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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO
Blas MOLINA 1, Javier PRIETA 2 y Juan Antonio LORENZO 3 (Canarias)

Este informe recopila información de 197 especies que se reparten por toda la geografía nacional siguiendo la secuencia taxonómica y los nombres según la Lista de las Aves de España (Gutiérrez et
al., 2012) y teniendo en cuenta las especies consideradas actualmente como rarezas (Rouco et al.,
2016). Se recuerda la importancia del envío de las citas de aquellas especies que han salido recientemente de la lista de aves consideradas como raras con el objetivo de poder conocer cómo evoluciona
su estatus, si las observaciones aumentan o su presencia vuelve a ser puntual o excepcional. Por otro
lado, para registrar y consultar los datos del Noticiario Ornitológico, así como de aves exóticas o de
aves raras se ha preparado una aplicación, con la opción de ser utilizada a través de la telefonía móvil:
www.gruposdetrabajoseo.org

CISNE VULGAR
Cygnus olor

ÁNSAR COMÚN
Anser anser

Dos adultos y cuatro juveniles en el embalse de
San Bartolomé, Ejea de los Caballeros, Zaragoza, desde el 5 de enero de 2017 (N. Manjón)
que se observan en el humedal hasta el 16 de
enero de 2017 (E. Pelayo).

En la albufera de Valencia: un ejemplar que parecía tratarse de un ave silvestre en campos inundados del vedat Vell de Sueca, el 1 de junio de 2016
(T. Alcocer) y posteriormente en arrozales de la
Bassa Rassa, Cullera, el 6 de junio de 2016 (B.
Dies). El ejemplar se vuelve a ver en la primavera de 2017 (M. Chardí, J. I. Dies, I. Ruiz, G. García). Censo de enero de 2017 en las lagunas de
Villafáfila, Zamora: 5.200 ejemplares (Junta de
Castilla y León). Censo de enero de 2017 en la
laguna de La Nava, Palencia: 7.000 ejemplares
(Junta de Castilla y León). Censo de enero de 2017
en Andalucía: 73.630 ejemplares (CMAOT-Junta de
Andalucía).

ÁNSAR CARETO
Anser albifrons
Dos aves en la marisma de El Rocío, Huelva, el
2 de noviembre de 2016 (F. Chiclana). Un individuo en El Moncayuelo, Zaragoza, el 6 de diciembre de 2016 (J. Ruiz). Máximo de 10 ejemplares
en el embalse de Valdecañas, Cáceres, entre el
6 de diciembre de 2016 y el 28 de enero de 2017
(J. Prieta, S. Mayordomo, M. Kelsey y otros). En
arrozales de Vegas Altas, tres en Madrigalejo,
Cáceres, el 14 de diciembre de 2016 y máximo
de 13 en Casas de Hitos, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 27 de diciembre de 2017 (M. Kelsey y
otros).
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ÁNSAR INDIO
Anser indicus
Tres ejemplares en la laguna de La Nava, Palencia, el 28 de noviembre de 2016 (J. A. Arregui).
Un individuo en la marisma del Remolar, delta
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del Llobregat, Barcelona, el 29 de noviembre de
2016 (X. Villegas).

Puente de Segovia, Madrid, el 25 de febrero de
2017 (J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil).

BARNACLA CARIBLANCA
Branta leucopsis

TARRO CANELO
Tadorna ferruginea

Cinco aves en el tramo final del río Llobregat,
Barcelona, el 23 de enero de 2016 (G. Izquierdo,
J. M. Izquierdo, A. Rollan y J. Bellavista). Un individuo en arrozales de Logrosán, Cáceres, el 26
de noviembre de 2016 (J. Porras, A. Caballero y
R. Granados), es la única cita de esta especie en
Extremadura en los últimos años. Se cuentan 12
aves en la laguna de La Nava, Palencia, el 28 de
noviembre de 2016 (J. A. Arregui). Tres aves en
la Marisma Gallega, Aznalcázar, Sevilla, el 18 de
diciembre de 2016 (J. A. Lama y F. Chiclana). Un
ejemplar en la marisma del Remolar, delta del
Llobregat, Barcelona, el 9 de enero de 2017 (F.
López), que permanece hasta al menos el 29 de
enero de 2017 (G. Izquierdo, C. Castel y otros).

Un macho en el embalse de Loteta, Zaragoza, el 1
de junio de 2016 (Ó. Mañero). Unos 40-50 ejemplares en el Parque Forestal de Valdebernardo,
Madrid, el 13 de enero de 2017 (J. C. Campos).
Canarias. En Gran Canaria, el 16 de febrero de
2017 en una balsa de El Matorral, San Bartolomé de Tirajana, hay siete adultos, el 25 de abril
de 2017 cerca de Casa Santa, Santa Lucía de Tirajana, un bando de seis aves en vuelo, el 22 de
marzo de 2017 y el 23 de abril de 2017 en una
charca próxima a Aldea Blanca, San Bartolomé
de Tirajana, una pareja de adultos, el 26 de abril
de 2017 en Los Espinales, Agüimes, en una pequeña charca hay una pareja con un pollo muy
crecido, y el 21 de marzo de 2017 en la presa de
Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria, un ave
en vuelo (D. Trujillo). En Tenerife, en el norte de
la isla: un ejemplar en la balsa de San Antonio, La
Matanza de Acentejo, visto en distintas ocasiones:
el 1 de abril de 2017 (M. A. Hernández), y del 12
de marzo al 28 de mayo de 2017 (A. Sicilia). En
La Gomera, nuevas observaciones en la misma
presa de Cardones, Alajeró, donde se viene citando, esta vez un macho adulto el 9 de diciembre
de 2016 y el 3 de febrero de 2017 (D. Trujillo).

BARNACLA CARINEGRA
Branta bernicla
Cifra destacada de 587 ejemplares en las marismas de Santoña, Cantabria, el 11 de febrero de
2017 (J. M. Lekuona, J. Sola, J. Sola, R. Rodríguez y J. C. Andrés).
Canarias. En Fuerteventura, en los llanos de la
punta de Jandía, Pájara, un ejemplar de la forma
nominal bernicla el 5 de diciembre de 2016 (H.
Price) y de nuevo el 19 de diciembre de 2016
(B. Sutton).

TARRO BLANCO
Tadorna tadorna

GANSO DEL NILO
Alopochen aegyptiacus

Censo de enero de 2017 en Andalucía: 4.839
ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía).

Total de 115 ejemplares en el embalse del Cubilar, Logrosán, Cáceres, el 19 de diciembre de 2016
(G. López). Un ejemplar en el embalse del Pas,
Huesca, el 26 de diciembre de 2016 (J. Lavedán);
ya se encontraba presente en la Finca San Miguelembalse del Pas desde al menos el día 24 de diciembre y fue visto de nuevo en otras fechas hasta
al menos el día 30 de enero de 2017 (J. C. Albero).
Un pareja incubando en un nido con tres huevos en
la repisa de una ventana en un piso en la ciudad de
Pontevedra el 18 de febrero de 2017 (F. Agudo).
Una pareja con siete pollos en el río Manzanares,

SILBÓN EUROPEO
Anas penelope
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Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: sólo 79 ejemplares, lo que supone un fuerte descenso respecto a inviernos anteriores (Generalitat Valenciana). Censo de enero de 2017 en
Andalucía: 36.660 ejemplares (CMAOT-Junta
de Andalucía).
Canarias. En La Gomera, cuarta cita: un macho
en plumaje de eclipse en la presa de Cardones,
Alajeró, el 3 de febrero de 2017 (D. Trujillo).
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ÁNADE FRISO
Anas strepera

ÁNADE RABUDO
Anas acuta

Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: sólo 19 parejas, declive muy importante, con presencia en solo seis localidades
(Generalitat Valenciana).

Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: sólo 282 ejemplares, lo que supone un
fuerte descenso respecto a la media; sólo observados 184 en la albufera de Valencia y 98 en El
Hondo (Generalitat Valenciana). Censo de enero de 2017 en Andalucía: 75.970 ejemplares
(CMAOT-Junta de Andalucía).
Canarias. En Fuerteventura, dos aves en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, el 10
de noviembre de 2016 (M. Cabrera). En Tenerife,
en una charca de riego en el Barranco del Espinal en Valle Guerra, La Laguna, un ejemplar el
23 de diciembre de 2016 (J. C. de la Paz).

CERCETA COMÚN
Anas crecca
Canarias. En Gran Canaria, el 18 de febrero de
2017 en la presa de El Pintor, Las Palmas de Gran
Canaria, hay siete aves: tres machos, tres hembras y otro ejemplar indeterminado (D. Trujillo).
En Tenerife, números variables entre tres y ocho
ejemplares en una presa en El Boquerón, La Laguna, en distintas fechas entre el 14 de noviembre de 2016 y el 1 de marzo de 2017, así como
entre una y seis aves en charca en el Barranco del
Espinal en Valle Guerra, La Laguna, del 27 de
noviembre de 2016 al 18 de diciembre de 2016
(J. C. de la Paz). En La Gomera, el 9 de diciembre de 2017 en la presa de Cardones, Alajeró, hay
una hembra o joven, en la presa de Tamarganche,
Vallehermoso, un macho mudando, en la presa de
montaña Farián, Valle Gran Rey, hay tres ejemplares entre las que hay dos machos mudando –el
3 de febrero de 2017 continúan al menos dos aves
en ese mismo lugar–, en la presa de Arure Quintana, Valle Gran Rey, se detectan cuatro machos
en distintas fases de muda –el 3 de febrero de
2017 siguen en esta presa las cuatro aves–, y el
3 de febrero de 2017 en la presa de Antoncojo,
Alajeró, una hembra (D. Trujillo). Además, en la
balsa de Acanabre, Alajeró, cinco aves el 9 de
noviembre, tres el 21 de noviembre y solo una
los días 27 y 30 de noviembre de 2016, así como
una hembra en la presa de Iscagüe en Chejelipes,
San Sebastián, el 24 de noviembre de 2016 (A.
Stremke y D. Stremke).

CERCETA CARRETONA
Anas querquedula
Cita de reproducción: hembra con siete pollos en
las graveras de Grulleros, Grulleros, León el 17
de junio de 2016 (C. Zumalacárregui y A. Acebes). Un macho con plumaje nupcial en La Corta
de los Olivillos, Coria del Río, Sevilla, el 19 de
febrero de 2017 (F. Chiclana). En la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, 115 aves el 14 de
marzo de 2017 (A. Tamayo). En Mijas, Málaga,
66 aves el 14 de marzo de 2017 (F. Ríos).
CUCHARA COMÚN
Anas clypeata
Cita de reproducción: hembra con cuatro pollos pequeños en las graveras de Grulleros, Grulleros,
León, 26 de julio de 2016 (M. Juan). Alrededor
de 20.000 ejemplares en el lucio de la Cañada
de la Rianzuela, Puebla del Río, Sevilla, el 17 de
noviembre de 2016 (F. Chiclana). Censo de enero de 2017 en Andalucía: 172.356 ejemplares
(CMAOT-Junta de Andalucía).

ÁNADE AZULÓN
Anas platyrhynchos

CERCETA PARDILLA
Marmaronetta angustirostris

Canarias. En Tenerife, en charca de riego en el
Barranco del Espinal en Valle Guerra, La Laguna, tres aves, macho y dos hembras, entre el 14 de
marzo y el 2 de abril de 2017 (J. C. de la Paz).

Censo en la Comunidad Valenciana, 2014-2016:
nueve parejas reproductoras en 2014, 11 en 2015
y 16 en 2016, 15 en El Hondo y una en la albufera de Valencia (Generalitat Valenciana).
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PATO COLORADO
Netta rufina
Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 431 parejas, aumento en diez
localidades, destacan 331 en El Hondo (Generalitat Valenciana). Censo de enero de 2016 en la
Comunidad Valenciana: 6.148 ejemplares, cifra
por encima de la media, de ellos 5.669 en la
albufera de Valencia (Generalitat Valenciana).
Censo de enero de 2017 en Andalucía: 16.449
ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía).
PORRÓN EUROPEO
Aythya ferina
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 2.364 ejemplares, cifra por encima de la
media, de ellos 2.282 en El Hondo (Generalitat
Valenciana). Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 612 parejas, máximo
regional histórico, en ocho localidades, destacan
536 parejas en El Hondo (Generalitat Valenciana).
PORRÓN ACOLLARADO
Aythya collaris
Un macho en el lucio de la Cañada de la Rianzuela, Puebla del Río, Sevilla, el 13 de junio de
2016 (F. Chiclana).
PORRÓN PARDO
Aythya nyroca
En Andalucía, en la temporada de cría de 2016 se
detectan siete parejas, aunque sólo se comprueba
la cría en una de ellas: una hembra con 10 pollitos en la gravera de Manzorrales, marismas del
Odiel, Huelva, en junio de 2016. Las seis parejas
restantes se localizan en las lagunas de Espera y
las Canteras, Cádiz, y en la laguna Primera de
Palos y dos pantanetas de riego del Andévalo,
Huelva (CMAOT-Junta de Andalucía). Un macho
híbrido con Aythya ferina en el embalse de Alcollarín, Cáceres, entre el 18 de diciembre de 2016
y el 17 de febrero de 2017; podría ser el mismo
ejemplar observado la temporada anterior (M.
Gálvez y otros). Dos híbridos de porrón pardo con
porrón europeo en El Hondo, Alicante, el 11 de
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

diciembre de 2016, también se ven tres porrones
pardos y unos mil europeos (J. Cantó y J. Gisbert). Censo de enero de 2017 en Andalucía: 74
ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía).
PORRÓN MOÑUDO
Aythya fuligula
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: sólo 14 ejemplares, supone un fuerte descenso respecto a inviernos anteriores, todos ellos
en El Hondo (Generalitat Valenciana).
Canarias. En Fuerteventura, en Caleta de Fuste,
Antigua, 12 aves el 8 de noviembre de 2016 (N.
García) y 16 aves el 9 de noviembre de 2016 (M.
Cabrera), así como cuatro aves en el embalse de
Los Molinos, Puerto del Rosario, el 10 de noviembre de 2016 (M. Cabrera). En Tenerife, en
el norte de la isla: en la balsa de San Antonio, La
Matanza de Acentejo, dos juveniles del 3 de diciembre de 2016 al 1 de marzo de 2017 (J. C.
de la Paz) y tres ejemplares los días 12 y el 19 de
marzo de 2017 (A. Sicilia). En charca de riego en
Tejina y Bajamar, La Laguna, un ejemplar los días
20 y 25 de noviembre de 2016, así como cuatro
aves –tres machos y una hembra– del 4 de diciembre de 2016 al 29 de enero de 2017 (J. C. de
la Paz). En La Gomera, primera cita, una hembra en la presa de La Encantadora, Vallehermoso,
el 24 de noviembre de 2016, el 10 de diciembre
de 2016 y el 4 de febrero de 2017 (D. Trujillo y J.
Leralta). Dicho ejemplar también está en esa presa el 3 de diciembre de 2016 (A. Stremke y D.
Stremke).
PORRÓN BASTARDO
Aythya marila
En el embalse de Alcollarín, Cáceres, una hembra del 11 al 22 de diciembre de 2016 (F. Montaño y otros) y un macho de primer invierno del
17 de diciembre de 2016 al 20 de febrero de 2017
(S. Sales, H. Sánchez y otros). Una hembra adulta en el embalse de Orellana, Badajoz, del 17 de
diciembre de 2016 al 20 de febrero de 2017 (M.
Gálvez y otros).
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en el
embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, el 10
de noviembre de 2016 (M. Cabrera).
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Pato Havelda Clangula hyemalis. Mijas Costa (Málaga).
Foto: Elaine Miller.

