gomera se observa
un macho correspondiente a la subespecie típica el 20 de marzo de 2015 (D. Trujillo). En La
Palma, ejemplares de la forma iberiae: dos cerca
de las charcas de riego de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 4 de marzo y 2015, y dos aves
en las antiguas graveras del aeropuerto, Mazo, el
5 de marzo de 2015 (A. Broen).

ACENTOR ALPINO
Prunella collaris

Un ejemplar invernante de la subespecie yarrellii
en Torre Pacheco, Murcia, el 9 de diciembre de
2014, en el mismo lugar donde se había observado en 2013 (T. García Rubio) y un ejemplar en
la misma localidad el 14 y 15 de marzo de 2015
(A. Zamora y Tomás García Rubio).
Canarias. En La Palma, en charcas de riego en
Las Martelas, Los Llanos de Aridane, una los días
17, 21 y 23 de noviembre de 2014, y dos aves entre el 7 de enero y el 28 de febrero de 2015, quedando sólo una los días 10 y 13 de marzo de 2015
(R. Burton). Un ejemplar en Las Salinas en Fuencaliente el 13 de marzo de 2015 (R. Burton).

Un ejemplar en Huélaga, Cáceres, el 21 de noviembre de 2014 (C. Clemente).

LAVANDERA BLANCA
Motacilla alba

En la provincia de Zamora, donde hay pocas
observaciones, dos aves en la sierra de la Culebra,
a 1.243 metros, entre los términos de Flechas y
Linarejos, el 5 de noviembre de 2014 (J. Talegón
y M. M. Navarro).
COLIRROJO TIZÓN
Phoenicurus ochruros

Canarias. En Tenerife, una hembra en uno de los
campos de golf de San Miguel de Abona el 4 de
abril de 2015 (R. Cerdeña y F. Cruz Alvarado). En
El Hierro, segunda observación: un macho en las
inmediaciones de la ermita Virgen de la Peña, Valverde, el 26 de noviembre de 2014 (D. Trujillo).

COLIRROJO REAL
Phoenicurus phoenicurus

Canarias. En Gran Canaria, una hembra en Lomo
del Cardonal, Gáldar, el 3 de abril de 2015 (D.
Trujillo).
TARABILLA NORTEÑA
Saxicola rubetra

BULBUL NARANJERO
Pycnonotus barbatus

En la ciudad autónoma de Melilla, donde no había
información de esta especie, se considera común
(A. González).
Ardeola 62(1), 2015, 187-218

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus. Gáldar (Gran
Canaria). Foto: Domingo Trujillo.
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Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en Lomo
del Cardonal, Gáldar, el 2 de abril de 2015 (D.
Trujillo).
TARABILLA EUROPEA
Saxicola rubicola

Canarias. En Lanzarote, un ave a las afueras del
pueblo de Tías el 2 de enero de 2015 (F. J. García
Vargas y J. Sagardía). En Gran Canaria, un macho en plumaje nupcial en Lomo del Cardonal,
Gáldar, el 3 de abril de 2015 (D. Trujillo).

COLLALBA GRIS
Oenanthe oenanthe

Un ejemplar en Alcántara, Cáceres, el 7 de diciembre de 2014 (M. Rodríguez). Un ejemplar
en Alange, Cáceres, del 12 al 16 de diciembre de
2014 (J. Guerra y M. Gálvez).
Canarias. En Gran Canaria, en San Bartolomé
de Tirajana, en Calderín Alto se detectan dos aves
y en Calderín Bajo se avista una el 30 de marzo
de 2015, mientras que en este último sitio, el 31 de
marzo de 2015 hay tres aves, así como otra en
Lomo los Azules y dos individuos más en El
Llanito; el 2 de abril de 2015 en Lomo del Cardonal, Gáldar, se observan dos individuos aunque
sólo queda uno al día siguiente, otro en Llanos de
Agaete y otro en Llano de las Moriscas, Agaete;
el 12 de abril de 2015 en Cabeza del Morro, Las

Palmas de Gran Canaria, hay un ejemplar; el 14
de abril de 2015 en las cercanías del polígono
industrial del Goro, Telde, un individuo y, por
último, el 16 de abril de 2015 en Pozo Izquierdo,
Santa Lucía de Tirajana, un ejemplar (D. Trujillo).
En La Palma, un ejemplar en el Llano de Las Cuevas, El Paso, el 30 de octubre de 2014 (R. Burton).
MIRLO CAPIBLANCO
Turdus torquatus

