NOTICIARIO ORNITOLOGICO
Recopilado por Eduardo

C o b b o Grande
Gavia immer

Observaciones en embalses del interior. noviembre de 1991: individuos en plumaje estival en Lerate (Navarra), el dia 16 (D. Campión, F. U m & J.
Martinez-Lage), y en Puentelarrá (Alava), entre los
dias 17 y 20 (ARCE).
Zamwllin Chico
~ é ~ r i d u c i i tardia:
&
el 7 de noviembre de 1992.
en la laguna central de Coswito (Lugo),
. -~ ad. ceba a
juv. y a d e su tamaño (L. J. Salaverri).
Znmpullin Cuelliiiegro
Podicep,~nigricollir

Hasta 40 aves en el nuevo embalse de Casar de
Cáceres (Cáceres), el 25.X11.91 (A. Acha. J. Acha
& l. Aranguren).
Fulmar
Fulmarus glacialis

Ejemplarm en probable migración postnupcial:
desde la Estaca de Bares (La Coruña), uno el
ll.Vl1.91 (P. Gillet); desde la punta de la Vaca
(Gozón, Asturias), dos el 25.V111.91 (M. E. CarbaIlal) e individuos los dias 13.V111.91, 25.lX.91.
23.V111.92 y 7.X.92 (E. Garcia Sánchez); finalmente, desde la punta de las Romanelas (Navia, Asturias), uno el 25.V111.92 (F. Alvarez-Balbuena,J. A.
Delgado y E. Garcia Sánchez). Frente a la citada
punta de la Vaca, otro el 15.X1.92. pero en vuelo
hacia E. (E. Garcia Sánchez).
Cadáver en playa de Ribamontan al Mar (Cantabria). 14.X11.90 (F.Gonz-Alez Sánchez & G. Orilaola): Otro cadaver en playa de Gijón (Asturias).
7.X.92 (E. Garcia Sánchez & M. E. Carballal). Por
ultimo. en Mariinhal (Sacres, Algarve). el 28.V1.91
un ejemplar posado en un acantilado (G. A. Vowles).
P d a Comiin
~
Hydrobares pelagicus

Durante el verano de 1991 se descubren nuevas
colonias reproductoras en dos islotes de la zona
centro-mte de Cantabria, una w n al menos 9
parejas (en la otra. lo tardio de la visita no permiti6 cifrar efeitivos) (M. Bahillo & G. Orizaola).
Paíiio de Lench
Oceanodrama leueorhoa

Cadáver en la playa de Liencres. Piélagos (Can-
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tabria), el 30.IX.91. dmpuis de temporal (A. Valle
& G. Orizaola). Desde la Punta de la Vaca (Gozón. Asturias), ave el 17.1X.91. otra el 27.1X.91 Y
hasta 19 el 2.1X.92. las Últimas tras fuerte temporál
(E. Garcia Sinchez).
Cormorún grande
Pkalacrocorax carbo

Aumento de invemantes junto a Logroño: frente
a 20-30 de años anteriores, en 1991-92 unos 200.
que duermen sobre todo en el embalse de Las
Cañas y se reparten durante el dia por el Ebro,
entre Logroño y Alcanadre (1. Gámez).
Observación en las Canarias, donde la especie se
considera accidental: ad. en la costa de La Santa.
Tinajo (Lanzarote). 25.X1.92 (D. Trujillo).
Avetom
Boiaurus srellaris

Ejemplares aislados en: laguna central de Cosp i t o (Lugo), 21.111.92 (L. J. Salaverri); laguna de
Villadangos del Páramo (León), 21.111.92 (J. Garcia Fernández & M. González-Vélu); alberca de
Loreto (Huesca), 29. llI.90 (M. Juan & Grupo
Ornitológico Oscense); laguna de Gallocanta (Zaragoza), 25.10.92 (G. Belamendia. J. Melena & C .
López Losada); marjal del Moro (Valencia),
16.111.90 y 18.IV.91 (éste cantando) (V. J. Hernández Navarro); arroyo del Salado en el t h n i n o de
Mairena del Alcor (Sevilla), 23.V.90 (A. Carrión.
J. Prenda Marin & J. M. Prenda Morales), y
albuferas de Adra (Almeria). 27.X1.92 (M. Paracuelios).
Avetorillo
1xobr.vckus minurus

Nuevos dalos invemales: en el n o Tajo en Toledo. macho el 8.X1.91 y otro ejemplar el 25.X1.92
(R. Garcia & T. Velasco); en gravera de Mejorada
del Campo (Madrid), macho el 1 1.1.92 (G. Lucini).
y en las salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia).
otro macho el 30.1.92 (J. Caballero Soler y R.
Sánchez Buendia).
Reproducción en la provincia de Lugo: en antigua gravera de la ria de Foz, ténnino municipal de
Bamentos. los dias 12 y 18.V11.92 se registra,
además de un macho y una hembra ads., un pollo
crecido, con plumón sobre el pileo (la reproducción en Galicia sólo se conocia con certeza para las
Gándaras de Budrño -Pontevedray el embalse
de San Martiño -Orense-) (L. J. Salaverri).
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Marünete
Nycricorax nycricorax

Datos de invierno: en el río Guadalhorce. Milaga, dos ads. y un juv. el 6.X1.91 (A. R. Mariscal), y
en el Tajo, Toledo, 18 aves el 29.X.91, seis el
8.X1.91, seis el 20.X1.91, 48 el 18.1.92, SS el
25.X1.92,43 el 28.X11.92 y 87 el 18.1.93 (R. Garcia
& T. Velasco).
CiIas en el Norte: en la laguna de Budiño.
Pomño (Pontevedra), ad. el 16.V111.89 (C. Gutiérrez Expósito), y en el embalse de San Andrés
(Gijón, Asturias). inm. el 2.X.91 (M. E. Carballal)
y ad. el 26.X.91 (E. Garcia Sánchez).