PATO HAVELDA
Clangula hyemalis
Un ejemplar en una laguna en Miraflores Golf,
Urb. Riviera del Sol, Mijas Costa, Málaga, durante las dos primeras semanas de diciembre de
2016 (M. Palomar y E. Miller). Tres aves en la
Estanca de Alcañiz, Zaragoza, el 9 de diciembre
de 2016 (C. C. Balch, S. Balch, C. Balch y J. L.
Muñoz) que permanecen en la zona moviéndose
entre la Estanca y las Saladas al menos hasta el
23 de diciembre (F. J. Moreno y otros). Un individuo en una balsa de Calanda, Teruel, el 13 de
enero de 2017 (E. Yera y J. L. Muñoz). Dos ejemplares, hembra e inmaduro, en la R. N. del Racó
de l’Olla, albufera de Valencia (M. Chardí y T.
Alcocer) que permanecen hasta el 21 de marzo de
2017 y a partir de esta fecha se observa un solo
ejemplar hasta el 7 de abril (J. I. Dies, M. Chardí
y otros autores).
NEGRÓN COMÚN
Melanitta nigra
Un ejemplar en el embalse de Civán, Caspe, Zaragoza, el 19 de enero de 2017 (J. Sanz).
MALVASÍA CABECIBLANCA
Oxyura leucocephala
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 1.324 ejemplares, máximo regional his-
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tórico, de ellos 1.307 en la albufera de Valencia
(Generalitat Valenciana). Censo en época reproductora en Andalucía, año 2016: 59 hembras en
16 humedales de Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla, el 97% artificiales o costeros debido al bajo nivel de agua por la escasez de lluvia;
destacan cuatro localidades: doce hembras en las
lagunas de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda,
Cádiz (20%); nueve en la laguna de Gobierno, la
Lantejuela, Sevilla (15%), siete en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga (12%), y seis en
las salinas de Cerrillos, Almería (10%). En junio
se censaron 312 ejemplares en total en 28 humedales (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo de
reproductores en la Comunidad Valenciana, año
2016: 76 parejas en cinco localidades, 66 de ellas
en El Hondo (Generalitat Valenciana). Un ejemplar en el embalse de Alcollarín, Cáceres, del 5 al
12 de octubre de 2016 (C. Clemente, J. Mahíllo
y S. Mayordomo).
PERDIZ ROJA
Alectoris rufa
En España se cazaron en 2013, cifras oficiales,
2.423.519 perdices rojas, y se liberaron en cotos
de caza intensiva 1.350.000 perdices de granja,
que en caso de ser todas cazadas supondrían el
55,7% (Ecologistas en Acción).
FAISÁN VULGAR
Phasianus colchicus
En España se liberaron en 2013 en cotos de caza,
cifras oficiales, 104.000 faisanes (Ecologistas en
Acción).
COLIMBO CHICO
Gavia stellata
Un ejemplar en la gola de la Murtra, delta del
Llobregat, Barcelona, el 10 de enero de 2017 (S.
Sales).
COLIMBO GRANDE
Gavia immer
Un ejemplar en el embalse de Civán, Caspe, Zaragoza, el 19 de enero de 2017 (J. Sanz, E. Yera
y J. L. Muñoz).
Ardeola 64(2), 2017, 443-478
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ZAMPULLÍN CUELLIRROJO
Podiceps auritus

PARDELA PICHONETA
Puffinus puffinus

En el delta del Llobregat: un ejemplar en la playa de Castelldefels, Barcelona, el 21 de enero de
2016 (F. López y N. Berga) con diversas observaciones en el mes de enero y febrero, y con el último registro el 24 de febrero de 2017 (F. López).

Canarias. En La Palma, un ejemplar atropellado por un coche en la carretera a la altura del
Cubo de La Galga, Puntallana-San Andrés y Sauces, el 10 de junio de 2016 (J. M. Martínez Carmona).

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO
Podiceps nigricollis

PAÍÑO EUROPEO
Hydrobates pelagicus

Se observan un grupo de 12 ejemplares con una
pareja en paradas nupciales y otra pareja que realiza aportes de material a nido en las graveras
de Santas Martas, Santas Martas, León, el 25 de
mayo de 2016 (M. Rodríguez y J. A. Fernández).
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 2.296 ejemplares, 2.101 de ellos en El
Hondo (Generalitat Valenciana).
Canarias. En Tenerife, entre el 4 de octubre de
2016 y el 27 de febrero de 2017 en la balsa de La
Tabona, La Guancha, un ejemplar invernante, seguramente el mismo que lleva viéndose en esta
balsa en los últimos seis inviernos (D. Trujillo).
En el sur de la isla, en una mareta en las proximidades de uno de los campos de golf de San Miguel, un ejemplar el 15 de diciembre de 2016 (R.
Jorge Díaz).

Dos aves anilladas en Portugal son recapturadas
en el Mediterráneo español en 2016, en concreto
un ejemplar en la Isla Grosa, mar Menor, Murcia,
y otro en la isla de Terreros, Almería (Proyecto
Agua y Paíño; Sallent et al., 2017).
PAÍÑO BOREAL
Oceanodroma leucorhoa
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en la
playa de Roque del Moro, Pájara, el 17 de diciembre de 2016 (R. Cerdeña).
ALCATRAZ ATLÁNTICO
Morus bassanus
Canarias. En Fuerteventura, dos ejemplares
muertos orillados y enganchados en cuerdas y redes en la playa de Los Pozos, Puerto del Rosario,
el 25 de marzo de 2017 (C.-J. Palacios). En Tenerife, un juvenil en el puerto de Las Galletas,
Arona, el 21 de diciembre de 2016 (M. B. Lancaster) y un individuo adulto volando sobre el
mar en dirección NE en paralelo a la costa del
Porís de Abona, Arico, el 12 de marzo de 2017
(E. Sacramento).
CORMORÁN GRANDE
Phalacrocorax carbo

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis. La Guancha
(Tenerife). Foto: Domingo Trujillo.
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Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 2.608 ejemplares, supone un fuerte descenso desde los más de 10.000 censados en 2009
(Generalitat Valenciana). Grupo realizando pesca colectiva de 710 ejemplares en el embalse de
Alange, Badajoz, el 18 de octubre de 2016 (M.
Gálvez).
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CORMORÁN MOÑUDO
Phalacrocorax aristotelis

AVETORILLO COMÚN
Ixobrychus minutus

Concentraciones en la dársena norte del puerto
de Valencia, aparentemente de ejemplares inmaduros: 46 ejemplares el 6 de mayo de 2016 (M.
Chardí, J. I. Dies, I. Ruiz y G. García); 38 aves el
12 de mayo de 2017 (M. A. Monsalve, J. I. Dies
y M. Chardí) y 31 aves con algunas ejemplares
nacidos en la temporada el 26 de mayo de 2017
(J. I. Dies y M. Chardí). Un ejemplar joven en una
roca frente al faro de Fuengirola, Málaga, el 12 de
julio de 2016 (J. Pérez Contreras).

Canarias. En Tenerife, en charca de riego en Tejina y Bajamar, La Laguna, un ejemplar los días
14 y 19 de noviembre de 2016 (J. C. de la Paz).

AVETORO COMÚN
Botaurus stellaris
En Andalucía en 2016 tan solo se localiza una pareja en la marisma de Hinojos, Doñana, en el mes
de mayo y sin llegar confirmar el éxito reproductor; también se escucharon esporádicamente
machos repartidos por la marisma natural y se
observó en junio un ave en el Brazo del Este. Esta
escasa presencia se debe a la escasez de lluvias
en 2015-2016, pues en años buenos como 2011
y 2013 se censaron 26 y 24 parejas (CMAOTJunta de Andalucía). Censo de enero de 2017
en Andalucía: tres ejemplares (CMAOT-Junta de
Andalucía).

MARTINETE COMÚN
Nycticorax nycticorax
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 781 ejemplares, máximo regional histórico,
todos ellos en la albufera de Valencia (Generalitat
Valenciana). Censo de reproductores también en
esta comunidad, año 2016: 175 parejas, importante reducción, en siete localidades (Generalitat
Valenciana).
Canarias. En Fuerteventura, primeros datos de
cría: dos ejemplares colicortos en Betancuria el
13 de abril de 2017 (M. Cabrera y P. Cabrera). En
esta misma isla, un ejemplar volando al atardecer
desde Caleta de Fuste con dirección a Las Salinas,
Antigua, el 9 de diciembre de 2016 (M. Galloway
y D. Galloway), y un ejemplar juvenil en los bajíos de la Punta de Jandía, Pájara, el 14 de abril
de 2017 (R. Cerdeña). En Gran Canaria, el 18 de
febrero de 2017 en la presa de Tamaraceite, Las
Palmas de Gran Canaria, un juvenil, y el 21 de
marzo de 2017 en el mismo lugar, se contabilizan

Alcatraz atlántico Morus bassanus. Arona (Tenerife). Foto: Michael B. Lancaster.
Ardeola 64(2), 2017, 443-478
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14 ejemplares: nueve adultos, un subadulto y cuatro jóvenes posados en un Tamarix canariensis; el
18 de febrero de 2017 en charcas cercanas a las
presas de Tenoya, Teror, hay nueve individuos
(siete adultos, un subadulto y un joven), y el 27 de
marzo de 2017 en estas mismas charcas se observan 10 aves: ocho adultos, un joven y otro ejemplar, así como el 23 de marzo de 2017 en Los
Espinales, Agüimes, un adulto en una charca de
riego (D. Trujillo). En Tenerife, en el Barranco
del Espinal en Valle Guerra, La Laguna, hasta
10 ejemplares el 19 de noviembre y siete aves el
27 de noviembre de 2016 (J. C. de la Paz).

encima de la media, de ellos 3.282 en la albufera de Valencia (Generalitat Valenciana). Censo de
reproductores en la Comunidad Valenciana, año
2016: 1.245 parejas, máximo regional histórico,
en nueve localidades, destacan 909 parejas en la
albufera de Valencia (Generalitat Valenciana).
Canarias. Agrupaciones en Gran Canaria: una
treintena de aves en un dormidero ubicado en una
charca de riego en montaña Laguna Chica, Agüimes, el 23 de marzo de 2017, y el 25 de abril de
2017 frente a la playa de Tufia, Telde, en diversas jaulas de piscicultura se contabilizan 95 individuos junto a algunas garzas reales (D. Trujillo).

GARCILLA CANGREJERA
Ardeola ralloides

GARCETA GRANDE
Egretta alba

Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 703 parejas, máximo regional histórico, en ocho localidades, destacan 434 parejas
en la albufera de Valencia (Generalitat Valenciana). Censo de enero de 2017 en Andalucía: 20
ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía).
Canarias. En Gran Canaria, en una charca de
riego junto a la carretera que conduce a Aldea
Blanca, San Bartolomé de Tirajana, un juvenil
el 18 de febrero de 2017 posado (D. Trujillo).

Dos bandos de 24 y 39 aves en el río Ebro, La
Rioja Baja, el 13 de noviembre de 2016 (I. Gámez). 50 aves en el embalse de Montijo, Mérida,
Badajoz, el 21 de noviembre de 2016 (J. Guerra).
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 235 ejemplares, máximo regional histórico, de ellos 201 en la albufera de Valencia (Generalitat Valenciana). Censo de enero de 2017
en Andalucía: 534 ejemplares (CMAOT-Junta de
Andalucía).

GARCILLA BUEYERA
Bubulcus ibis

GARZA REAL
Ardea cinerea

Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 2.137 parejas, importante reducción, en 10 localidades, destacan 1.083 parejas
en la albufera de Valencia y 700 en El Hondo (Generalitat Valenciana).
Canarias. En Gran Canaria, el 15 y 18 de febrero 2017 y el 23 de marzo de 2017 en las cercanías de Casa Santa, Santa Lucía de Tirajana, un
ejemplar junto a varias garcetas comunes (D.
Trujillo).

Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 1.881 ejemplares, lo que supone un fuerte
descenso respecto a la media, de ellos 1.324 en
la albufera de Valencia (Generalitat Valenciana).
Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 489 parejas, importante reducción, en 11 localidades (Generalitat Valenciana).
Canarias. Agrupaciones en Gran Canaria: en
una charca de riego anexa a la carretera de Aldea
Blanca, San Bartolomé de Tirajana, se censan 43
ejemplares el 15 de febrero de 2017, y 27 individuos el 18 de febrero de 2017 (D. Trujillo).