Uno junto a zorzales comunes en un olivar a unos
400 m de altitud, en Puente del Obispo, Baeza,
Jaén el 12 de diciembre de 2013 (F. J. Pulpillo y
F. J. Martín-Iberus Birding).
Canarias. En Fuerteventura, uno en Pico del Mocán, Pájara, el 14 de diciembre de 2014, y otro en
Castillo de Lara, Betancuria, el 28 de diciembre
de 2014 (M. Cabrera). En Tenerife, en zona de invernada regular; un macho en un cedro canario
Juniperus cedrus en Risco Verde, La Orotava, en
el Parque Nacional del Teide, durante un transecto realizado el 29 de diciembre de 2013 dentro del
programa Sacin que lleva a cabo SEO/BirdLife
(D. Trujillo).
MIRLO COMÚN
Turdus merula

Canarias. En Fuerteventura, uno en Tarajalejo,
Tuineje, el 11 de noviembre de 2014 (M. Cabrera).
CARRICERÍN REAL
Acrocephalus melanopogon

Un ejemplar en el embalse de Arrocampo, Cáceres, del 6 de diciembre de 2014 al 10 de enero
de 2015 (F. Montaño, V. de Alba, A. Núñez, M.
Gálvez, F. Bernáldez y otros). Un ejemplar en
Medina Sidonia, Cádiz, el 13 de enero de 2015
(P. Barrena).
CARRICERO COMÚN
Acrocephalus scirpaceus

Collalba gris Oenanthe oenanthe. Agaete (Gran Canaria).
Foto: Domingo Trujillo.

Un ejemplar en la gravera de Viñuelas, Galisteo,
Cáceres, el 5 de diciembre de 2014 (S. Mayordomo).
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Canarias. En Lanzarote, un ave en la depuradora
antigua de Playa Blanca, Yaiza, el 2 de noviembre de 2014 (F. J. García Vargas).
MOSQUITERO PAPIALBO
Phylloscopus bonelli

Canarias. En Lanzarote, en fechas invernales, un
ave en Costa Teguise el 24 de diciembre de 2014
(F. J. García Vargas).
MOSQUITERO SILBADOR
Phylloscopus sibilatrix

Un ejemplar en acacias y tarayes de salinas de
Marchamalo, Cartagena, Murcia, el 5 de abril de
2015 (J. Palacios, C. Requena y T. García Rubio).
Capturadas para anillamiento cinco aves en la estación de esfuerzo constante de Montiver, ubicada
en un campo de campo de cítricos, Sagunt, Valencia, el 15 de abril de 2015 (C. Mompó).
Corrección: El mes de las observaciones de la Región de Murcia publicadas en Ardeola, 61: 464-465
corresponde a mayo y no a abril como se indicaba.

MOSQUITERO COMÚN
Phylloscopus collybita

PAPAMOSCAS GRIS
Muscicapa striata

Canarias. En La Palma, en una zona arbolada
cerca de la Laguna de Barlovento, un ejemplar el
23 de octubre de 2014 (R. Burton).
PAPAMOSCAS CERROJILLO
Ficedula hypoleuca

Posible cita de cría en la provincia de Almería: un
macho en plumaje reproductor en un encinar maduro, finca Santillana, Sierra Nevada, a 1.500 m
s.n.m., el 2 de julio de 2014 (F. J. Martín-Iberus
Birding),
BIGOTUDO
Panurus biarmicus

Nueva localidad con presencia en el País Vasco:
grupo pequeño en el lago de Arreo-Caicedo, Álava, el 7 y 12 de noviembre de 2014 (F. Silván,
R. Asensio y J. M. Fernández-García). Presencia
continua en 2014 e invierno de 2015 en el embalse de Arrocampo, Cáceres; con un máximo de
cinco aves observadas simultáneamente el 24
de noviembre de 2014 (S. Mayordomo). Una hem-

Canarias. En Fuerteventura, hasta seis aves en
Madre del Agua, Ajuy, Pájara, el 25 de diciembre
de 2014 (M. Cabrera).
MOSQUITERO MUSICAL
Phylloscopus trochillus

Canarias. En Gran Canaria, un individuo en
Lomo del Cardonal, Gáldar, el 3 de abril de 2015
(D. Trujillo). En La Palma, uno en una charca de
riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el
2 de octubre 2014 (T. Brereton).

REYEZUELO SENCILLO
Regulus regulus

Tres aves en los pozos de la nieve de Sierra
Espuña, Murcia, el 21 de diciembre de 2014 (J.
Palacios y T. García).
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Bigotudo Panurus biarmicus. Embalse de Arrocampo
(Cáceres). Foto: José Luis Bautista Morán.