En la provincia de León. ave en laguna de
Chozas de Amba el 12.1V.89 (C. G u t i é m Expósito).
Garceis Grande
Egrerra alba

Numerosas citas. todas de ejemplares aislados:
n o Ebro en Pina de Ebro (Zaragoza), 14.IV.90 (R.
López Vidal); Los Alfaques. Delta de Ebro íJarragona), 29.X11.91 (A. Palacios. A. Hemández, J.
Velasco & T. Velasco); rio Ebro arca de Gallur
(Zaragoza), 8.1.92 (P. Molina & A. H. Ortega); El
Fangar, Delta del Ebro (Tarragona), 10.1.92 (P.
Molina & A. H. Ortega); ría de Ladrido (PonteveGardlls Cnngrejern
dra), 26.1.92 (C. Riveira & 1. Pego); rio Jarama
aguas abajo de la presa del Pontón de la Oliva
Ardeola ralloides
Fuera del área de d a , observaciones en: alberca (Madrid), 24.X.92 (J. A. Cuevas & J. Moraleda);
de Loreto (Huesa). inm. los dias 22 v 29.1V.89
Cona del Rio (Sevilla). 7.X1.92 (J. Bartolomé): n o
(M. Juan &'Grupo ~rnilolbgiw0scenk); e m b a l ~ ~uadalmedina'asu p& por la Ciudad de ~ i i a g a
de Cueva Foradada. Alcaine (Teniel). ad. el y I~cgo.arcana desembocadura del Guadalhorce.
30.1V.92 (J. L. Laaares. J. Esoorza. J. Lou & J. 9-12.X11.92 (M. Domineuez Santaella & Sección
~ o r e n o ) ,A
i a c a @oledo), ad. no &oductor el ~rnitológica'deSILVEMA); ria de Navia (Astu30.V.92 (T. Velasco).
rias), 13.X11.92 (E. Garcia Sánchez & F. AlvarezDatos de invierno: en marismas iunto a Villa- Balbuena); n o Tiélar en Malpartida de Plasencia
franco del Guadalquivir (Sevilla), -observaciones (Cáceres), 28.1.93 (M. A. Taravillo, V. Pividal, A.
entre 6.X11.90 y 3.11.91, w n miximo de nueve aves de la Sen & J. R. Gamdo), y embalse de Las
el 9.XII (A. Huertas); en Almenara-La Losa (Cas- Cañas, Viana (Navarra), 21-27.111.93 (C. G u t i é m
tellón). cuatro del I al 6.1.90 (V. J. Hernández Expósito, J. M. González & 1. Moya).
Navarro); en el maqal del Moro (Valencia), una el
Además, primera cita para Fuerteventura: ejem17.IX.90 (V. J. Hernándn Navarro). y en la lagu- plar los días 30 y 31.1.92 en la costa próxima a la
na del Acebuche. P. N. de Doñana (Huelva), otra ounta del Muellito. Antinua. Para las Canarias
el 29.X11.92 (F. Martinez Olivas & R. Rodriguez sólo x wnocian las siguieniescitas. ave -da
en
Manzano).
las proximidades de La Laguna (Tenerife) en la
CorraOón: en Ardeola. 38: 328, donde dice orimavera de 1889 (Bannennan. 1963: Birds of rhe
Puerto de Santa C m debe d t n r Puerto de la Cruz.
Arraniic Islands. voi. 1); ejemplar obserYado én las
proximidades de La Santa (Lanzarote) (Johnston,
CudUs Bwyera
C. S. er al.. 1967, m Ibis, 109: 27&277), y ave
Bubulcu~ibiE
observada en el sur de Tenerife entre 4.VI y
Reproducción en Navarra: en el embalse de Las 11.V111.86 (K.W. Emmerson. wm. pers.) (R. BaCañas, Viana, en 1992 se instalan cinco parejas y rone, F. Tomnts & D. Tnijillo).
dos consiguen sacar pollos (tres cada una) (A.
Bergerandi & M. J. A m z ; C. Gutiérrez Expósito,
bpeiini
J. M. González y olros). Las aves parean provenir Ar&a purpwea
de los arrozales de Arguedas, distantes unos 80
En fecha invernal, 30.1.92, ad. en las salinas de
km, donde una pequeña población ha ido aumen- Marchamalo, junto al cabo de Palos (Murcia) (J.
tando desde 19 aves en 1989 hasta 40 a finales de Caballero & R. Sánchn Buendia).
marzo de 1991 y 29 en enero de 1992. La primera
observación en Las Cañas en 1992 se produjo el Morlto
I1.IV. justo el dia siguiente al ~ l t i m oen que hubo Plegadb faloutellus
aves en los arrozales. siendo. w r otra Darte. en
Un ave en la desembocadura del Palmones M3ádiz). 21.11.91 (J. Parody, comunicado por C. P&CZ
ambos dias d i n el número de.& (A. &rgerándi
& M. J. Arroz).
81 GONHS). A las afueras de Badajoz, dos acuden
Intento de cria en la vrovincia de Castellón: en el a dormidcro de a a m s en el no Guadiana. 1 x 9 0
basurero municipal deia Llosa, seis parejas entrr- (J. Hernándu). En Málaga, ad. en las marismas de
lazan montoncltos de palos en unos granda alga- los Prados el 24.V111.91 (E. Alba & M. Garrido). y
rrobos (Ceraronia siliqua). pero el trasiego de gen- ad. en la desembocadura del Guadalhora los dias
te impide finalmente la d a Gas aves permanecen 12. 13 v 15.X.91 (E. Alba & A. R. Mariscal). En
m la zona entre 2.X1.90 y 21.V.91) (V. J. Hemán- Gibralíar, dos rumbo al Sur el 15.1X.91 (J. kn,
d a Navarro).
wmunicado por C. Pérez & GONHS). En arroza-
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les de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla), grupo
de 11 ads. los días 13 y 15.X1.91 (T. Velaxo & E.
Soto-Largo). En El Rocio (Huelva), ave el 5.11.92
(D. Boyle & A. Wilson). En Punta Entinas-Sabinar, El Ejido (Almería). uno el 14.111.92 (L. Garcia; J. A. Oña, J. C. Nevado & G. Salas). En El
Hondo de Elche (Alicante), tres juvs. el 8.VII. 92
(1. Garcia Peiró). En las albuferas de Adra (Almena). grupo de 1 I el 14.1X.92 (M. Paracuellos). En
la Estanca d e Alañiz (Teruel), ave el 5 y el 6.X.92
(F. J. Exorza y J. J. Lou). En la lanuna de Villadangos de Páramo (León), tres el 8.X.92 (J. Garcia
Fernández), que más tarde se dejan ver en la
cercana laguna de Chozas de Arriba. al menos
entre el I I y el 20.X (cuatro aves el 20) (J. Garcia
Fernández; M. Juan & URZ). En arrozales de
Hato Blanco, Villamanrique (Sevilla). 16 aves el
7.X11.92 (A. Acha. J. F. Layna, F. Fernández&T.
Velasco).
Espáiula
Plaialea leucorodia
Citas invernales: punta de la Banya, Delta del
Ebro (Tarragona), dos el 4.1.85 (P. Molina. F. J.
Moreno & A. H. Ortega); marismas de Sanloña
(Cantabria), gmpos de 16 los dias 2 y 3.1.92 (A.
Balmori, J. M. Caballero. M. A. Cuesta & J.
Fernández-Gutiérrez) y de 18 el 3.1.93 (J. C. Lorenzo y J. M. Pérez de Ana): ría de Villaviciosa
(Asturias), inm. los dias 16.X11.91 (A. Acha) y
19.1.92 (A. Acha & J . J. Martinez Góma); ria de
Foz (Lugo), juv. el 28.X11.92 (J. Vázquez Pumariño. C. Lencc Paz & S. Suárez Seoane); desembocadura del Anllóns, Ponteceso (La Coruña). ejemplar el 31.1.93 (X. Morales y E. Fernández de la
Cigoña). y ensenada de O Grove (Pontevedra). 13
aves el 27.X11.92 y 24 el 7.11.93 (J. C. Cabrero).
Flamenn,
Plroeniropterus ruber
Observaciones en localidades del interior: laguna
de Sanñena (Huesca), dos el 23.1X.92 (J. Peña);
alberca de Loreto (Huesa), inm. el 7.111.90 (M.
Juan & Gmpo Ornitológico Oscense); embalse de
La Grajera, Logroño (La Rioja), inm. el 1 I .X.91
(l. Gámez); laguna de Pedro Muñoz (Ciudad
Real), grupos de 24 inms. los dias 10 y 24.10.92, y
de 6 juvs. y un ad. los días 22 y 24.X1.92 ( 0 .
Lucini. A. Prendes & D. Sinchez de Ron): depuradora de Campo de Criptana (Qudad Real). juv. o
inm. a mediadosde V111.91 (A. J. Galindo); laguna
de Pétrola (Albacete), dos aves del año y 9 ads. el
27.1X.92 (G. Lucini. A. Prendes & D. Sánche~de
Ron); embalse de Puente de la Cerrada. Peal de
Becerro (Jaén), cuatro el 12.X.89, juv. el 6.X11.91.
y ad. y juv. el 7.XlI.92 (J. J. Lorite).
Observacián en Fuerteventura: en charca del
interior. en Tesejerague, ave el 15 y el 16.X11.91 y.
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probablemente la misma, días 15 y 19.V.92 (D.
Trujillo).
Cirne Negro
C~gnusa~ratilr
Ejemplar muy confiado, el 28.111.92 en el embalse de Santillana. Manzanares el Real (Madrid) (J.
de la Puente & MONTICOLA).