GARCETA COMÚN
Egretta garzetta
En el censo de enero de 2017 en Andalucía se
cuentan 4.479 ejemplares (CMAOT-Junta de
Andalucía). Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 4.499 ejemplares, cifra por
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

GARZA IMPERIAL
Ardea purpurea
Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 175 parejas, máximo regional his-
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tórico, en nueve localidades, destacan 76 parejas
en la albufera de Valencia y 50 en el Marjal de
Pego-Oliva (Generalitat Valenciana).
CIGÜENA NEGRA
Ciconia nigra
Censo en Monfragüe, Cáceres, año 2015: 25 parejas, siete menos que en 2013 y dos menos que
en 2014, 11 dentro del parque nacional, siete menos que en 2013; 23 inician la crianza, tres fracasan y vuelan 46 pollos (productividad 2; tasa
de vuelo 2,3) (Á. Rodríguez/P. N. Monfragüe).
Censo de enero de 2017 en Andalucía: 334 ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía).
Canarias. En Gran Canaria, en la presa de El
Parralillo, Artenara-La Aldea de San Nicolás, se
observan dos ejemplares el 23 de mayo de 2014
(D. Trujillo), seguramente las mismas aves vistas
por ese observador en ese mismo lugar pero el 21
de octubre de 2013 (Ardeola 62(2): 494-495).
CIGÜEÑA BLANCA
Ciconia ciconia
Censo en el municipio de Malpartida de Cáceres
en 2016: 164 nidos, 151 ocupados, 98 crían con
éxito (Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres).
Canarias. En Gran Canaria, el 15 y el 18 de febrero 2017 en una charca de riego cercana a la
carretera de Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana, un ejemplar adulto (D. Trujillo).
MORITO COMÚN
Plegadis falcinellus
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 5.740 ejemplares, máximo regional histórico, de ellos 3.777 en la albufera de Valencia y
1.800 en el marjal de Almenara; el global supera
en este censo a cualquier especie de ardeida (Generalitat Valenciana). Censo de reproductores en
la Comunidad Valenciana, año 2016: 702 parejas,
máximo regional histórico, en ocho localidades,
destacan 266 en El Hondo y 217 en la albufera de
Valencia (Generalitat Valenciana). Concentraciones destacadas en la albufera de Valencia: en
2016, 2.000 ejemplares en la R. N. de Milia, Sollana, el 21 de septiembre (Y. Maggiotto); 2.380

451

concentrados en zonas inundadas del Tancat de
Baldoví, Sueca, el 13 de octubre (B. Dies); un
mínimo de 2.700 ejemplares en arrozales inundados de Alfafar, cerca de El Saler, el 16 de noviembre (J. García) y en 2017 un mínimo de 2.850
aves en arrozales de El Recatí, Valencia y l’Estell,
Sueca, el 12 de febrero (B. Dies). Se observan 10
ejemplares en vuelo cruzando la N-VI en Columbrianos, León, el 20 de octubre de 2016 (A. Fernández). Varios centenares acuden al dormidero
del azud del Guadiana, Badajoz capital, en el invierno 2016/2017 con un máximo de unos 400 el
18 de diciembre de 2016 (J. C. Paniagua). Alrededor de 8.000 aves agrupadas en arrozales de Isla
Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 25 de diciembre de 2016 (F. Chiclana). Censo de enero de
2017 en Andalucía: 12.063 ejemplares (CMAOTJunta de Andalucía).
IBIS EREMITA
Geronticus eremita
Censo en Cádiz, año 2016: 20 parejas nidificantes, tres más que en 2015, en dos núcleos; vuelan 26 pollos, uno más que el máximo de 2014
(CMAOT-Junta de Andalucía). Seguimiento de
una nueva colonia en la torre Almenara, playa
de Castilnovo, Conil de la Frontera, Cádiz: se
instalan dos parejas que sacan dos pollos cada una
en 2014, en 2015 muere un macho y la colonia
consta de una pareja que saca un pollo (otro muere) y una hembra adulta, en 2016 repiten presencia una pareja y la citada hembra, en el único nido
nacen tres pollos que mueren antes de completar
el desarrollo (I. Sánchez).
ESPÁTULA COMÚN
Platalea leucorodia
Censo de enero de 2017 en Andalucía: 3.856
ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo de invernada, 10-18 de diciembre de 2016:
total 3.023 ejemplares, máximo de las serie de 12
años 2005-2016. Por regiones: Andalucía 2.664
(88%), Galicia 213 (7%), Cantabria 79 (2,6%),
Extremadura 43 (1,4%), Asturias 20 (0,6%), País
Vasco dos y Castilla-La Mancha dos. El 98,5%
en humedales costeros, sólo 45 aves en el interior
(Extremadura y Castilla-La Mancha). Se comuArdeola 64(2), 2017, 443-478
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nicaron 43 aves anilladas en Holanda (35, 81%),
Alemania (4), Dinamarca (2), Francia (1) y España (1). Se dataron 319 aves, el 74% adultos y
el 26% inmaduros (GRUSEC). Censo de enero de
2016 en la Comunidad Valenciana: 46 ejemplares, máximo regional histórico, de ellos 35 en las
Salinas de Santa Pola (Generalitat Valenciana).
Canarias. En Gran Canaria, el 15 de febrero de
2017 en una charca de riego cercana a la carretera
de Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana, se
observan dos aves, y el 18 de febrero 2017 en el
mismo lugar hay tres ejemplares (D. Trujillo). En
La Gomera, el 9 de diciembre de 2016 y los días
3 y 4 de febrero de 2017 en la presa de Cardones,
Alajeró, se observa un juvenil (D. Trujillo). En
esta misma presa, el mismo ejemplar los días 9 y
14 de marzo de 2017 (R. Barone y V. R. Cerdeña).
FLAMENCO COMÚN
Phoenicopterus roseus
Se observan 24 aves en arrozales de Fernando V,
Madrigalejo, Cáceres, el 25 de octubre de 2016
(M. Kelsey). Alrededor de 10.000 aves en el lucio de la Cañada de la Rianzuela, Puebla del Río,
Sevilla, el 17 de noviembre de 2016 (F. Chiclana). Censo de enero de 2016 en la Comunidad
Valenciana: 5.739 ejemplares, máximo regional
histórico, de ellos 2.479 en las Salinas de Santa
Pola, 1.891 en la albufera de Valencia y 1.288 en

Flamenco enano Phoenicopterus minor. Alcázar de San
Juan (Ciudad Real). Foto: Francisco Javier Sánchez González.
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

El Hondo (Generalitat Valenciana). Censo de
reproductores en la Comunidad Valenciana, año
2016: 15 parejas en las Salinas de Santa Pola
(Generalitat Valenciana). Tras reproducirse en la
Laguna de Pétrola, Albacete, durante los años
2012, 2013, 2014 y 2015, nueva cría en el citado
humedal en 2016, se estiman 1.250 parejas reproductoras y 1.058 pollos nacidos, de los que finalmente vuelan 755 (J. Picazo Talavera). Censo de
enero de 2017 en Andalucía: 65.771 ejemplares
(CMAOT-Junta de Andalucía).
FLAMENCO ENANO
Phoenicopterus minor
Un individuo en la laguna del Camino de Villafranca, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 14
de febrero de 2017 (F. J. Sánchez González y J.
Román).
ABEJERO EUROPEO
Pernis apivorus
Cifra destacada en paso prenupcial: 283 aves en
migración activa hacia el norte en La Devesa de
la albufera de Valencia, el 13 de mayo de 2016,
en apenas tres horas y con viento del NO (Y.
Maggiotto). Un ejemplar joven fotografiado en la
charca Suárez, Motril, Granada, el 8 de enero de
2017 (J. I. Álvarez Gil).

Abejero europeo Pernis apivorus. Charcas de Suárez
(Granada). Foto: Juan Ignacio Álvarez Gil.
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MILANO NEGRO
Milvus migrans
En la provincia de Málaga, en 2016: sin indicios
de reproducción, se localizan unos 100 ejemplares no reproductores asentados en el norte, comarca de Antequera. Se trata de una población
flotante de juveniles y subadultos de 1-7 años de
edad con dormideros en eucaliptos; se conoce
otro núcleo de aves flotantes en Sevilla, a 70 km
(A. Garrucho, M. Rivera, A. Puigbó, J. C. Atienza y F. Gómez; en Quercus, 371: 45).
Canarias. En Gran Canaria, el 24 de abril de
2017 en la Vega de San Mateo, uno sobrevolando el pueblo (D. Trujillo). En Tenerife, un ejemplar en vuelo el 13 de abril de 2017 sobrevolando
la autopista norte (TF 5) a la altura de Santa Úrsula (J. A. Lorenzo).
MILANO REAL
Milvus milvus
Récord en la población invernante en la provincia de Valladolid: 2.288 milanos contabilizados
en 65 dormideros en el censo realizado en diciembre-enero de 2016-2017 (Acenva). Censo
en enero de 2017 en Navarra: 1.668 ejemplares
censados y 1.751 estimados en 23 dormideros
ocupados; se mantiene cierta estabilidad en los
últimos años pero las cifras son inferiores a la
media de 20 años (1.915) y al máximo de 2.667
del año 2016 (J. I. Deán/Gorosti). Dormidero de
37 aves en Panizales, Siana, Mieres, Asturias,
el 8 de febrero de 2017 (P. García-Rovés y C.
Álvarez Usategui). Un ejemplar en Lalín, Pontevedra, durante el mes de marzo de 2017 (M.
Cadahia).
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Censo transfronterizo en Arribes del Duero (Salamanca, Zamora y Portugal), año 2016: 135 parejas, 121 seguras y 14 posibles, se calcula una
reducción de 15-20 parejas desde 2010; se controla la reproducción en 69 parejas, 68% de ellas
con éxito, tasa de vuelo 1,06 y productividad 0,72
(Life Rupis). Censo del núcleo principal de invernada en el centro-oeste de la provincia de
Cáceres: 135 aves censadas en cuatro dormideros
el 26 de diciembre de 2016 (SEO-Cáceres). Censo en Andalucía, año 2016: 23 parejas censadas;
entre ellas 15 jóvenes volados en 12 nidos; en
Cádiz siete pollos en seis nidos, en Jaén cinco
en tres, en Málaga dos en dos y en Córdoba un
pollo en un nido. Asimismo, se han anillado 203
pollos entre 2004 y 2016, casi la totalidad de los
jóvenes nacidos; en 2016 se anillaron 13 pollos
en 10 nidos, cinco en Cádiz y Jaén, dos en Málaga y uno en Córdoba (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo en Extremadura, año 2016: 151 parejas seguras y 82 pollos volados, el peor dato de
productividad conocido en esta región (DGMAJunta de Extremadura). En las Hoces del Riaza/
Refugio de Montejo, Segovia y Burgos, en 42
años (1974-2016) vuelan 371 pollos en 269 reproducciones con éxito en 84 nidos distintos; el
número de nidos es de 102 si se añaden 18 sin
éxito; la tasa de vuelo es 1,38; superior a la de
1,26 de la media española del censo nacional
de 2008 (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

ALIMOCHE COMÚN
Neophron percnopterus
Censo en Monfragüe, Cáceres, año 2015: 29 parejas, siete menos que en 2014; 19 dentro del
parque nacional; inician la cría 28 parejas, 10
fracasan y vuelan 18 pollos, uno por nido (productividad 0,62); todos los nidos en roquedos,
pues es eliminado un nido en sustrato artificial,
ubicado en un aliviadero de la presa del embalse
Torrejón-Tajo (Á. Rodríguez/P. N. Monfragüe).

Alimoche común Neophron percnopterus. Arona (Tenerife). Foto: Beneharo Rodríguez.
Ardeola 64(2), 2017, 443-478
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Seguimiento de la invernada en Extremadura,
2016/2017: se estiman más de 200 ejemplares en
cuatro núcleos de invernada, tres en Cáceres y
uno en Badajoz. De diez ejemplares marcados
en invierno desde 2014, sólo ha muerto una hembra adulta en Marruecos en septiembre de 2015.
De los nueve supervivientes, dos hembras adultas que invernaron en Extremadura en 2015/2016
emigran la temporada siguiente a África, el resto inverna una o más temporadas en la región
(DGMA-Junta de Extremadura).
Canarias. En Tenerife, el 16 de noviembre de
2016 se observa un ejemplar en las medianías de
Arico, mientras que el 28 de noviembre de 2016
se detecta nuevamente en la misma zona y se
determina que se trata de un juvenil nacido en
2016, y que no lleva ninguna anilla. Por ello, se
deduce que lo más probable es que se trate de un
ave procedente del continente europeo, donde
sus poblaciones son migratorias, puesto que cada
año se marcan con anillas de colores casi todos
los pollos nacidos en Fuerteventura, Lanzarote y
sus islotes, y además la población insular es eminentemente sedentaria. El ave en cuestión ha sido
observada en varias ocasiones y permanece en la
zona al menos hasta el 15 de mayo de 2017 (B.
Rodríguez, F. Siverio, A. Hernández y A. Rodríguez).
BUITRE LEONADO
Gyps fulvus
Censo en Monfragüe, Cáceres, año 2015: 681 parejas que inician la reproducción, 25 más que en
2014 y 151 más que en 2013; 635 dentro del parque nacional; vuelan 455 pollos (éxito reproductor 0,67); hubo 42 nidos sobre árboles (26 en
alcornoque, 9 en encina, 6 en pino resinero y 1
en quejigo) y 639 sobre roca (Á. Rodríguez/P. N.
Monfragüe). Un ejemplar marcado en 2009 en
Cazorla, Jaén, fue fotografiado en Uvac, Serbia,
en septiembre de 2016; es el primer ejemplar
registrado en Serbia con origen ibérico (S. Marinkovic). En las Hoces del Riaza/Refugio de
Montejo, Segovia y Burgos, al menos 1.161 ejemplares censados los días 12 y 13 de noviembre
de 2016; es la cifra más alta en los 34 censos de
otoño realizados, superando los 1.117 de 2004,
los 1.115 de 2015 y los 1.109 de 2014. (J. J. MoArdeola 64(2), 2017, 443-478

lina/coordinador y 76 participantes). Censo en el
P. N. Picos de Europa, año 2016: 146 parejas censadas, 54 en Castilla y León, 53 en Cantabria y
39 en Asturias (P. N. Picos de Europa).
BUITRE NEGRO
Aegypius monachus
Censo en Monfragüe, Cáceres, año 2015: 310 parejas que inician la reproducción, 44 menos que
en 2014 pero 23 más que en 2013; 278 dentro del
parque nacional (el 89%); fracasan 92 y vuelan
218 pollos (dos más que en 2014, éxito reproductor 0,70); los nidos se ubican en alcornoque
(224), pino resinero (29), encina (51), pino piñonero (1), quejigo (1), madroñera (3) y enebro (1)
(Á. Rodríguez/P. N. Monfragüe). Censo en Sierra
Pelada, Huelva, 2016: 121 parejas reproductoras, un 15% más que en 2015, un 27% más que
en 2014 y un 73% más que en 2000; éxito reproductor del 76%; destacan dos núcleos con
29 y 23 parejas, por el contrario la productividad fue baja en varias zonas, como la finca Ence
(38%), nidos dispersos entre eucaliptos (45%)
o una zona quemada en 2003 (52%) (Fundación Bios y Al-Andalus). Una hembra, de nombre Zarza, nacida en cautividad y liberada en
Boumort, Lleida, se desplaza hasta Menorca desde el delta del Llobregat, Barcelona, tras volar
más de 200 km sobre el mar el 9 de noviembre de
2016 (GREFA).
AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL
Circus aeruginosus
Canarias. En Tenerife, un ejemplar hembra o inmaduro en vuelo por campos abiertos con arbolado disperso en Los Rodeos, La Laguna, los días
24 de marzo y 6 de abril de 2017 (B. Rodríguez,
R. Barone, V. R. Cerdeña y J. Vizcaíno).
AGUILUCHO PÁLIDO
Circus cyaneus
Censo en la Comunidad de Madrid, año 2016:
sólo cinco parejas, mínimo histórico en la provincia, donde ya sólo cría en las estepas de Jarama y Henares, comarca con 30 parejas en 1999,
21 en 2005 y cinco en 2014. En La Sagra madri-
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leña dejó de criar en 2015, localizándose por última vez tres parejas en 2014 (Grefa).
AGUILUCHO PAPIALBO
Circus macrourus
Un ejemplar juvenil en el paraje “El Sabinar” del
término municipal de Ballobar, Huesca, el 10 de
septiembre de 2016 (C. Oliver y D. Burchnell).
Un juvenil en Moscardón, Sierra de Albarracín,
Teruel, el 23 de septiembre de 2016 (J. A. Beneito). Un juvenil en Saladas de Bujaraloz, Zaragoza, el 16 de septiembre de 2016 (F. Trabalon).
Un macho en Quinto, Zaragoza, el 13 de diciembre de 2016 (M. Galán). Un macho adulto en la
playa de cal Francés, delta del Llobregat, Barcelona, el 5 de noviembre de 2016 (E. Ramón).
Un ejemplar joven en arrozales de La Llonga,
Sueca, albufera de Valencia, desde el 6 de diciembre de 2016 (P. Ferrer) hasta el 22 de diciembre
de 2016 (A. Gómez, J. Peris y otros).
AGUILUCHO CENIZO
Circus pygargus
Censo en Andalucía, 2016: 749 parejas estimadas
y 693 nidos localizados (Sevilla 160, Huelva 106,
Cádiz 104, Jaén 146, Córdoba 63, Málaga 76 y