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

bra en el Marjal de Almenara, Castellón, el 21 de
diciembre de 2014 (R. Gutiérrez y B. Iglesias).

TREPARRISCOS
Tichodroma muraria

Uno en Oliva de Mérida, Badajoz, el 31 de diciembre de 2014 (J. Elías). Un individuo en el río
Guadalfeo, Motril, Granada, el 17 de enero de
2015 (J. M. Fernández).
ALCAUDÓN COMÚN
Lanius senator

Canarias. En Tenerife, un ejemplar cerca de la
Cueva del Hermano Pedro, Granadilla de Abona,
Tenerife, el 10 de marzo de 2015 (D. Ardizzone).
GRAJA
Corvus frugilegus

Dos aves de segundo año en Puigcerda, Girona,
el 22 de febrero de 2015 (A. Degollada). Un individuo en Mollet del Vallés, Barcelona, el 20 de
marzo de 2015 (C. López).

CUERVO GRANDE
Corvus corax

ESTORNINO NEGRO
Sturnus unicolor
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Reproducción tardía: el 27 de octubre de 2014 se
localiza un nido con pollos solicitando comida a
un adulto; el nido se sitúa dentro de un agujero en
una sabina hecho por pico picapinos en Cedillo
de la Torre, Segovia, a unos 1.000 m s.n.m. (X.
Martín).
TEJEDOR AMARILLO
Euplectes afer

Continúa la expansión hacia el este en los regadíos de las Vegas del Guadiana, en Badajoz: el 30
de noviembre de 2014 se observan siete ejemplares en Guadiana del Caudillo y el 8 de enero de
2015 se ven ocho en Montijo (J. L. Bautista).
VERDERÓN SERRANO
Carduelis citrinella

Concentración de 45-50 ejemplares en los pinares del Puerto La Ragua, Sierra Nevada, el 2 de
diciembre de 2013 (F. J. Martín-Iberus Birding).
Irrupción de la especie con llegada de ejemplares a algunos lugares fuera del área habitual de

Grupo destacado de 24 ejemplares en los Saladares del Guadalentín, Murcia, el 22 de marzo de
2015 (J. Palacios y T. García).
Canarias. En Tenerife, un ejemplar sobrevolando Las Chafiras, San Miguel de Abona, el 6 de
marzo de 2015 (J. Carrillo Hidalgo), y una pareja
sobrevolando Igueste de Candelaria el 11 de marzo de 2015 (S. Contreras).

ESTORNINO PINTO
Sturnus vulgaris

Canarias. En Fuerteventura, grupo de 23 aves en
los campos de golf de Antigua el 16 de febrero de
2014 (M. Cabrera). En Gran Canaria, en la Charca
de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, se
observa un ejemplar introducirse en el interior
de una palmera canaria el 6 de marzo de 2015 (D.
Trujillo). En La Gomera, cuarta cita: dos ejemplares cerca del cementerio de San Sebastián de
La Gomera el 29 de enero de 2015 (D. Trujillo).

Verderón serrano Carduelis citrinella. Piornal (Cáceres). Foto: Javier Prieta.
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su distribución o en la que se conocía su presencia (Borrás y Senar, 2003 y 2012). Primera cita
para la provincia de Sevilla: capturado un individuo adulto en la Estación de Anillamiento del
Refugio de la Serpiente, Estepa, Sevilla, el 25 de
octubre de 2014; podría haber llegado a la zona
junto a un grupo de jilgueros lúganos (J. F. Pérez,
E. Gómez, J. Mercado y E. Rico). Varios registros
en la provincia de Málaga: dos machos jóvenes
capturados para anillamiento en el Cortijo de los
Quejigales, P. N. Sierra de las Nieves, el 25 de
octubre de 2014 (A. J. Plaza, R. Haro, J. A. Cortés, M. Domínguez y J. J. Jiménez); tres ejemplares entran a beber junto con un pequeño bando de
lúganos en la charca del arroyo Chaperas, zona
de Torrijos, Parque Natural de los Montes de
Málaga, el 28 de octubre de 2014 (N. Doblas
Fernández); también en el P. N. de los Montes de
Málaga un bando de verderones serranos con seis
individuos que más tarde son capturados para su
anillamiento (8 aves, 5 machos y 3 hembras, todas
jóvenes) el 31 de octubre de 2014 (A. M. Pérez
Ortigosa) y uno en la zona de Torrijos, dentro de
este parque el 2 de noviembre de 2014 (I. Gómez
Carrasco, M. M. Roca Alonso y J. I. Álvarez Gil);
por último en esta provincia, un grupo de unos
20 ejemplares en el entorno del refugio del Juanar,
ruta de Pozuelo, Ojén, mezclado con jilgueros,
verdecillos y lúganos (A. J. Plaza Bonilla). Un
individuo en Ceuta el 31 de octubre de 2014 (J.