Amar Jdio
Anser indicw
En las lagunas de Villafátila (Zamora), ad. el
l.XII.91 (J. M. Cebreiro, C. Acerete & P. Acerete);
ad. el 19.X11.91, acompañando a cuatro aves que
oarecían hibridos A. indicus x anser (C. Gutiérrez
~xposito),y grupo de ad. y tres aves de primer
invierno el 22.1.92 (C. Gutiérrez Expósito, J. Román, F. Jubete & J. Urcaregui).
Amar Campesire
Atiser jabalts
En la ria de Villaviciosa (Asturias), uno el
I.Xl.87 (M. E. Carballal). En la ria del Eo (Astu"as), dos el II.XI.87 (J. A. Garcia Fernández, J.
A. Diego & B. Fernández). En el embalse de Las
Cañas, Viana (Navarra), ejemplar al menos entre
9.X11.91 (l. Gámez) y 21.11.92 (C. Gutiérrez Expósito & J . M. Gon7ález).
Anser anser
En Ceuta, I.Xl.92. bando de 39 aves viene del
sur y cru7a el Estraho hacia Europa. hasta perderse de vista (D. Berral).
Bsrnacla Canblanca
Branta leucopsis
En las salinas de Villafáfila. individuos los dias
16.11.91 (A. Acha, 1. Barriuso & J. Espinosa).
7.XI1.91 (A. Hernándn & A. Palacios) y 26.X11.91
(B. Molina, A. Fernández, J. de la Puente & J. C.
del Moral). y siete el 14.11.93 (C. Gutikrrez Ex*
sito).
Branta bernicla
Más aves de lo habitual durante el invierno
1991-92. Algunas observaciones: ria de Guernica
(Vizcaya), ave el 20.X1, I I los días 21, 23 y 30.X1,
y ocho el 15.XII (S. Alarcón, R. González, J. A.
González, J. C. Lorenzo & J. M. Pérez de Ana);
marismas de Santoña (Cantabria), 12 ejemplares el
5.Xll y cinco el 18.1 (J. J. Aja. M. Bahillo, F.
González & G. Orizaola); bahia de Sanrander. 20
aves el 19.1, máximo de 36 el 24.1 y iiltima ubservación, de nueve, el 21.11 (J. J. Aja. M. Bahillo. F.
González & G. Orizaola); marismas de Oyambre.
Comillas (Caniabria), ejemplar al menos entre
21.X11 y 7.111 (J. 1. Pardo, O. Tejedor, J. Muñoz, J.
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Gómez y M. J. Saiz); ria de Villaviciosa (Asturias).
ad. el 19.1 (C. Gutiérrez Expósito; A. Acha & J. J.
Mariinez Gómez); costa al norte del faro de Tazones (Asturias). bando de 13 aves en el mar. el 20.1
(A. Acha); punta de las Romanelas. Navia (Asturias). ad. y juv. el I5.XII (F. Alvam-Balbuena &
E. Garcia Sánchez); ria de Foz (Lugo). cinw el 1.11
(L. J. Salaverri); lagunas de Corrubedo, Ribeira
(La Coruña), ave el 20.11 (E. de Juana); hasta 44
aves en O Grove (Pontevedra) en enero (J. C.
Cabrero); laguna de Santo Andr.5, Sines (Setúbal,
Portugal). ave el 18.W (V. Cobos & A. Grisendi).

Tsrm B I m
Todorna tadoma

Pareja con nueve juvs. en la laguna del Pozo de
la Puerta, Miguel Esteban (Toledo), 6.V11.91 (1. A.
Sánchez & T. Velasco). Cuatro aves del año el
6.1X.92 en la ria de Foz (Lugo) (J. Váquez Pumariño).
Cemta Cosihn
Anos crecca

Se comprueba reproducción en el lago de L'Arcina (P. N. de Covadonga, Asturias): el 14.VI.92
hembra acompaña a un minimo de 2-3 pollos
pequeños. y hay como poco 5 machos y 2 hembras
más (E. Garcia Sánchez, F. Alvara-Balbuena, S.
Carvajal & C. O. A,).
Primeras citas. al parecer, para dos islas de
Canarias: una hembra en estanques de Frontera
(El Hierro), dias 8 y 9.11.92 y dos en el embalse de
La Encantadora (La Gomera). I3.XI1.85 (D.
Tntjiiio).

de Santa Pola y probablemente, el Clol de Calvany. Se estimaron totales de 17 parejas el primer
año y 23 el segundo, con gran mayoria en El
Hondo. Las aves indigenas permanecieron en la
zona entre g rime ros de abril v mediados de nonembre. ~ n ' l 9 9 2hubo, ademif. grupos de aves no
reproducloras desde primeros de mayo. procedentes auizá de las marismas del Guadalquivir. con
xqGa durante muchos meses. A finalesde julio y
primeros de agosto hubo concentración de hasta
150 aves en la pequeña charca de Lo Vaquero, El
Hondo (J. D. Navarro, J. C. Aranda, E. Martinez
& G. Ballesteros).
Por otra parte, en la vecina provincia de Murcia
la especie no habia sido apenas citada, pero a
partir de 1986 se han producido cada vez más
observaciones tanto otoñales (hasta cinco aves en
X.86 y X.89). como estivales (de una a seis aves).
que sugieren incluso la posibilidad de alguna reproducción. La mayoria de las citas corresponde a
pequeñas charcas en el área del Mar Menor. si bien
en agosto de 1992 se juntaron ocho aves en depuradora próxima a Carlagena (J. D. Navarro, F.
Robledano, E. Martinez & G. Ballesteros).
Concentración de 24 aves en charcas de La
Cañada de la Molina, El Ejido (Almeria), en fecha
i2.1X.92 (J. M. López Martos).
Primera cita para la isla de Fuerteventura: ejemplar en una charca de Tesejerague los dias 15 y
19.V.92 (D. Tnijillo). Observación en Asturias: ave
el 13.1.91 en el parque de Isabel la Católica de
Gijón (L. M. Arce).
Pato Cdondo
Netta ru&a