Águila imperial ibérica Aquila adalberti. La Muela
(Zaragoza). Foto: Alfredo Sánchez Galán.
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Granada 38); es un 15% menos que los 820 nidos
encontrados en 2015; manejados 460 nidos (el
66%); 657 nidos (95%) se sitúan en cultivos de
cereal en secano y el resto en marismas, siete en
Doñana y 29 en el litoral de Huelva (CMAOTJunta de Andalucía). Censo en la Comunidad de
Madrid, año 2016: 20 parejas, muy por debajo
de las 60 censadas en 2015. Se reparten en dos núcleos: en el sur provincial se localizan 11 parejas,
por 26 en 2015 y 34 en 2006, y en las estepas de
Jarama y Henares se censan sólo nueve parejas,
muy por debajo de las 34 de 2015, las 54 de 2005
o las 99 de 1999 (Grefa). Campaña de salvamento de nidos en el sur de Badajoz, año 2016: se localizan 51 colonias y 131 parejas, estimando una
población de 138 parejas en mayo; se controlan
129 nidos, 112 de ellos tienen éxito, volando 239
pollos (Amus/Gea).
ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
Aquila adalberti
Observaciones en Aragón en 2016 siempre de un
ejemplar de segundo año: uno en Tarazona, Zaragoza, el 26 de marzo (C. Pérez de Obanos); uno
en Moreal-Fraga, Huesca, el 6 de mayo (A. Bueno); Moscardón, Sierra de Albarracín, Teruel,
10 de mayo y 9 de junio (J. Beneito); Pina de
Ebro, Zaragoza, el 13 de mayo (A. Mascarell);
en Malón, Tarazona, el 18 de junio (O. Mañero)
y el 19 de junio (Ó. Mañero y J. Sampietro); un
ejemplar que captura una avutarda en Malanquilla, Zaragoza, el 22 de julio (A. Portero); uno
en La Muela, Zaragoza, el 15 de diciembre (J.
Train), el 16 de diciembre (L. Gracia y A. Sánchez) y 17 de diciembre (A. Rubio, P. Moya, C.
Baraza, R. Pérez y F. Silva); uno el 12 y 13 de
septiembre en Portalet, Huesca, (M. A. Escudero,
A. Pérez, L. Santiago, M. Latorre y M. J. Martínez); uno en Muel, Zaragoza, el 3 de noviembre
(T. Albero); en Somport, Huesca, el 11 de noviembre (M. A. Escudero) y, por último, uno
el 24 de diciembre en Tarazona, Zaragoza (S.
Royo). Censo en Monfragüe, Cáceres, año 2015:
ocho parejas, dos menos que en 2014 y cinco
menos que el máximo; cuatro dentro del parque
nacional; las ocho crían con éxito un total de 10
pollos (productividad 1,25, en 2014 sólo volaron
cuatro pollos); los nidos se sitúan en alcornoque
Ardeola 64(2), 2017, 443-478
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(4), pino resinero (2), encina (1) y quejigo (1)
(Á. Rodríguez/P. N. Monfragüe). Primera reproducción reciente en las sierras Subbéticas de Jaén:
en 2016 una pareja cría tres pollos (Siece). Colonización de la provincia de Albacete: en 10 años
pasa de ninguna pareja a 11 parejas en 2016 (R.
Torralba). Censo en la provincia de Segovia,
año 2016: 35 parejas (ocho más que en 2014 y
2015), 31 inician la reproducción, 22 tienen éxito volando 43 pollos (Junta de Castilla y León).
ÁGUILA REAL
Aquila chrysaetos
Censo en Monfragüe, Cáceres, año 2015: 10 parejas, dos más que en 2014 e igual que en 2013;
cinco dentro del parque nacional; inician la cría
ocho parejas y vuelan siete pollos (productividad
0,87); cuatro parejas usan nido en roca, el resto
crían sobre pino piñonero (2), pino resinero (1),
encina (1) y quejigo (1) (Á. Rodríguez/P. N. Monfragüe). Censo en la provincia de Ávila, año
2016: 26 parejas nidificantes, estable respecto a
censos anteriores: 28 en 1999 y 25 en 2008; se
conocen 34 territorios históricos (Asescice).
Censo en Navarra, año 2016: 48 parejas (Gobierno de Navarra). En 2016 tan sólo cría una pareja
en el Parque Nacional de Picos de Europa, en
Casaño, Onís, Asturias (P. N. Picos de Europa).
ÁGUILA CALZADA
Aquila pennata

tres pollos (productividad 0,5); única pareja con
nido en roca, cuatro en eucalipto y una en alcornoque (Á. Rodríguez/P. N. Monfragüe).
ÁGUILA PESCADORA
Pandion haliaetus
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: ocho ejemplares (Generalitat Valenciana). Censo ibérico de invernada, enero de 2017,
con un total es de 359-388 ejemplares. De modo
coordinado el día 14 se cuentan 160 en Andalucía y 155-184 en Portugal; en Extremadura se
localizan cinco aves ese día pero se consideran
al menos 10 teniendo en cuenta otros datos, de
modo provisional se añaden 14 aves en Galicia,
siete en Cataluña, seis en la Comunidad Valenciana, cuatro en Asturias y tres en Cantabria, en
País Vasco, Navarra, La Rioja y Madrid no se
detectaron ejemplares y de las restantes CC. AA.
peninsulares no se dispone de información. En
Andalucía se observaron aves en cinco provincias, destacando Cádiz con 76 y Huelva con 44
(Fundación Migres).
CERNÍCALO PRIMILLA
Falco naumanni
En Alcalá de Henares, Madrid: declive desde 40
parejas a tan sólo ocho en 2016 (Grefa).
CERNÍCALO PATIRROJO
Falco vespertinus

Canarias. En Gran Canaria, el 11 de abril de
2017, en la montaña de las Brujas, Reserva Natural Integral de Inagua, Tejeda, se observan dos
ejemplares de fase clara en vuelo de remonte, y el
13 y 18 de abril de 2017 en Alsándara –mismo
espacio natural y municipio– se registra un individuo también de fase clara (V. Suárez).

Una pareja en los llanos de Belén, Trujillo, Cáceres, el 1 de octubre de 2016 (H. Zweers).
Canarias. Corrección de la primera cita en La
Gomera (Ardeola 64(1): 253-254), donde se
omitió por error al autor de la misma, Domingo
Trujillo González.

ÁGUILA PERDICERA
Aquila fasciata

HALCÓN DE ELEONORA
Falco eleonorae

Censo en Castilla-La Mancha, año 2015: 87 parejas, cinco de ellas en la provincia de Toledo
(Junta de Castilla-La Mancha). Censo en Monfragüe, Cáceres, año 2015: seis parejas, una menos
que en 2014; cuatro dentro del Parque Nacional;
todas inician la cría, fracasan tres y sólo vuelan

Uno en el monte Renegado, Ceuta, el 22 de agosto de 2015 (J. J. Amador). Un ejemplar de morfo
claro en la laguna del Cañizar, Teruel, el 15 de
junio de 2016 y otro individuo el 6 de julio de
2016 (P. Moya). Un ejemplar de morfo claro en
Moscardón, Sierra de Albarracín, Teruel, el 14
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de agosto de 2016 (J. A. Beneito). En la albufera de Valencia: un ejemplar inmaduro en la gola
de El Pujol el 17 de junio de 2016 (V. Beltrán);
uno de fase clara en la R. N. del Racó de l’Olla
el 3 de julio de 2016 (J. I. Dies) y uno de fase
oscura en la Devesa de la Albufera, cerca del estany de El Pujol, el 9 de septiembre de 2016 (R.
Nussbaumer).
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tiembre de 2016, parte de ellos alimentándose en
arrozales recién cosechados (B. Dies).
FOCHA COMÚN
Fulica atra

Censo en Monfragüe, Cáceres, año 2015: sólo dos
parejas, al igual que en 2014, una menos que en
2013 y cinco menos que el máximo; ambas dentro del parque nacional; un nido fracasa y otro
saca cuatro pollos, ambos nidos en grandes cantiles fluviales (Á. Rodríguez/P. N. Monfragüe).

Canarias. En Gran Canaria, nuevas localidades
de nidificación: el 27 de marzo de 2017 en charcas próximas a las presas de Tenoya, Teror, se
observa un nido con un adulto que incuba varios
huevos y pollos recién nacidos, además de otros
tres adultos en sus nidos aparentemente incubando; el 27 de marzo de 2017 en Miraflor, Teror,
una pareja de adultos alimenta a tres pollos de
mediano tamaño, y el 24 de abril de 2017 en la
presa Toronjo, Vega de San Mateo, hay cinco
adultos y cuatro pollos de aproximadamente una
semana (D. Trujillo).

RASCÓN EUROPEO
Rallus aquaticus

FOCHA MORUNA
Fulica cristata

Cifras destacadas en la R. N. del Tancat de la
Pipa, albufera de Valencia: 12 aves el 23 de noviembre de 2016 y 16 el 23 de diciembre (A. Valentín).

Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: cuatro parejas en dos localidades, El Hondo y albufera de Valencia, cada una
con dos parejas (Generalitat Valenciana). Censo
de enero de 2017 en Andalucía: 21 ejemplares
(CMAOT-Junta de Andalucía).

HALCÓN PEREGRINO
Falco peregrinus

POLLUELA PINTOJA
Porzana porzana
Un ejemplar en el Brazo del Este, Puebla del Río,
Sevilla, el 19 de marzo de 2017 (F. Chiclana).
Canarias. En Fuerteventura, un ave en Tirba,
Tuineje, los días 23 y 24 de marzo de 2017 (E. Reyes), y posteriormente otro ejemplar en Tesjuate,
Puerto del Rosario, los días 29 y 30 de marzo de
2017 (M. Cabrera y G. Tejera).
POLLUELA CHICA
Porzana pusilla
Un ejemplar en la marisma del Remolar, delta del
Llobregat, Barcelona, el 12 de diciembre de 2016
(S. Christopher y M. O’Neill).
CALAMÓN COMÚN
Porphyrio porphyrio
Cifra destacada en la albufera de Valencia: hasta
94 aves en la R. N. de L’Illa, Sueca, el 24 de sep-

GRULLA COMÚN
Grus grus
Diez ejemplares en las salinas de Punta Entinas,
Almería, el 3 de diciembre de 2016 (F. M. Camacho Martín y L. Guerrero Díaz). Censos en
España en la temporada 2016/2017. En el primer
censo coordinado, fecha central 16 de diciembre
de 2016: 243.470 ejemplares censados; por regiones Extremadura 132.174, Aragón 49.573,
Castilla-La Mancha 38.329, Andalucía 13.235,
Castilla y León 7.258, Navarra 2.793, La Rioja
34, Islas Baleares 26, Cataluña 21 y C. Valenciana 19. En el segundo censo coordinado, fecha
central 20 de enero de 2017: 254.792 ejemplares
censados; por regiones Extremadura 127.513,
Aragón 55.177, Castilla-La Mancha 42.141, Andalucía 23.660, Castilla y León 6.165, Navarra
81, La Rioja 8, Islas Baleares 21, Cataluña 12,
Madrid 5 y C. Valenciana 9. Sumado Portugal,
este censo arroja un global de 265.819 grullas
Ardeola 64(2), 2017, 443-478
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para ambos países ibéricos (J. A. Román/Grus
Extremadura). Hasta el 24 de marzo de 2017 se
censan cruzando por los Pirineos en paso prenupcial un total de 286.678 grullas, 146.975 por
Navarra, 133.548 por Aragón, 5.813 por Cataluña y 342 por País Vasco (J. A. Román/GrusExtremadura).
AVUTARDA COMÚN
Otis tarda
Censo para conocer la productividad a principio
de septiembre de 2016 en Andalucía: estima de
1,19 pollos por hembra adulta, similar a los 0,2
de 2015 y por encima del óptimo de la especie de
0,15; los valores son mejores en la campiña sevillana y el área limítrofe Córdoba-Jaén y peores
en el noroeste de Córdoba; no se constata reproducción con éxito en los núcleos de Huelva,
Cádiz y campiña cordobesa (CMAOT-Junta de
Andalucía).
OSTRERO EUROASIÁTICO
Haematopus ostralegus
Observación en el interior: un ejemplar juvenil en
el embalse de Loteta, Zaragoza, el 6 de septiembre
de 2016 (F. J. Sampietro) que permanece al menos hasta el día 20 del mismo mes (A. Sánchez).
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en los
bajíos de la Punta de Jandía, Pájara, el día 7 de
abril de 2017 (R. Cerdeña), quizás el mismo citado desde 2016 allí mismo y por el mismo observador (Ardeola 64(1): 256).
CIGÜEÑUELA COMÚN
Himantopus himantopus
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 847 ejemplares, máximo regional histórico,
de ellos 516 en la albufera de Valencia (Generalitat Valenciana).
AVOCETA COMÚN
Recurvirostra avosetta
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 1.113 ejemplares, máximo regional histórico, de ellos 1.095 en las Salinas de Santa Pola
(Generalitat Valenciana).
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

ALCARAVÁN COMÚN
Burhinus oedicnemus
Canarias. En Gran Canaria, observación en el interior: el 13 de mayo de 2017 en una de las orillas
de la presa de Cueva de las Niñas, Tejeda, a unos
900 m de altitud se detectan dos ejemplares alarmados que reclaman con insistencia (D. Trujillo).
CANASTERA COMÚN
Glareola pratincola
Un ave en el aeropuerto de Bilbao/Loiu, Vizcaya,
el 15 de abril de 2016 (A. de Pazo y F. Pinto). Un
ejemplar en las graveras de Grulleros, Grulleros,
León, el 23 de abril de 2016 (M. Rey, J. A. Fernández y J. Rey).
Canarias. En Fuerteventura, un macho adulto en
Caleta de Fuste, Antigua, el 25 de abril de 2017
(E. Reyes).
CHORLITEJO CHICO
Charadrius dubius
Canarias. En Gran Canaria, el 13 de mayo de
2017 en la presa de Cueva de las Niñas, Tejeda, a
unos 900 m de altitud, se observan dos parejas de
adultos que defienden su territorio (D. Trujillo).
CHORLITEJO GRANDE
Charadrius hiaticula
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 162 ejemplares, máximo regional histórico,
de ellos 135 en la albufera de Valencia (Generalitat Valenciana).
CHORLITEJO PATINEGRO
Charadrius alexandrinus
Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 190 parejas, muy debajo de las
900 existentes en los años 1990, en diez localidades (Generalitat Valenciana).
Canarias. En Gran Canaria, donde está al borde
de la extinción: el 15 de febrero de 2017 en el
Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur,
San Bartolomé de Tirajana, una hembra descansando en una charca de playa de Corral de Espino (D. Trujillo).
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CHORLITO CARAMBOLO
Charadrius morinellus

CORRELIMOS TRIDÁCTILO
Calidris alba

Un ejemplar en Pico Huevo a 2.155 m de altitud,
Redipuertas, León, el 8 de septiembre de 2016
(N. López). Se observan 35 aves en la marisma
Gallega, Aznalcázar, Sevilla, el 13 de noviembre
de 2016 (F. Chiclana). En Doñana, Huelva, 36
ejemplares el 15 de noviembre de 2016 (M. Bárcena y G. Rutten). Nueva invernada en la zona
de presencia regular de La Serena, Badajoz: cinco
aves en Castuera el 7 de diciembre de 2016 (W.
Haworth), 17 el día 9 (A. Núñez y V. de Alba) y
21 el día 21 (S. Sales).