Navarrete). En Cáceres: presencia en un pinar del
Pico Villuercas, Guadalupe, del 30 de octubre al
30 de diciembre de 2014, con un máximo de 21
ejemplares (M. Kelsey, M. Gálvez, J. Guerra, F.
Montaño y otros); en tres pequeños pinares de
pino silvestre en Piornal, presencia continua desde el 20 de diciembre de 2014 al 6 de marzo de
2015, con máximos de unas 30 aves en el pinar
del pueblo (A. Redondo, G. Rivas, L. Rivas, R.
Montero, J. Prieta y otros); diez ejemplares en el
puerto de Honduras, Cabezuela del Valle, el 24
de diciembre de 2014, en mosaico de robledal
y cultivos de cerezos, en bando mixto con otros
fringílidos (R. Montero); tres en el pinar de Tornavacas el 10 de enero de 2015 (J. Prieta), y en
Villanueva de la Vera se observa un bando de hasta 50 aves, del 4 al 23 de febrero de 2015, en una
aliseda rodeada de robledal y mezclada con otros
fringílidos, sobre todo con lúganos (D. Langlois).
Tres aves en Nogueira de Muñiz, Lugo, el 27 de
marzo de 2015 (J. Fernández Lodeiro). Uno en el
parque Ciudadela, Pamplona, Navarra, el 28 de
diciembre de 2014 (H. Sarasa).

Verderón serrano Carduelis citrinella. Estación de Anillamiento del Refugio de la Serpiente, entorno de Estepa
(Sevilla). Foto: Fco. Javier Pérez Mata.

Picogordo común Coccothraustes coccothraustes. LIC
Revolcadores (Murcia). Foto: José F. Calvo.
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PARDILLO COMÚN
Carduelis cannabina

Canarias. En Gran Canaria, grupos numerosos:
bando de 20-25 ejemplares en Las Cruces, Gáldar,
el 7 de enero de 2015, así como de 60-70 aves en
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Lomo Gordo, Telde, y por unos 50 individuos en
las proximidades del Barranco de los Corralillos,
Agüimes, el 25 de enero de 2015 (D. Trujillo).
En Tenerife, bando compuesto por 40-50 ejemplares en La Boruga, La Orotava, el 21 de febrero
de 2015 (D. Trujillo).
PICOGORDO COMÚN
Coccothraustes coccothraustes

En Murcia, en 2014, donde es una especie muy
escasa y con apenas citas en época estival: una
hembra adulta bebiendo en un arroyo en un pinar
de Pinus nigra, en el LIC Revolcadores, el 9 de
junio, y un macho y hembra adultos bebiendo en
este arroyo el 8 de julio (M. León-Ortega, C.
González Revelles y J. F. Calvo).
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en Alcossebre, Valencia, el 22 de diciembre de
2014 (D. Nordera). Segundo registro en Badajoz:
un ejemplar en Santa Amalia los días 23 y 26 de
enero de 2015 (M. Gálvez, J. Guerra, A. Núñez,
F. Montaño, M. Kelsey, V. de Alba y J. A. Román).
Dos machos en el puerto de Vegarada, Lugueros,
León, los días 26 y 27 de enero de 2015, a una
altitud de 1.500 m (M. A. González y J. Purroy).

ESCRIBANO CERILLO
Emberiza citrinella

Un ave en Inazares, Murcia, el 1 de febrero de
2015, integrado en un grupo de escribano montesino, escribano soteño y pinzón vulgar (J. Palacios
y T. García).

ESCRIBANO NIVAL
Plectrophenax nivalis

En Huelva, uno en Almonte, el 7 de octubre de
2014 (H. Valkema) y tres ejemplares en el espigón
Juan Carlos I, marismas del Odiel, del 24 de diciembre de 2014 al 12 de enero de 2015, en
diciembre de 2013 se observó un ejemplar en el
mismo lugar (F. Chiclana, R. García, P. Barrena,
J. Pérez-Contreras, J. Rabadán y otros). Un macho en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 4 de
diciembre de 2014 (J. L. González). Un ejemplar
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Escribano nival Plectrophenax nivalis. Espigón Juan
Carlos I, marismas del Odiel (Huelva). Foto: Carlos
Molina.

Escribano nival Plectrophenax nivalis. Espigón Juan
Carlos I, marismas del Odiel (Huelva). Foto: Juan Pérez
Contreras.
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