Cemta Carretoos
Quizás nidifique en Almenara-La Llora (CasteIlón), donde hay dos parejas el 1.V1.91 (V. J.
Hernánda Navarro). Alrededor de 150 aves en el
embalse de Cueva oradad da, Alcaine (Teniel), el
10.111.92 (J. L. Lagares).

En Asturias. distintas observacionesen el embalse de San Andrés (Gijón): hembra el 8.IX.90, dos
machos el 16.X11.90, tres hembras el 1.IX.91 (M.
E. Carballal); hembra el 15.1I1.92 (C. Guti6rrez
Expósito); macho en eclipse el 8.X.92 (E. Garcia
Sánchez & M. E. Carballal). En Cantabria, macho
en laguna de Noja. el 17.V.92 (J. M. Pérez de Ana).

Pato Cuchara

-

Ana.s clypeata

Aythya nyroco

Datos de cria: pareja con pollos pequeños en
gravera e r r a de Aranjuez (Madrid), 15.V.91. y
hembra con pollos pequeños en graveras de A c a a
(Toledo), 26.V1.91 (T. Velasco).

En Calahorra (La Rioja), macho el 25.V11.86
(embalse de Perdimero).'. macho el 26.V.87 (mismo
iugar). hembra el 17.X.90 (mismo lugar) ymacho
el 16.1.91 (balsa de Beriain) (1. Gámez). En balsa
de riego oerca de Puente del Obispo (Jah), ejemplar el 13.1.91 (J. J. Lorite). En Almenara-La Llosa
(Castellón), macho el 29.X.91 (V. J. Hernández
Navarro). En graveras al sur de Madrid. 1992:
Titulcia. hembra losdias 17 y 18.1 (J. de la Puente,
J. Quetglas & J. C. del Moral); El Porcal, pareja
los dias 14.1 y 9.11 (A. Acha, M. Riw & E. SotoLarno): Las Madres. dos hembras v un macho el
7.11-(~: Molina & J.'c. del Moraby dos machos,
una hembra y un indeterminado el 4.111 (J. de la

Anos querquedula

Cereeta Pardiüa
Mormoronctto angusfuosfris

En la laguna de Almenara (Castellón). ave los
dias 11 y 29.1X.90, y en el marjal del Moro (Valencia), otra el 18.V.91 (V. J. Hernández Navarro).
Un senuimiento de la esoecie en la orovincia de
~licante-durante 1991-92,'dentro de'un plan de
recuperación de la Generalitat Valenciana, ha permitido comprobar la n i a en El Hondo, las salinas