Registro de interior en paso posnupcial: cuatro
aves en el embalse de Bárcena, Congosto, León,
el 26 de septiembre de 2016 (M. Rodríguez).

CHORLITO DORADO EUROPEO
Pluvialis apricaria
Cinco ejemplares, uno de ellos capturado por un
cernícalo vulgar, en el aeropuerto de Bilbao, Vizcaya, el 31 de enero de 2017 (D. Mazuelas).
AVEFRÍA EUROPEA
Vanellus vanellus
Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: única pareja en el Prat de Cabanes, Castellón (Generalitat Valenciana).

CORRELIMOS MENUDO
Calidris minuta
Segundo registro invernal en la provincia de
León: dos ejemplares en Zuares del Páramo el 11
de diciembre de 2016 (M. Rey).
Canarias. En Tenerife, en graveras de Las Galletas, Arona, un ejemplar entre el 6 y el 18 de
diciembre de 2016 (M. B. Lancaster).
CORRELIMOS PECTORAL
Calidris melanotos
En el delta del Llobregat, Barcelona, un juvenil en
la marisma de Cal Tet, el 31 de agosto de 2016 y
se vuelve a ver el 1 de septiembre (F. López) y un
juvenil en la playa de Ca l’Arana, desde 6 de septiembre (D. Mañanas y J. Glanadell) hasta el 9 de
septiembre de 2016 (F. López y otros). Un ejemplar juvenil en el embalse de San Salvador, Binaced, Huesca, el 14 de septiembre de 2016 (J. C.
Albero). En la albufera de Valencia un ejemplar
joven en un arrozal baldío de Alfafar, el 17 de
septiembre de 2016 (B. Dies) que se observa de
nuevo el día 18 de septiembre (J. Plumed) y un
ejemplar en el estany de El Pujol, el 6 de noviembre de 2016 (J. Balfagón y A. Balfagón). Un
individuo en el lucio de la Cañada de la Rianzuela, Puebla del Río, Sevilla, el 19 de septiembre de 2016 (F. Chiclana). Uno en la laguna de
Sentiz, Valdepolo, León, el 2 de octubre de 2016
(J. A. Fernández e I. Fernández).
CORRELIMOS ZARAPITÍN
Calidris ferruginea

Correlimos pectoral Calidris melanotos. Chipiona (Cádiz). Foto: Francisco Chiclana.

Invernada en arrozales de Vegas Altas, Badajoz;
citas de diciembre de 2016: un ejemplar en Hernán Cortés el día 20 (R. Granados) y uno en Palazuelo los días 25 (A. J. Verde y F. Prieto) y 28
(R. Granados).
Ardeola 64(2), 2017, 443-478
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CORRELIMOS COMÚN
Calidris alpina

AGACHADIZA CHICA
Lymnocryptes minimus

Cifra destacada en 2016 en el Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel,
Cantabria: 1.519 ejemplares entre los días 5 y 8
de mayo, cifra máxima obtenida en un mes de
mayo en los 19 años de censos consecutivos del
humedal (L. de Vega, Equipo seguimiento SEOCantabria). Censo de enero de 2017 en Andalucía: 54.642 ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía).

Cifra importante teniendo en cuenta su baja detectabilidad: 76 ejemplares en 29,34 hectáreas
de arrozal prospectado en Galisteo, Cáceres, el
22 de enero de 2017 (H. Sánchez, J. Prieta, R.
Lozano y S. Mayordomo; véase Lorenzo, 2012;
Mayordomo et al., 2015; Prieta, 2016).
Canarias. En Tenerife, en La Laguna, un ave en
una charca situada entre Valle de Guerra y La
Barranquera el 31 de octubre de 2016, y al día
siguiente se detecta muy probablemente la misma en una de las cercanas presas del barranco del
Espinal, entre Valle de Guerra y Tejina, mientras
que a partir del 6 de noviembre y hasta el 3 de diciembre de 2016 se observa reiteradamente otro
ejemplar en una de las charcas de Tejina-Bajamar
(R. Barone, E. Sacramento, J. C. de la Paz, D.
Trujillo y B. Rodríguez).

CORRELIMOS CANELO
Tryngites subruficollis
Un ave en arrozales de Hato Ratón, Aznalcázar,
Sevilla, el 13 de noviembre de 2016 (F. Chiclana).
COMBATIENTE
Philomachus pugnax
Censo de enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 295 ejemplares, máximo regional histórico, de ellos 258 en la albufera de Valencia
(Generalitat Valenciana).

AGACHADIZA COMÚN
Gallinago gallinago
Un ejemplar con canto de cortejo en lo alto de
un poste telefónico en Villanueva del Campillo,
Ávila, el 15 de abril de 2017 (J. Prieta).

Agachadiza chica Lymnocryptes minimus. La Laguna (Tenerife). Foto: Enrique Sacramento.
Ardeola 64(2), 2017, 443-478
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CHOCHA PERDIZ
Scolopax rusticola
Canarias. En Gran Canaria, el 14 de abril de
2017 en Llanos de la Pez y Pargana, Tejeda, se
detecta un ejemplar al anochecer en vuelo de cortejo (D. Trujillo).
AGUJA COLINEGRA
Limosa limosa
Cifra destacada de hasta 2.412 aves en arrozales
recién fangueados de L’Escorredor Fondo, Alfafar, albufera de Valencia, el 25 de febrero de 2016
(B. Dies y J. García).
ARCHIBEBE COMÚN
Tringa totanus
Cita de reproducción: un pollo volantón en las
graveras de Grulleros, Grulleros, León, el 15 de
julio de 2016 (J. Ruíz).
ARCHIBEBE FINO
Tringa stagnatilis
Un ejemplar en la Calatilla de Bacuta, marismas
del Odiel, Huelva, el 12 de septiembre de 2016
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(E. F. J. García). Un ejemplar en el embalse de
San Salvador, Binaced, Huesca, el 14 de septiembre de 2016 (J. C. Albero). Un ejemplar en
el Brazo del Este, Puebla del Río, Sevilla, el 19
de marzo de 2017 (F. Chiclana).
ARCHIBEBE CLARO
Tringa nebularia
Uno en la balsa Zuares, Zuares del Páramo, León,
el 11 de diciembre de 2016 (M. Rey). Censo de
enero de 2016 en la Comunidad Valenciana: 88
ejemplares, máximo regional histórico, de ellos
84 en la albufera de Valencia (Generalitat Valenciana).
ANDARRÍOS GRANDE
Tringa ochropus
Concentración destacada para la provincia de
León: 78 ejemplares en Zuares del Páramo el 11
de diciembre de 2016 (M. Rey).
Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar el 23
de marzo de 2017 en una charca de riego en Los
Espinales, Agüimes, y el 25 de abril de 2017 en
otra charca en las cercanías de Casa Santa, Santa
Lucía de Tirajana, otro ejemplar (D. Trujillo).
ANDARRÍOS BASTARDO
Tringa glareola
Primer registro invernal en la provincia de León:
dos ejemplares en Zuares del Páramo el 11 de diciembre de 2016 (M. Rey). Un ejemplar en La
Pedraja de Portillo, Valladolid, el 16 de enero de
2017 (J. Pérez).
Canarias. En Tenerife, un individuo alimentándose en las charcas de Erjos, Los Silos, el 20 de
marzo de 2017 (E. Sacramento).
ANDARRÍOS CHICO
Actitis hypoleucos

Agachadiza común Gallinago gallinago. Villanueva del
Campillo (Ávila). Foto: Javier Prieta.

Disminución en la fachada este de cabo de Peñas
(Asturias), se pasa de 30-40 ejemplares cada invierno a unos 10 en los últimos años, incluyendo
2016; en los países de origen Báltico, Escandinavia y Gran Bretaña ha disminuido un 30-40%
(J. A. Cañal).
Ardeola 64(2), 2017, 443-478
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VUELVEPIEDRAS COMÚN
Arenaria interpres

Posible primer registro en Segovia: un ejemplar
en el embalse de Linares el 16 de octubre de 2016
(J. A. Remacha y J. L. Galindo). Un ejemplar en
el embalse del Casar de Cáceres el 21 y 22 de
octubre de 2016 (C. Quijada). Un ejemplar en
arrozales de Isla Mayor, Sevilla, el 13 de noviembre de 2016 (F. Chiclana).

ca el día 12 de diciembre (L. Gracia). Censo de
enero de 2017 en Andalucía: 1.307 ejemplares
(CMAOT-Junta de Andalucía). Se cuentan 920
aves en la playa de cal’Arana, delta del Llobregat, Barcelona, el 23 de enero de 2017 (F. López).
Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 526 parejas, máximo regional
histórico, en tres localidades, 259 parejas en la
albufera de Valencia, 200 en La Mata-Torrevieja
y 67 en El Hondo (Generalitat Valenciana). Cifras
destacadas en la desembocadura del nuevo cauce
del Turia y la playa de Pinedo, Valencia, asociadas
a fuerte viento del noreste: 243 aves el 5 de diciembre de 2016, 620 aves el 17 de diciembre,
680 el 19 de diciembre (B. Dies), y 300 el 21 de
enero de 2017 (T. Alcocer).

GAVIOTA CABECINEGRA
Larus melanocephalus

GAVIOTA PICOFINA
Chroicocephalus genei

Observación en paso prenupcial y segunda cita
para la provincia de León: un individuo en las graveras de Grulleros, Grulleros, el 29 de abril de
2016 (J. A. Fernández e I. Fernández). Un grupo
de 18 ejemplares en la Estanca de Alcañiz, Teruel,
el 15 de junio de 2016 (F. J. Moreno). Un ejemplar de primer invierno en el VRSU de la ciudad
de Zaragoza el 9 de diciembre de 2016 (Ó. Mañero y M. A. Escudero) y el mismo ejemplar es
observado en los depósitos de agua de Casablan-

Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 645 parejas en tres localidades,
432 en Santa Pola, 199 en La Mata-Torrevieja y 14
en la albufera de Valencia (Generalitat Valenciana). Censo de enero de 2016 en la Comunidad
Valenciana: 580 ejemplares, máximo regional histórico, de ellos 480 en La Mata-Torrevieja (Generalitat Valenciana). Censo de enero de 2017
en Andalucía: 509 ejemplares (CMAOT-Junta de
Andalucía).

Faloropo picogrueso Phalaropus fulicarius. Cola del
embalse de Linares (Segovia). Foto: Juan Luis Galindo
Estévez.

Gaviota de Audouin Larus audouinii. San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

Cuatro aves en las graveras de Grulleros, Grulleros, León, el 30 de abril de 2016 (A. Benito).
FALAROPO PICOGRUESO
Phalaropus fulicarius
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GAVIOTA DE AUDOUIN
Larus audouinii

GAVIOTA DE DELAWARE
Larus delawarensis

Reproducción en el puerto de Ceuta en 2015: máximo de 88 adultos y 30 pollos observados, y se estiman 15-20 parejas reproductoras (M. A. Guirado
y J. López). En la primavera de 2016 se identifican
146 nidos en la colonia de la Isla de Molí, delta del
Llobregat, Barcelona (Consorcio del Espacio Natural del Delta del Llobregat). Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 6.346
parejas, máximo regional histórico, en tres localidades, 3.585 parejas en el puerto de Castellón, 1.031
en el puerto de Valencia y 1.730 en La Mata-Torrevieja (Generalitat Valenciana). Un ave adulta en el
embalse de San Salvador, Binaced, Huesca, el 31
de agosto de 2016 (J. Hernández, J. Sierra y J. M.
Canudo). Censo de enero de 2017 en Andalucía:
1.033 ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía).
Canarias. En Fuerteventura, en la playa de Sotavento en Jandía, Pájara, un ejemplar el 4 de febrero de 2017, quizás el mismo visto en el mismo
sitio por el mismo observador pero el 4 de febrero de 2016 (H. Price). En Gran Canaria, en la charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana,
donde se detecta con regularidad en los últimos
años, un ejemplar de segundo invierno el 7 de
marzo de 2015, así como de nuevo otro de la misma edad el 17 de febrero de 2017 y el 22 de marzo de 2017 (D. Trujillo).

Un adulto en Costa Ballena, Rota, Cádiz, el 2 de
enero de 2017 (F. Chiclana). Un adulto y un individuo de primer invierno en el parque Laguna
del Moral, Rota, Cádiz, el 9 de marzo de 2017 (F.
Chiclana).
Canarias. En Tenerife, en el litoral de Las Galletas, San Miguel, un primer invierno el 27 de
noviembre de 2016 (M. B. Lancaster), y en la
playa de Los Cristianos, Arona, un primer invierno el 12 de enero de 2017 (R. Jorge Díaz).

Un individuo en el Sabogal, delta del Llobregat,
Barcelona, el 9 de abril de 2016 (C. Santisteban).
Uno de primer verano en la R. N. del Racó de
l’Olla, albufera de Valencia, el 29 de abril de 2016,
que mostraba una lesión en la pata (M. Chardí,
J. I. Dies, G. García, J. V. Muñoz y M. García).
Un adulto en el puerto de Málaga el 14 de enero
de 2017 (S. García Barcelona) y otro individuo
de primer invierno en el puerto de Málaga el 11 y
19 de febrero de 2017 (S. García Barcelona).
En Cádiz, un adulto y tres primeros inviernos en
Costa Ballena, Rota, el 5 de marzo de 2017; un
adulto y un primer invierno en la laguna del Mo-

Gaviota de Delaware Larus delawarensis. Arona (Tenerife). Foto: Michael B. Lancaster.

Gaviota cana Larus canus. Puerto de Málaga (Málaga).
Foto: Salvador García Barcelona.

GAVIOTA CANA
Larus canus
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Gaviota de Delaware Larus delawarensis y Gaviota cana Larus canus. Costa Ballena, Rota (Cádiz). Foto: Francisco
Chiclana.

ral, Rota, el 9 de marzo de 2017 y dos individuos
de primer invierno en Costa Ballena, Rota, el 18
de marzo de 2017 (F. Chiclana). Un ejemplar en
río Manzanares, Madrid-Río, Madrid, el 31 de
diciembre de 2017 (J. M. Gálvez Linares y J. M.
Gálvez Gil).

playa de Fuengirola el 9 de febrero de 2017 y uno
de tercer invierno en el puerto de Málaga el 19
de febrero de 2017 (S. García Barcelona).