Pomio -Parda
~~~~~~

~

~
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Puente & A. J. Fernández). En la laguna de Pedro
Muñoz (Ciudad Real), macho los dias 19.1V.92 (C.
Gutierrez Expósito) y 24.X1.92 (S. Calvo, G. Garcia. G. Lucini & A. Prendes). En la laguna de
Medina, J e r n de la Frontera (Cadiz), ave el
24.V111.91 (E. Garcia & A. Pattenon. comunicado
por C. Pérez & GONHS). y otra el 28.1V.92 (C.
Thomas). En El Acebuche, P. N. de Doñana
(Huelva). macho el 5.X11.92 (G. Lucini y otros).
Segunda cita para Ias Canarias y primera para
Fuerteventura: macho los dias 12 y 13.X11.91 y 23
y 25.1.92, en pequeña balsa de Gran Tarajrl (la cita
previa para Canarias en Bannennan, 1963. Birds of
rhe A~lanlicislands. vol. l. referente a dos ejemplam cazados en La Isleta, Gran Canaria, en noviembre de 1829) (D. Trujillo).

En el Mediterrineo: dos machos Y dos hembras
en Almenara-La Llosa (Casrellon). 27.~1.91(V. J.
Hernindcz Navarro). y hembra en laguna litoral
oróxima a las albuferas de Adra (Almeria). dias 24.
25 y 27.X1.92 (M. Paracuelios). En el interior:
hembra m Titulcia (Madrid). I0.1V.92 (M. Cuesta
& R. Gómez), y hembra en balsa de la central
térmica de Andorra (Teruel), 9.1.93 (F. J. Moreno.
f . L. Lagares, F. Serrano y otros). Algunas citas en
el Norte: marismas de Santoña (Cantabria), dos
hembras el 2.X1.91 (J. M. Cebreiro, G. Lucini &A.
Prendes), y dos machos y cmco hembras o juvs. el
4.1.92 (C. Gutibrrez Expósito); marismas de Oyambre-Comillas (Cantabria). macho JUV. pasa el invierno 90-91 (J. l. Pardo & O. Tejedor); puerto de
El Musel, Gijón (Asturias), dos machos y siete
hembras del 2 al 26.1.92 *on tres hembras desde
el 22.X11.91-, y cuatro juvs. el 1.X11.92 (E. Garcia Sánchez): laguna de Valdoviño (La Comña).
macho y dos hembras el 23.X1.85 y dos machos el
21.X11.85 (F. Segade).
Eider
Somaferiamollisima

Presencia a lo larao de todo el año en las marismáximos men.
suales en 1991 fueron siete avesel 16.1. 12 el 10.11.
15cl29.111. 13elX.IV. 17el5.V. 16el2IVI. 16el
27.Vll.
16el 24VllI. 12 el Ó.X. 13 el 24.XI y 13 el
~~.
22.XII (el grupo eslival lo integraban un macho
adulto, cinco machos inms. y diez hembras) (A.
Rucabado, J. J. Aja. F. González. M. Bahillo & G.
Orizaola).
En la punta del Fangar. Delta del Ebro Farranona). tres machos el 29.X11.90 (P. Molina, F.
M U ~ Ó Z& A. H. Ortega), y un macho y 5 hembras
los dias 29.XI1.91 (J. Velasco, A. Palacios. A.
Hernández & T. Veiarco) y 11.1.92 (P. Molina, F.
Muñoz & A. H. Ortega).
mar de Santoña (~a>tabria).
. donde

-

~

~

El grupo invernante en la bahia de Gijón (Asturias) alcanzó 38 aves en 1991-92 (E. Garcia Sánchez). En Santoña (Cantabria). nueve aves los dias
2 y 3.1.92 (A. Balmori, J. M. Caballero, M. A.
Cuesta y J. Fernández-Gutiérrn).
Observaciones en el Mediterráneo: en el Delta
del Ebro (Tarragona), pareja en los Alfaques el
29.XIl.91 (A. Hernández, A. Palacios, D. Blanco
& T . Velasco), dos hembras en el Fangar el 11.1.92
y dos individuos en el Trabucador al dia siguiente
(P. Molina. F. Muñoz & A. H. Ortega); en la bahia
de Roses (Girona). hasta siete machos y 20 hembras o juvs. el 18.1.92 (C. Garcia Pérez & S.
Calvo).
Bucephala clangula

Aylhya ntarila

~~

Especulado

Melanilla fusca

Porrón Ooeulado

Porrón üastardo

~

N@
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En el embalse del Pulguer. Murchante (Navarra), dos hembras los dias 6.X11.91 (C. Almingol &
L. Almingol / SAIAK) y 23.11.92 (C. Astrain y
otros / GURELUR), con aves aisladas obsewadas
el I.XII (C. & L. Almingol), el 29.XII y el 22.11 (C.
Gutiérrez Expósito). En el embalse de San Sandrés. Gijón (Asturias). hembra o juv. el 30.X11.91
(E. Garcia Sánchez).
Serreta Mediana
Mergus serralor

En el interior, macho y hembra en el embalse de
El Vicario (Ciudad Real), 22.1V.91 (T. Velasco).
Fecha tardia: macho y hembra ads. en la ria de
Villaviciosa (Asturias), el 5.V.91. y sólo la hembra
el 19.V (J. A. García Fernández).
Malvasia
Oxyura Ieucocephala

Notables concentraciones en la laguna de Medina, Jerez de la Frontera (Cádiz): 350 aves en