GAVIOTA SOMBRÍA
Larus fuscus

Al menos siete ejemplares diferentes, un adulto,
uno de segundo invierno y cinco de primer invierno en el delta del Llobregat, Barcelona, durante

Censo de enero de 2017 en Andalucía: 98.147
ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía).

GAVIOTA DEL CASPIO
Larus cahinnans

GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA
Larus argentatus
Un ejemplar alimentándose detrás de un tractor
que estaba arando, en Zuares del Páramo, León,
el 23 de diciembre de 2016 (D. Miguélez). En
Zaragoza, en la Salada de Bisimbre, Campo de
Borja: un ave de tercer año el 7 de diciembre de
2016; un ave de primer invierno el 21 de enero
de 2017 y un adulto el 15 y el 21 de enero de 2017
(J. Capdevila). Un adulto en el VRSU de Fornillos, Huesca, el 27 de diciembre de 2016 (D.
Cazo). En la provincia de Málaga: un ejemplar
de primer invierno en el puerto de Málaga el 6
de enero de 2017 (H. Koskinen, G. Martín y S.
García Barcelona); uno de primer invierno en la
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

Gaviota del Caspio Larus cachinnans. Puerto de Málaga (Málaga). Foto: Salvador García Barcelona.
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el mes de enero de 2017 (M. Gil, M. García, F.
López y otros). En la albufera de Valencia en
2016: un ave de segundo invierno en arrozales de
La Corretjola, Sueca, el 31 de enero (T. Alcocer);
un ave de tercer invierno en arrozales fangueados de El Malvinar, Sueca, el 3 de febrero (J. L.
Terrasa); un ave de primer invierno en la finca de
Marco, Sueca, el 24 de marzo (T. Alcocer) y un ave
de segundo año calendario en la R. N. del Tancat
de La Ratlla, Silla, el 4 de abril (T. Alcocer). Un
ejemplar de segundo año en los depósitos de agua
de Casablanca, Zaragoza, el 8 de noviembre de
2016 (L. Gracia). Un ejemplar de primer invierno en el vertedero del Culebrete, Tudela, Navarra,
el 29 de diciembre de 2016 que posteriormente
se observa en el embalse de Loteta el mismo día
pues portaba PVC (J. M. Lekuona). Un ejemplar
de primer invierno en el embalse de La Loteta,
Zaragoza, el 4 de enero de 2017 (J. Capdevila).
Un ejemplar de primer invierno en el puerto de
Málaga, Málaga, el 11 de febrero de 2017 (S.
García Barcelona).
GAVIOTA PATIAMARILLA
Larus michahellis
Primera reproducción en Guipúzcoa fuera de
acantilados costeros: en Txingudi, Irún, una pareja nidifica a 4 kilómetros de la costa en fecha
muy tardía, con dos pollos sin volar a finales de

Gaviota groenlandesa Larus glaucoides. Río Manzanares, Madrid-Río (Madrid). Foto: Miguel Ángel Serrano
Rubio.
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agosto de 2016, uno de los pollos con deformación en el pico que recuerda a un piquituerto (A.
Alzaga). Un ave de primer invierno en la Salada
de Bisimbre, Campo de Borja, Zaragoza, el 21 de
enero de 2017, ejemplar que había sido anillado
en 2015 en Vizcaya (J. Capdevila).
GAVIOTA GROENLANDESA
Larus glaucoides
Un ejemplar adulto en el río Manzanares, MadridRío, Madrid, el 19 de febrero de 2017 (M. A. Serrano Rubio); posteriormente se vuelve a observar
en el vertedero de Colmenar Viejo el 26 de febrero (D. González). Un ejemplar de primer invierno
en Isla Cristina, Huelva, el 23 de febrero de 2017
(F. Chiclana).
Canarias. En La Palma, en Los Cancajos, Breña
Baja, un ejemplar inmaduro el 10 de febrero de
2017 (J. Bellamy).
GAVIÓN HIPERBÓREo
Larus hyperboreus
Un ejemplar de primer invierno, Chipiona, Cádiz, el 2 de enero y 18 de febrero de 2017 (F. Chiclana).
Canarias. En Tenerife, en la costa de Los Abrigos,
Granadilla de Abona, un inmaduro el 2 de febrero
de 2015 (H. Price).

Gavión hiperbóreo Larus hyperboreus. Chipiona (Cádiz). Foto: Francisco Chiclana.
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GAVIOTA ENANA
Hydrocoloeus minutus
En el delta del Llobregat: un ejemplar en Cal Tet,
delta del Llobregat, Barcelona, el 19 de enero
de 2016 (V. Cañadas), que posteriormente es encontrado muerto en el espigón del río el 25 de
enero de 2016 (F. López) y de nuevo se avista
otro ejemplar de primer invierno en Cal Tet el 29
de enero de 2017 (J. Balfagón); uno en el tramo
final del río Llobregat el 29 de enero de 2017 (A.
Martínez y O. Martínez). En la albufera de Valencia, un ave de primer invierno en la R. N. de
Milia, Sollana, el 22 de septiembre de 2016 (B.
Dies), un adulto manchado de hidrocarburos en
El Malvinar, Sueca, el 9 de diciembre de 2016 (F.
Lloris); un adulto en arrozales inundados al sur
del río Xúquer, en la senda de Favara, Cullera, el
9 de diciembre de 2016 (P. Marín) y de nuevo
en arrozales de El Peirat, Cullera, al sur del río
Xúquer, el 23 de diciembre (B. Dies). Un juvenil
en el embalse de San Salvador, Binaced, Huesca,
el 31 de agosto de 2016 (J. Lavedán). Un ave de
primer invierno en el embalse de Bárcena, Cubillos del Sil, León, el 12 de octubre de 2016 (M.
Barra). Un primer invierno en el embalse de Portaje, Cáceres, del 6 al 11 de noviembre de 2016
(J. Prieta y otros). Uno en el embalse de Llerena, Badajoz, el 9 de noviembre de 2016 (J. Váz-

quez). Dos aves de primer invierno en el Codo
de la Esparraguera, Trebujena, Cádiz, el 31 de
diciembre de 2016 (F. Chiclana y J. Martín).
Canarias. Accidental, con muy pocas citas. En
Tenerife: un ejemplar en La Mareta, en la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en El Médano, Granadilla de Abona, la mañana del 13 de
enero de 2014 (J. C. Adam).
PAGAZA PICONEGRA
Gelochelidon nilotica
Primer registro plenamente invernal de la especie
en la albufera de Valencia: un ave de primer invierno en campos inundados cercanos a las casas
de Ponce, Sueca, el 20 de enero de 2016 (T. Alcocer). Censo de reproductores en la Comunidad
Valenciana, año 2016: 554 parejas, cifra más baja
de los últimos diez años, en tres localidades (Generalitat Valenciana). Observaciones invernales:
un ejemplar en Puebla de Alcollarín, Badajoz, el
17 de diciembre de 2016 (M. Kelsey) y un ejemplar, quizás el mismo de antes, en Trujillanos, Badajoz, el día 18 (L. Alcántara).
PAGAZA PIQUIRROJA
Hydroprogne caspia
Cifra destacada: hasta 12 ejemplares, al menos
tres jóvenes, en la R. N. de Milia, Sollana, albufera de Valencia, el 4 de septiembre de 2016 (B.
Dies). Un ejemplar en el embalse de San Salvador, Huesca, el 3 de julio de 2017 (J. Lavedán).
CHARRÁN BENGALÍ
Sterna bengalensis
En Ceuta, en 2015: en invierno, un ejemplar el
12 de enero (J. Jiménez Martínez); en paso posnupcial, 10 registros con un total de 40 aves entre el 23 de septiembre y el 22 de noviembre,
con máximo de 11 aves el 16 de octubre (SEOCeuta).
CHARRÁN PATINEGRO
Sterna sandvicensis

Gaviota enana Hydrocoloeus minutus. Granadilla de
Abona (Tenerife). Foto: Juan Carlos Adam.
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

Observación en el interior, primera cita para la
provincia de León: dos aves en el embalse de
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Bárcena, Cubillos del Sil, el 20 de septiembre
de 2016 (M. Rodríguez). Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016:
1.098 parejas, cifra más baja de los últimos diez
años, en tres localidades (Generalitat Valenciana). Censo de enero de 2017 en Andalucía: 1.256
ejemplares (CMAOT-Junta de Andalucía).

los últimos diez años, en siete localidades (Generalitat Valenciana). Cifra destacada en la albufera de Valencia: hasta 71 ejemplares en el Estany
de El Pujol de La Devesa, el 17 de julio de 2016
(Y. Maggiotto). Dos ejemplares juveniles en la
Estanca de Alcañiz, Teruel, el 30 de agosto de
2016 (E. Yera y J. L. Muñoz).

CHARRÁN COMÚN
Sterna hirundo

FUMAREL CARIBLANCO
Chlidonias hybrida

Reproducción en la provincia de Zaragoza: al menos 10 nidos ocupados en un embalse de la localidad de Caspe, en el río Guadalope, en la primavera de 2016; el 30 de junio ya se observa un
pollo (J. Bardají y F. J. Moreno). Hasta 14 ejemplares establecidos y varios individuos en aparente actitud de incubación en el embalse de Mequinenza, Caspe, Zaragoza, en la primavera de 2016
(APNs de Alcañiz y Caspe). Una pareja cría en el
embalse de Loteta, Zaragoza, durante la primavera de 2016; se observa un ejemplar incubando
en un nido ubicado en una isla el 7 de junio (J. M.
Sánchez) y posteriormente se observa al menos
un pollo, el 3 de julio (E. Gil, M. A. Escudero y
L. Moreno). Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 1.369 parejas, cifra
más baja de los últimos diez años, en seis localidades (Generalitat Valenciana).
Canarias. En Gran Canaria, en el Roque Partido,
Gáldar, el 28 de abril y el 16 de mayo de 2017 se
observa una pareja de adultos, y el 1 de mayo
de 2017 se avista un adulto echado en un nido
aparentemente incubando (D. Trujillo).

Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 158 parejas, segunda cifra más
baja en 32 años de seguimiento, en cinco localidades (Generalitat Valenciana).

CHARRÁN ÁRTICO
Sterna paradisaea
Un adulto en la R. N. del Racó de l’Olla, albufera de Valencia, el 13 y 14 de julio de 2016
(M. Chardí, J. I. Dies y I. Ruiz) y otro ejemplar
diferente el 15 de julio de 2017 (J. I. Dies y M.
Chardí).
CHARRANCITO COMÚN
Sternula albifrons
Censo de reproductores en la Comunidad Valenciana, año 2016: 398 parejas, cifra más baja de

FUMAREL ALIBLANCO
Chlidonias leucopterus
Un ejemplar adulto en el embalse de San Salvador, Binaced, Huesca, 15 de septiembre de 2016
(L. Gracia, F. J. Sampietro y J. Lavedán). Uno en
el embalse de Orellana, Orellana de la Sierra, Badajoz, visto al menos entre el 24 de noviembre
de 2016 y el 20 de febrero de 2017; posiblemente
es el ejemplar que ha invernado en el mismo lugar los tres inviernos anteriores, es decir, desde
2013/2014 (W. Haworth y otros). Un ejemplar en
la laguna de Fuente de Piedra, Fuente de Piedra,
Málaga, el 23 de abril de 2016 (F. Roviralta). Observaciones en la albufera de Valencia en 2016:
en el R. N. del Tancat de la Pipa, un inmaduro, el
4 de mayo (P. Vera); un ave en plumaje nupcial
en el lago de la Albufera el 17 de mayo (T. Alcocer y E. Gómez); uno de primer año en arrozales
de La Llonga, Sueca, 30 de mayo (Y. Maggiotto)
y posiblemente el mismo observado durante todo
el verano hasta el 23 de agosto (B. Dies y J.
Jiménez) y un adulto en los arrozales de El Fangar, Sueca, el 27 de julio (B. Dies); en la R. N.
de Milia, Sollana, donde se producen gran parte
de los avistamientos, un inmaduro el 7 de mayo
y un adulto el 31 de julio (P. Marín), dos aves,
joven e inmaduro, el 23 de agosto (el ejemplar
inmaduro parecía ser el mismo individuo observado regularmente durante todo el invierno en la
Albufera; B. Dies y J. Jiménez), un ejemplar joven
el 23 de agosto (B. Dies y J. Jiménez) y máximo
posnupcial registrado hasta la fecha en la albuArdeola 64(2), 2017, 443-478
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fera de Valencia con hasta cuatro aves jóvenes el
8 de septiembre (R. Nussbaumer y B. Dies); un
joven el 4 y el 12 de septiembre (B. Dies) y dos
aves jóvenes el 7, 9 y 14 de septiembre (B. Dies y
P. Marín).
GANGA ORTEGA
Pterocles orientalis
Reproducción tardía: una pareja con un pollo de
unos 10 días en Santa Marta de Magasca, Cáceres,
el 2 de octubre de 2016 (J. Porras y A. Caballero).
Especie con registros cada vez más escasos en la
provincia de León: nueve individuos en el entorno de la gravera de Santas Martas, Santas Martas, León, el 31 de octubre de 2016 (V. Zumel).
GANGA IBÉRICA
Pterocles alchata
En León, donde hay pocas citas, 14 aves en las
inmediaciones de la gravera de Santas Martas, el
17 de marzo de 2016 (J. A. Fernández).
TÓRTOLA EUROPEA
Streptopelia turtur
En invierno: un ejemplar en zonas arboladas próximas al puerto de Catarroja, Valencia, en compañía de tórtola turca, el 15 de enero de 2016, que
parece mostrar una lesión en las alas (B. Dies) y
que se vuelve a ver posteriormente el 9 de marzo
(T. Alcocer).
TÓRTOLA SENEGALESA
Streptopelia senegalensis
Canarias. En Gran Canaria, el 22 de marzo de
2017 en las dunas de Maspalomas, San Bartolomé
de Tirajana, se observa un ejemplar, el 23 marzo
de 2017 en las cercanías del hipódromo de El
Doctoral, Santa Lucía de Tirajana, se detectan tres
machos arrullando y se avistan otras dos aves más,
y un individuo cerca del faro de Maspalomas, San
Bartolomé de Tirajana, el 25 de abril de 2017 (D.
Trujillo). En Tenerife, un adulto junto a una de las
pequeñas presas del Barranco del Espinal, entre
Tejina y Valle de Guerra, La Laguna, el 1 de febrero de 2017 (R. Barone y D. Trujillo).
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