X11.91 (M. J. izzard. remitido por R. Grimmett) y
462 el 7.11.92 (D.Boylc & A. Wilson). En el
embalse de La Viñuela (Málaga). cuatro machos y
cinco hembras el 3.1.93 (M. Peregrina).
Una nueva e interesante localidad de cria constituyen las graveras inundadas de la Cañada de la
Molina. en Norias de Daza. El Ejido (Almeria),
donde en la primavera-verano de 1991 se ha Ilegddo a registrar 15 machos y seis hembras ads.
(18.VI). al tiempo que un total de 33 pollos en
diferentes grupos y fechas (J. M. G p e z Marlos &
J. J. Matamala Garcia).
Aumenia la pobiacion reproductora en La Mancha. aue además de la laauna de Pedro Muñ07
(ciudad Real). ocupa aho; lar lagunas de Masegar y el Taray. en Qucro (Toledo). y la Dehesa de
Monreal. en Temblegue (Toledo) (J. JimCne7 Garcia-Herrera). En la primera de las localidades durante la primavera de 1992 se anotó total de 14
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machos y 10 hembras, estimándose en 4045 los
pollos nacidos y 20-25 los que llegaron a volar (un
brote de botulkmo limitó el éxitó reoroducior¡í~.
Jimkna Garcia-Hemra). En la ~el;esade M&real el 6.1.93 se registro. por otra pane, cifra rMrd
de 41 aves lsicle machos v 34 hembras o iuvs.1 (M.
L. de ~ a m ó n ,A. calvo & A. eni ir). Én' la
laguna larga de Villacañas (Toledo), macho y hembra el 30.X11.92 (J. Ollero & T. Velasco).
En Madrid, en la gravera del Soto del Parral,
término de Titultia. inm. el 14.X1.92 (J. Gómez
Moreno).

Hdain Abejero
Pernis apivom

Remstro Dara las Canarias. donde la emeeie se
wnsi&ra a&dental: ave podda en el m&zo de
Tcno. Buenavista. isla de Tenerife, 20.V111.92 (F.
Siverio & M. Siverio).

Mlhw Real
Milvus milvw

Observaciones en Asturias. donde el ave p a m
s61o ocasional: individuos en Santa Eulalia de
Morcin (Morcin), 9.X.82 (L. M. Araf; punta de la
Vaca (Gozón), 2I.X.91 (E. Garcia Slincha), y San
Miguel de la Barreda (Siero), 19.1.92 (L. M. Arce).
Gypaetus borbarus
Cita m la orovincia de Cad'u: ad. el 10.1.93 en

las marismas'del rio Palmones, Algenras, posado
en un llano sin vegetacibn entre las 12 y las 14.30
horas solares, mientras es contemplado a unos 500
m de distancia w n telescopio de 45 aumentos. Al
parecer, un par de dias antes F. Bamos Partida
habia registrado un Quebrantahuesos que volaba
sobre la carretera a r c a de La Línea de la Concep
ción (E. L. Parejo Guerrero & J. M. Rodriguez
Segovia).

AUmoebe
Por primera vez se comprueba la nproduccib
en la provincia deCadiz: el 26.V.92 se encuentra en
cierta localidad nido con tres ~ollosde aoroximadamente 5 dias de edad, situado en las ramas altas
de un Pinus pinea. a unos 6 m sobre el suelo,
dentro de un pequeño bosque muy aclarado y
rodeado por trigales (J. L. Paz de la Rocha & F.
Solis Martel).
A la provincia de Cadiz corresponden, asimismo. observaciones de aves aisladas en la Janda. los
días 26.1. 3.I11, I.IX, 8.IX. 15.IX y 22.1~.91'(~.
P é m & GONHS), m Medina Sidonia el 14.X1.92
(A. Alonso), y una -muy interesante- en Gibraltar, de ave en vuelo hacia el N. que aparentemente
habia cruzado el Estrecho, el 4.V.91 (J. Conés,
com. por C. Pérez & WNHS).
En Campanillas (Málaga). el 14.X11.91 un ave
caza sobre cultivos (P. Diaz Robledo, Jesiis Mira
&Juan Mira).
Dos nidos en la provincia de LeOn en 1992,
separados por apenas 4 km. uno en ViUadangos
del Piramo (sobre Querew roiund~ollia.con tres
pollos nacidos alrededor del 3.VI y que vuelan
todos). y otro en Chozas de Amba (sobre Q.
pyrenaica. w n tres huevos de los que sólo uno
eclosiona -hacia el 8.VIII- y pollo que llega a
volar) (P. P é m Olea & J. García Femández).
En el NE de Portugal, el 5.1V.91 individuo en el
embalse de Santa Mana de Aguiar, junto a Figueira de Castelo Rodrigo (F. Campiuho & J. LourenMilaw Negra
Milvus migronr

Observación invernal en Cataluña: ave en zona
palustre a r c a de Santa Coloma de Famers
na). 1.1.93 (E. Guillosson & J. Y. Guillosson).

(&;o-

Neophron percnopterw

Datos invemales: ad. junto a Villa del Rey ((2=res), 27.X11.90 (A. Acha, J. Acha & A. Holguera); hasta siete ads. y al menos un juv. en el P. N.
de Doñana, cerca de La Rocina. 6-7.X11.92 (G.
Lucini y otros / SEO-Madrid). F a h a temprana
para la provincia de Madrid: ad. en el monte de El
Pardo el 11.11.92 (A. Prendes).
Gyps julvus

Paso exceocional en Ceuta: el 27.X.91. al O. de
la ciudad, (asta 547 ejemplares en di-ión
sur.
entre las 10,52 y las 11,56 horas solares (D. Berral,
J. Jiménn & J. Navarrete).
Bdbe Negw
Aegypiw monachus

Individuo de primer año el 15.V.91 sobre hayedo
en Ajamii (La Rioja) (1. Gámez). Otras observaciones en el Sistema Ibérico Norte wrresponden a
1992 y al pueblo de Viniegra de Amba (La Rioja),
de donde existen datos de años anteriores: dos el
11.VII: individuo en el pueno hacia Montenegro
de Carneros, comiendo w n buitres comunes, el
17.VII1, Y dos que sobrevuelan el pueblo el 29.VI1I
(A. Camtña).
Seaunda cita vara Asturias: iuv. en el ouerto de
Tarni (Caso). en compañia deÜn buitre Eomin, el
I8.V.91 (L. M. Arce). Otras observaciones extraareales se han producido en el monte Mugarra,
Durango (Vizcaya): individuo con buitres comunes
el 22.V.88; en el embalse de Las Cañas, Viana
(Navarra): juv. el 12.V.90. y en lsábena (Huesca):
juv. el 27.1.93 (ias dos primeras obeewaciones aparecen en el boletin de la Sociedad Omitol6gica
Lanius y han sido comunicadas por A. Camiña,

mientras la tercera correspondea J. F. Layna y fue
comunicada por T. Velasco).
Aguila Culebrern
Circaeius gallicm
Presa no habitual: en Monda (Mklaga). el
5.V.91 aparecen debajo de un nido (donde hay
pollo de dos días y una culebra de herradura.
Coluher hippocrepir), sobre una rama del mismo
irbol. restos de un conejo (Oryctolagus cuniculusl
(P. Diez Robledo).
AguUaü~~
Laguwro
Circus aeruginosus
En el delta del Llobregal (Barcelona), ha vuelto
a haber reproducciones en 1990 (idéntica pareja
que en 1989) y 1991 (un nuevo macho con dos
hembras oue sacaron dos y tres pollos, y a 4 km de
consiguió criar
distancia &a pareja. que á1
un pollo) (J. Garcia Moreno. F. J. Santaeufemia &
Gavilán
Accipiter nisus
Un macho en Antigua (Fuerteventura), l8.V.92
(D. Trujillo).
Aginla Calzada
Hieraaerus pennaius
En las Canarias, individuos de fase clara observados m Tuineje (Fuerteventura), 28.1.92, y en
Barlovento (La Palma), 31.111.92 (D. Tmjillo).
En el None, una ave de fase clara en el embalse
de San Andrés (Gijón, Asturias), 8.IX.90 (M. E.
Carballal), y otra de fase oscura en la laguna de
Cospeito (Lugo), 8.V111.92 (L. J. Saldverri).
Datos invernales: en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga. ejemplar de fase clara en varias
ocasiones entre el 9.X1.91 y el 4.11.92, con dos aves
el 16.XI (E. Alba, A. R. Mariscal & F. J. Fernández); en la isla de Buda, delta del Ebro (Tarragona), una de fase clara el 12.1.92 (P. Molina. F.
Muñoz & A. H. Ortega).

salinas de Cerrillos (Almeria) el 8.XI1 y una el
18.X11.88 (J. G. Latorre & K. Hengstkger); ad.
en Ceuta el 4.X1.91 (D. Berral); ad. en isla de
Gracia. delta del Ebro (Tarragona), el 28.X11.91
(A. Palacios, A. Hernandez, J. Velasco & T. Velasco); ave en estanque junto a Cazalla de la Sierra
(Sevilla), el 13.X11.92 (M. C. Pérez Gómez).

Falco naumannr
Un nido situado en la iglesia de San Miguel, de
Jerez de la Frontera (Cádiz), el 20.V.89 contenia
nada menos que ocho pollos -los mayores de
apenas 10 d i a g . indicando un monaguillo que en
el mismo nido habia habido hasta I I huevos (J. M.
Sona & l. Sánchez Garcia).
Cemicalo Vulgar
Falco rinnunculus
Acerca de la actividad depredadora de esta espc
cie sobre aves enjauladas (véase Ardeola. 38: 336).
en Málaga el 18.111.86 un ejemplar se hace con dos
canarios de una misma jaula y el 24.1.89 tiene lugar
otro ataque parecido (P. Diaz Robledo), mientras
en Campo de Criptana (Ciudad Real), se han
producido varios casos, siempre en época invernal,
en iaulas situadas en corrales de la periferia o
inclko.
corrales v iardines céntricos. aunque sólo
~~~~~~.
en una misma y r&iida zona de la ciudad por lo
que se creen obra de individuo especializado (A. J.
~