COTORRA ARGENTINA
Myiopsitta monachus
En Ceuta, en 2015, un nido y máximo de seis
ejemplares (SEO-Ceuta). Un grupo de 10 aves
en Silla, P. N. de la Albufera de Valencia, el 28 de
enero de 2016 (A. Signoli).
LECHUZA COMÚN
Tyto alba
Canarias. En Gran Canaria, cota máxima: el 11
de mayo de 2017 en las inmediaciones de la casa
forestal de Pajonales, Reserva Natural Integral de
Inagua, Tejeda, a 1.212 m de altitud, se detecta
un ejemplar que reclamó cinco o seis veces tanto
posado como en vuelo (D. Trujillo).
BÚHO CHICO
Asio otus
Canarias. En La Gomera, dato de cría temprano: el 3 de febrero de 2017 por debajo de la presa
de La Encantadora, Vallehermoso, se escuchan
dos pollos volanderos solicitando alimento con
insistencia (D. Trujillo).
BÚHO CAMPESTRE
Asio flammeus
Se localiza un pollo en una finca de cultivo yerma
en Cariñena, Zaragoza, el 12 de mayo de 2016
(F. Contel). En la albufera de Valencia, donde es
un invernante escaso, hasta 12 aves en arrozales
de Sueca; en La Llonga, el 2 de diciembre de
2016 (M. Andújar), se siguen viendo algunos individuos hasta el 10 de diciembre (V. Paris).
Canarias. En Tenerife, en Los Rodeos, La Laguna, un ave en vuelo al atardecer sobre campos
abiertos de cultivo los días 15 y 17 de febrero de
2017 (A. Hernández, R. Barone, V. R. Cerdeña, J.
Vizcaíno, M. Fernández del Castillo y R. Larsson).
En La Gomera, tercera y cuarta observación respectivamente: un ejemplar en vuelo de caza sobre
campos abiertos al noreste de la ermita de Ntra.
Sra. De Buen Paso, en las cercanías de Imada,
Alajeró, a unos 1.200 m de altitud, el 21 de noviembre de 2016 (A. Stremke y D. Stremke), y
con posterioridad un ave en vuelo al atardecer en

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

Igualero, Vallehermoso, el 15 de diciembre de
2016 (I. Mesa, comunicado por D. Trujillo).
VENCEJO COMÚN
Apus apus
En la ciudad de Barcelona, año 2016: población
mínima estimada de 7.000 parejas con 500 nidos
seguros observados (I. Tomás). Se encuentra un
ejemplar joven muerto de pocos días en el Paseo
de la Castellana, Madrid, el 3 de enero de 2017
(J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil).
VENCEJO PÁLIDO
Apus pallidus
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ciembre y 16 aves del 28 de diciembre al 12 de
enero (J. Solana); en Mérida se ven cuatro aves
el 2 y 9 de diciembre y dos aves el 17 y 29 de
diciembre (J. Solana); y en el embalse de Proserpina, Mérida, hay tres el 18 de diciembre (E. del
Viejo). Invernada en la Plaza de la Magdalena,
Sevilla capital, a finales de 2016: siete ejemplares el 28 de noviembre y 10 el 6 de diciembre (E.
Moreno Portillo y R. Martínez).
VENCEJO REAL
Apus melba

En 2016, en Galicia, se distribuye como nidificante en toda la costa desde Baiona a El Ferrol,
llegando por el interior hasta Orense capital;
la mayor colonia conocida está en un edificio de
Sanxenxo, Pontevedra, con más de 100 parejas
(SEO-Pontevedra). Observación fuera del área
habitual de distribución: dos aves en el mirador
Virgen de la Peña, Congosto, León, el 20 de septiembre de 2016 (C. Osorio). Invernada en la provincia de Badajoz, 2016/2017: en la localidad de
Alange, con invernada regular, se observa todo
el invierno con máximos de 20 aves el 7 de di-

En la ciudad de Barcelona, 2016: cría en 10 distritos y 70 de los 73 barrios, con una población
mínima estimada de 3.000 parejas y un aumento
anual del 9%. En el estadio Camp Nou se censan
300 ejemplares en julio de 2016, usado básicamente como dormidero (I. Tomás). Un ejemplar
en La Hoya, Garganta de Bohoyo, Ávila, a más
de 1.880 m s.n.m., el 29 de octubre de 2016 (A.
Ceballos). Censo en la presa de Alange, Badajoz,
el 13 de marzo de 2017: se cuentan aves en cinco
tramos por cinco personas, de este a oeste se anotan 192, 203, 94, 108 y 108 ejemplares, 705 en
total (J. Solana, S. Pérez Gil, J. Guerra, F. Crystal
y R. Granados). Censo de la colonia del viaducto
de la autovía A-5 sobre el río Guadiana, Mérida,

Vencejo común Apus apus. Madrid capital (Madrid).
Foto: José María Gálvez Linares.

Vencejo cafre Apus caffer. Pedrera, Sevilla. Foto: Francisco Javier Molina Jiménez.
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Badajoz: 258 ejemplares contados el 5 de abril de
2017; se estiman 300 ejemplares y 100 parejas
(J. Solana y otros).
VENCEJO CAFRE
Apus caffer
Dos ejemplares en Almuñecar, Granada, el 12 de
julio de 2016 (C. E. Sarompas). En la primavera
de 2017 se confirma la reproducción de una pareja en Pedrera, Sevilla, utilizando un nido de golondrina dáurica y con la ceba de un pollo (F. J.
Molina Jiménez).
VENCEJO MORO
Apus affinis
Un ejemplar en las cercanías de la balsa del Planerón, Belchite, Zaragoza, el 15 de junio de 2016
(P. van Franeker). Dos ejemplares en Almuñecar,
Granada, el 12 de julio de 2016 (C. E. Sarompas).
Cifra destacada de 39 ejemplares, Chipiona, Cádiz, el 9 de marzo de 2017 (F. del Valle, M. Martín, R. Martín- Bayle y F. Chiclana).
Canarias. En Fuerteventura, dos aves en Filo
de Fénduca, Pájara, el 15 de abril de 2017 (M.
Cabrera).
ABEJARUCO EUROPEO
Merops apiaster
Dos ejemplares atacan a un murciélago, posible
Pipistrellus kuhlii, causando lesiones en un ala,
en Badajoz capital el 14 de agosto de 2015 (J.
Mazón).
Canarias. En Fuerteventura, un grupo de nueve
aves en el Cardón, Pájara, el 1 de abril, y 17 aves
en El Cuchillete, Tuineje, el 2 de abril de 2017
(M. Cabrera). Posteriormente, en Caleta de Fuste,
Antigua, un grupo de 16 aves (E. Reyes) y otras
13 aves en el valle de María Sánchez, Tuineje, el
5 de abril de 2017 (M. Cabrera), así como un grupo de siete aves en Parra Medina, Betancuria, el
13 de abril de 2017 (Marcelo Cabrera). En Tenerife, un bando de 11 ejemplares sobrevolando
zonas ajardinadas del barrio de La Mancha, Icod
de los Vinos, el 2 de abril de 2017 (E. Sacramento), y un grupo de 15 ejemplares sobrevolando
las medianías de Santa Úrsula el día 5 de abril de
2017 (R. Cerdeña).
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

CARRACA EUROPEA
Coracias garrulus
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en
Toto, Pájara, el 17 de abril de 2017 (R. Cerdeña).
En Tenerife, un ave adulta en Los Rodeos, La
Laguna, el 18 de abril de 2017 (R. Barone y J.
Vizcaíno).
PICO PICAPINOS
Dendrocopos major
Canarias. En Tenerife, continúa su expansión,
alcanzando zonas ajardinadas de La Laguna: en
jardines de la zona residencial de Coral Verde
en la Vega Lagunera, un ejemplar el 26 de marzo
de 2017 (J. Vizcaíno), y en el entorno de San Benito, en jardines con pinos, se observa un ejemplar
en distintas ocasiones a lo largo de una semana,
la última de ellas la mañana del 11 de mayo de
2017 (A. Sicilia).
PICO DORSIBLANCO
Dendrocopos leucotos
Localizado en la primavera de 2017 el nido de la
única pareja nidificante conocida en Aragón, en
un haya del valle de Ansó; en 1980 se conocían
cuatro territorios (Gobierno de Aragón).

Pico picapinos Dendrocopos major. La Laguna (Tenerife). Foto: Antonio Sicilia.
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PICO MENOR
Dendrocopos minor
Una hembra en castaños en las afueras de Santa
Cruz de los Cuérragos, Manzanal de Arriba, Zamora, el 21 de febrero de 2016 (F. Roviralta). Un
macho y una hembra en un bando de unos 200
pinzones vulgares en Quintanilla de Sollamas,
León, el 19 de noviembre de 2016 (H. Astiárraga
y S. de Elera).
ALONDRA RICOTÍ
Chersophilus duponti
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(M. Gálvez) y un ejemplar en la R. N. del Tancat
de la Pipa, albufera de Valencia, el 27 de diciembre de 2016 (A. Valentín).
Canarias. En La Gomera, un adulto en vuelo
sobre un estanque de la lomada de Tecina, San
Sebastián, el 14 de marzo de 2017 (V. R. Cerdeña
y R. Barone).
AVIÓN COMÚN
Delichon urbicum

Censo en Andalucía, año 2016: 21 machos reproductores, número inferior a los 31 machos detectados en 2012 (CMAOT-Junta de Andalucía).

Grupo de 21 ejemplares cogiendo barro para construcción de nido, El Rocío, Huelva, el 26 de noviembre de 2016, fecha plenamente invernal (F.
Chiclana). Un ejemplar en la R. N. de La Pipa,
albufera de Valencia, el 2 de diciembre de 2016,
y tres y el 7 de diciembre (P. Vera).

AVIÓN ZAPADOR
Riparia riparia

BISBITA DE RICHARD
Anthus richardi

Canarias. En Gran Canaria, un ave el 22 de marzo de 2017 en El Matorral, Santa Lucía de Tirajana, un ave el 23 de marzo de 2017 en Los Espinales, Agüimes, y un ejemplar el 23 de abril de
2017 en las cercanías de Casa Santa, Santa Lucía
de Tirajana, junto a varias golondrinas comunes
(D. Trujillo). En La Gomera, al menos dos aves en
vuelo sobre un estanque de la lomada de Tecina,
San Sebastián, el 14 de marzo de 2017, junto a
otras tres especies de hirundínidos (V. R. Cerdeña
y R. Barone).

Un ave en La Socarrada, Sueca, albufera de Valencia, el 11 de diciembre de 2016 (J. Marco y A.
Alemán) y otro en zona herbácea de El Dosel,
Cullera, el 7 de enero de 2017 (T. Alcocer).

GOLONDRINA COMÚN
Hirundo rustica
Cinco aves en la R. N. de Milia, Sollana, albufera
de Valencia, el 7 de diciembre de 2016 (P. Marín)
y ocho aves el 15 (Y. Maggiotto).
GOLONDRINA DÁURICA
Cecropis daurica
Mayores concentraciones registradas hasta el momento en la albufera de Valencia y su entorno: 25
aves en el Dosel de Cullera el 19 de septiembre
de 2016 y 60 aves el 5 de octubre (A. Salazar).
Registro invernal: un ejemplar en el embalse de
Alcollarín, Cáceres, el 17 de diciembre de 2016

BISBITA ARBÓREO
Anthus trivialis
Canarias. En Gran Canaria, el 17 de abril de
2017 en las proximidades de la Ventana del Nublo, Tejeda, se observa un ejemplar acompañado
por otros dos ejemplares que probablemente correspondieran a esta misma especie (V. Suárez).
En La Gomera, dos ejemplares en campos abiertos anexos a la balsa de Acanabre, Alajeró, el 30
de noviembre de 2016 (A. Stremke y D. Stremke).
BISBITA PRATENSE
Anthus pratensis
Canarias. En Tenerife, dos ejemplares en campos
abiertos de Los Rodeos, La Laguna, el 17 de noviembre de 2016, y uno detectado en la misma zona
el 1 de febrero de 2017 (R. Barone, B. Rodríguez,
J. Vizcaíno y D. Trujillo). En La Gomera, tercera
observación: el 3 de febrero de 2017 en La Lomada, San Sebastián de La Gomera, un ejemplar en
compañía de dos lavanderas blancas (D. Trujillo).
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La Devesa, en El Garrofer, Valencia, el 21 de
mayo de 2016 (V. Llorens y B. Dies).
TARABILLA NORTEÑA
Saxicola rubetra
Canarias. En Gran Canaria, el 22 de abril de
2017 en pastizales de Las Hoyas, Artenara, se
observa un macho, y el 25 de abril de 2017 en las
cercanías de Casa Santa, Santa Lucía de Tirajana, una hembra (D. Trujillo).
Bisbita gorgirrojo Anthus cervinus. Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

BISBITA GORGIRROJO
Anthus cervinus
Canarias. En Gran Canaria, en las cercanías de
Casa Santa, Santa Lucía de Tirajana, el 23 de abril
de 2017 se observan dos aves, así como cuatro
ejemplares los días 24 y 25, y dos individuos el
27 de abril de 2017 (D. Trujillo).
LAVANDERA BOYERA
Motacilla flava

COLLALBA GRIS
Oenanthe oenanthe
Canarias. En La Gomera, un ejemplar en terrenos abiertos entre Los Pajares Blancos y el aeropuerto, Alajeró, el 10 de marzo de 2017 (R. Barone y V. R. Cerdeña).
ROQUERO SOLITARIO
Monticola solitarius
Un ejemplar en las Hoces de Vegacervera, Vegacervera, León, el 1 de abril de 2016, donde no se
producían observaciones desde los años 80 del
siglo pasado (D. Miguélez).
MIRLO CAPIBLANCO
Turdus torquatus

Aves invernantes en la albufera de Valencia: un
ejemplar en la R. N. de Milia, Sollana, el 3 de
diciembre de 2016 (J. Martínez, D. Martínez, S.
Vara, M. Piera y P. Marín) y un ave en el entorno
de la acequia del Port de Catarroja el 21 de diciembre de 2016 (C. Requena y M. C. Sanz).

Una hembra de la subsp. nominal en la zona arbolada de la R. N. del Tancat de La Ratlla, Silla,
albufera de Valencia, el 8 de abril de 2016 (T. Alcocer).

LAVANDERA BLANCA
Motacilla alba

ZORZAL REAL
Turdus pilaris

Un ejemplar de la subespecie yarrellii en la carretera que une Málaga capital con el núcleo de población de Campanillas, Málaga, el 21 de enero
de 2017 (J. A. Cortés).

Dos aves en el canal del río Guadaira, Coria del
Río, Sevilla, el 22 de enero de 2017 (F. Chiclana).

PETIRROJO EUROPEO
Erithacus rubecula
Un ejemplar cantando en zonas ajardinadas en
el entorno de una de las zonas residenciales de
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

CARRICERÍN REAL
Acrocephalus melanopogon
Una pareja en actitud de cortejo en el embalse
de Arrocampo, Cáceres, el 21 de mayo de 2014
(F. Prince). Un mínimo de cinco machos cantando en la R. N. del Tancat de la Ratlla, Silla,
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albufera de Valencia, el 19 de febrero de 2016 (T.
Alcocer). Un ejemplar capturado para anillamiento en la laguna de Sariñena, Huesca, el 14 de
noviembre de 2015 y de nuevo cuatro ejemplares el 17 de diciembre de 2016 (Grupo Ornitológico Oscense). Diversas observaciones durante
el mes de enero de 2017 en el delta del Llobregat, Barcelona, con un máximo de 16 ejemplares (F. López).
CARRICERÍN CEJUDO
Acrocephalus paludicola
En la albufera de Valencia se capturan 11 aves
en una campaña de anillamiento en la R. N. de
Milia, Sollana, del 10 al 23 de abril de 2016 (P.
Marín, M. Piera, J. Martínez y A. Guillén).
CARRICERO COMÚN
Acrocephalus scirpaceus

Mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus. Foto:
Gonzalo Deán.

Un ejemplar capturado para anillamiento en la
R. N. de Milia, Sollana, albufera de Valencia, el
10 de diciembre de 2016 (S. Vara y M. Piera).

MOSQUITERO BILISTADO
Phylloscopus inornatus

CURRUCA TOMILLERA
Sylvia conspicillata
Cita de reproducción: grupo familiar en Rueda
del Almirante, León, el 26 de junio de 2016 (H.
Astiárraga y S. de Elera).

Mayor influjo conocido en España en otoño de
2016, que se prolonga en los meses siguientes,
con algunas permanencias invernales (véase figura 1; De Juana, 2006; De Juana y García, 2015).
Se detectan aves en al menos 39 provincias, en
algunas de ellas por primera vez. El mínimo de
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Figura 1. Mosquitero bilistado /eBird2016.
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aves detectadas por mes es el siguiente: cinco en
septiembre, 237 en octubre, 72 en noviembre,
31 en diciembre, 24 en enero, 19 en febrero, 15
en marzo y 6 en abril. Las cifras extremas son
el 26 de septiembre de 2016 y el 18 de abril de
2017, casi siete meses de presencia. La mayor
parte de registros ocurren en la costa mediterránea, destacando Barcelona y Girona, seguidas de
Valencia, Tarragona y Lleida. Los casos de invernada son casi exclusivos de provincias costeras
de toda la Península, pero como es habitual con
una proporción destacada en las islas Canarias (R.
Gutiérrez/Rare Birds in Spain y Reservoir Birds).
Algunas citas recogidas son las siguientes. Se encuentra un ejemplar recién muerto posiblemente
por impacto con un secadero de tabaco en la vega
del río Dílar, Cullar Vega, Granada el 19 de octubre de 2016 (M. López Segura y J. López Segura). Uno en Moscardón, Sierra de Albarracín,
Teruel, el 11 de octubre de 2016 (J. A. Beneito) y
un ave en el paseo fluvial del río Guadalaviar, en
Albarracín, Teruel, el 6 de noviembre de 2016
(F. Rosado). Uno en el embalse de la Sotonera,
Huesca, 28 de octubre de 2016 (J. C. Albero).
Observaciones en Zaragoza: uno en el Parque del
Agua el 11 de octubre de 2016 (J. Ruiz), y otro
el 11 de noviembre de 2016 (J. Ruiz Alba) y de
nuevo el 21 de octubre de 2016 (L. Gracia); uno
en la ribera del río Ebro a la altura del barrio de
Monzalbarba el 26 de octubre de 2016 (L. Gracia) y otro ejemplar en el mismo lugar, el mismo
día (A. Sánchez), uno en Calatayud, el 23 de octubre de 2016 y de nuevo el 27 de octubre, el 6 de
noviembre y el 24 de noviembre (P. Moya); uno
en el Galacho Quiñones, río Ebro, Quinto, el 15
de noviembre de 2016 (M. Galán). Un ejemplar
en Costa Ballena, Rota, Cádiz, el 29 de noviembre de 2016 (F. Chiclana). Un ave en el Parque
La Candamia, ciudad de León, el de octubre de
2016 y que se observa de nuevo el día 2 de noviembre (A. Benito y M. Rey). Un ejemplar en
Almonte, Huelva, el 24 de febrero de 2017 (Á.
Sallent).
Canarias. En La Palma, un ejemplar el 15 de enero de 2017 en el sector de la sauceda en el interior
del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente
(G. López y M. García). Por esas fechas invernales se hicieron avistamientos repartidos por La
Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria,
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

Tenerife y La Palma (Fuente: Rare Birds in Spain y
Reservoir Birds). En Fuerteventura, un ejemplar
en jardines de complejo turístico de Caleta de
Fuste, Antigua, entre el 8 y el 21 de diciembre de
2016 (M. Galloway y D. Galloway).
MOSQUITERO SILBADOR
Phylloscopus sibilatrix
Un individuo capturado para anillamiento en
Monte Hacho, Ceuta, el 3 de mayo de 2015 (J.
Peña).
MOSQUITERO IBÉRICO
Phylloscopus ibericus
En el delta del Llobregat, Barcelona, en 2016:
uno en el pinar de Cal Arana, el 1 de abril de
2016 (F. López); uno en la playa de El Prat, el
15 de abril (X. Larruy) y uno en el margen del río
Llobregat, el 16 de abril (Q. Minoves).
MOSQUITERO MUSICAL
Phylloscopus trochilus
Un ejemplar capturado para anillamiento, fechas
tardías y con caracteres de la subespecie acredula en la R. N. de La Ratlla, Silla, albufera de Valencia, el 4 de junio de 2016 (J. García).
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en el
Barranco de la Torre, Antigua, el 17 de abril de
2017 (R. Cerdeña). En Gran Canaria, el 16 de
abril de 2017, un ejemplar en la Reserva Natural
Integral de Inagua, Tejeda, y otro en jardines de
la urbanización El Turmas, Agaete (D. Trujillo).
PAPAMOSCAS CERROJILLO
Ficedula hypoleuca
Un ejemplar en la Vega de Granada, Granada, el
7 y 8 de diciembre de 2016 (M. Richardson).
BIGOTUDO
Panurus biarmicus
Un individuo en la laguna de Cal Tet, delta del
Llobregat, Barcelona, el 28 de enero de 2016 (F.
López) y se vuelve a ver en la zona el 30 de enero de 2017 (C. Castel).
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OROPÉNDOLA EUROPEA
Oriolus oriolus

CORNEJA PÍA
Corvus albus

Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en Casillas del Ángel, Puerto del Rosario, el 17 de abril
de 2017 (R. Cerdeña).

En Ceuta, más de 25 registros de un ejemplar en
diversos lugares, entre el 13 de enero y el 7 de
diciembre de 2015 (SEO-Ceuta).

CHAGRA DEL SENEGAL
Tchagra senegala

CUERVO GRANDE
Corvus corax

En Ceuta, en 2015: una pareja en el azud del Infierno (J. M. Cárceles), al menos tres territorios
en el arroyo de las Bombas el 4 de junio (M. V.
Rodríguez y J. Navarrete), un ave en el arroyo de
Calamocarro el 11 de marzo (A. Justo) y un ejemplar en Punta Blanca el 4 de agosto (J. Navarrete).

En Ceuta, subespecie tingitanus: bandos de 23 y
19 aves en la explanada Juan XXIII el 5 de diciembre de 2015 (A. Guirado, M. A. Guirado, J.
Jiménez y J. Navarrete).
Canarias. En Tenerife, dos aves en las Mesas de
Guaza, Arona, el 28 de febrero de 2017 (R. Jorge Díaz).

ALCAUDÓN COMÚN
Lanius senator
Registro invernal: un ejemplar en el camino de
Gargüera, Plasencia, el 11 de diciembre de 2016
(P. Díaz).
CORNEJA NEGRA
Corvus corone
Tres ejemplares a la altura de Molino Nuevo en el
río Llobregat, San Boi de Llobregat, Barcelona,
el 15 de junio de 2016 (R. Bastida). Un ave en
San Boi de Llobregat, delta del Llobregat, Barcelona, el 3 de enero de 2017 (R. Bastida).

Gorrión común Passer domesticus. Agüimes (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

ESTORNINO PINTO
Sturnus vulgaris
Canarias. En La Gomera, un ejemplar en Las
Nuevitas, Hermigua, el 8 de noviembre de 2016
(A. Stremke y D. Stremke).
GORRIÓN COMÚN
Passer domesticus
Canarias. En Gran Canaria, el 29 y 30 de abril
de 2017 en Arinaga, Agüimes, se observa un macho adulto reclamar con insistencia desde dos
nidos distintos, uno ubicado en un agujero de un

Gorrión moruno Passer hispaniolensis. Río Nacimiento, a su paso por Fiñana, Parque Natural de Sierra Nevada (Almería). Foto: Juan Nieto Latorre.
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bloque de una casa y otro situado en el agujero
de un desagüe de una azotea (D. Trujillo).

ESTRILDA COMÚN
Estrilda astrild

GORRIÓN MORUNO
Passer hispaniolensis

En la albufera de Valencia: un bando de 60 y otro
de 24 aves en zonas de huerta y pastizales abiertos en El Cabeçol, Cullera, el 10 de diciembre de
2015 (B. Dies) que corresponden a las mayores
concentraciones registradas hasta esa fecha en el
entorno de la Albufera; posteriormente, un bando de 25 ejemplares en carrizos a orillas del canal
del Racó de l’Olla el 22 de marzo de 2016 (M.
Chardí, J. I. Dies y G. García) y en la misma zona
30 aves en una acequia con zarzas el 10 de abril
de 2016 (B. Dies).

Durante la primavera de 2017 se detecta por
primera vez la reproducción de la especie en el
Parque Natural de Sierra Nevada, en Almería.
Al menos una pareja reproductora en zonas en vegetación de ribera del río Nacimiento, a su paso
por Fiñana (J. Nieto Latorre).
GORRIÓN MOLINERO
Passer montanus
Canarias. En Gran Canaria, nueva localidad: el
26 de abril de 2017 en lomo de las Capellanías,
Telde, se observan dos ejemplares adultos posados en una vivienda (D. Trujillo).
GORRIÓN CHILLÓN
Petronia petronia
Primer registro para la albufera de Valencia: un
ejemplar en el entorno del Redimido del Rosario,
en una construcción agrícola de El Bony, Catarroja, el 22 de octubre de 2016; sus poblaciones
más cercanas se encuentran en el interior de la
provincia de Valencia y otras provincia de alrededor (G. Chaguaceda).
Canarias. En Gran Canaria, el 23 de abril de
2017 en llanos de Guriete, Santa Lucía de Tirajana, se observan dos adultos alimentándose en un
corral de cabras, y el 13 de mayo de 2017 en las
proximidades de la presa de Cueva de las Niñas,
Tejeda, se detecta un bando de 15 aves entre las
que se encuentran tres pollos volanderos, y se
localiza un nido con pollos ubicado en una grieta
situada a unos 8 m de altura en un pequeño cortado rocoso (D. Trujillo). En La Gomera, donde es
ya bastante escaso: el 11 de marzo de 2017 al menos tres ejemplares entre un bando de Bucanetes
githagineus en la desembocadura del barranco de
La Rajita, Vallehermoso, y otros dos junto a un
depósito de agua situado por encima de La Dama,
Vallehermoso, así como el 13 de marzo de 2017
un mínimo de 7-8 aves en las laderas interiores
de la montaña de La Caldera, Alajeró (R. Barone
y V. R. Cerdeña).
Ardeola 64(2), 2017, 443-478

BENGALÍ ROJO
Amandava amandava
Dos adultos en actitud de cría en el Brazo del Este,
Puebla del Río, Sevilla, el 15 de septiembre de
2016 (F. Chiclana).
VERDERÓN COMÚN
Chloris chloris
Canarias. En La Gomera, el 10 de diciembre de
2015 cerca de Degollada Blanca, Parque Nacional de Garajonay, Vallehermoso, se detecta un macho adulto reclamando desde lo alto de un Pinus
radiata; el 12 de marzo de 2016 por encima del
pueblo de Igualero, Vallehermoso, dentro del parque nacional mencionado, se oye un ejemplar; el
10 y 12 de marzo de 2016 y el 9 de junio de 2016
cerca del centro de visitantes Juego de Bolas,
Agulo, se escuchan cantos y reclamos de un individuo; el 15 de marzo de 2016 en La Palmita,
Agulo, se detectan al menos cinco aves entre los
que se identifica un macho, y el 11 de mayo de
2016 cerca de montaña de las Negritas, Alajeró,
se detecta un macho cantando desde una Morella
faya (D. Trujillo y R. Barone).
JILGUERO EUROPEO
Carduelis carduelis
Canarias. En Tenerife, en Los Realejos, el 17 de
marzo de 2017 en las proximidades de barranco
de Ruiz se avista una pareja de adultos, y el 1 de
abril de 2017 en La Rambla de Castro se detectan dos aves adultas en vuelo (D. Trujillo). Agru-
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CAMACHUELO TROMPETERO
Bucanetes githagineus

Camachuelo trompetero Bucanetes githagineus. Arona
(Tenerife). Foto: Rayco Jorge Díaz.

pación importante en el sureste de la isla: bando
de 20 ejemplares en cultivos de El Viso, Arico, el
13 de febrero de 2017 (R. Barone, E. Sacramento y G. García).
PIQUITUERTO COMÚN
Loxia curvirostra
Posible mayor grupo visto en Extremadura: entre
50 y 60 ejemplares en la subida al pico Jálama
desde el puerto de San Martín, San Martín de
Trevejo, Cáceres, el 12 de noviembre de 2016
(A. Kouri y C. González Villalba).

Canarias. Dato de nidificación reciente en el sur
de Tenerife, donde es ya bastante raro: el 19 de
febrero de 2017 se observa una pareja junto a un
nido vacío pero aparentemente concluido, en laderas de la montaña de Guaza, Arona, mientras
que el 4 de marzo dicho nido seguía desocupado
y no había aves alrededor, pero sí más abajo, hacia las faldas de la montaña, donde se detectaron
3-4 ejemplares en dos puntos distintos (J. Perera,
P. Pareja y R. Barone). En la misma zona, en las
Mesas de Guaza, Arona, el 28 de febrero de 2017
se observan al menos siete ejemplares, entre los
cuales hay un adulto cebando a dos juveniles, y
además se escuchan más aves por la zona (R. Jorge Díaz).
ESCRIBANO NIVAL
Plectrophenax nivalis
Se avistan cuatro individuos en el Pico Coriscao, Llánaves de la Reina, a unos 2.200 metros
de altitud, León, el 26 de noviembre de 2016 (Á.
Benito).
ESCRIBANO CERILLO
Emberiza citrinella
Un macho en Casas del Castañar, Cáceres, el 13
de diciembre de 2016 (J. Prieta).
ESCRIBANO TRIGUERO
Emberiza calandra
Canarias. En Gran Canaria, nueva localidad: el
7 de abril de 2017 en Coruña, Artenara, se detectan 7-8 machos cantando y se registra un adulto
transportando alimento en el pico (D. Trujillo).

Escribano triguero Emberiza calandra. Artenara (Gran
Canaria). Foto: Domingo Trujillo.
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