Agdln Perdkera
Hieraaerus jasciarus
Presa inusual: a un nido de la provincia de
Guadalajara, el 28.1V.91 el macho aporta un Buho
Chico As* orus (no aparece ninguna rapaz nocturna en las listas de presas de a t a especie que ofecen
The Birds o/ ihe Werrern Palearcric y Hanbuch der
Vogel Mirreleuropm) (P. Gillet).

Cernícalo Patinojo
Falco vesperrinut
Paso primaveral: inm. entre Cardiel y Candasnos (Huesca), 3.111.91 (J. M. Arcos & O. Tello);
macho de 2." año en las marismas del Odiel (Huelva). 13.IV.92 (C. G u l i é a Expósito); macho en
Espejo de Tera (Soria) y otro en Valdeavellano de
Tera, a unos 13 km del punlo anterior y una hora
más tarde, 13.1V.92 (0. Arribas); macho inm. cerca de Brozas (Cáceres), 2.V.92 (A. Acha & T.
Velasco); macho cerca de Vilahut, Aiguamolls de
1'Empordi (Girona), 3.V.92 (R. Marine, J. Figuerola, L. M. Copete, S. Galán & L. Carrera); macho
en Gerena (Sevilla), 5.V.92 (C. Segovia).
Al paso otoñal coresponden &lo dos: juv. en El
Fangar, delta del Ebro (Tarragona), 13.1X.92 (J.
Campderr6s. G. Chawn y otros). y macho ad. en
el embalse de Las Caiias, 20.X1.92 (J. V. Nalda).

Agdls Pescadora
Pandion Iialraeius
Los invernanta en la bahía de Cádiu alcanzaron
en 1991-92 la cifra segura de I l aves, con alguna
más en ciertos días (F. J. Ruiz Martinez & F.
Solis). Otras observaciones de invierno: dos en las

Ermerej6u
Falco columbarius
Fecha tardía: macho caza junto al embalse de
Buendia, Alcohujate (Cuenca), el 6.VI.92 (J. M.
Santiago).
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Aban
Falco subbureo

Fecha tardia: el 28.X1.82, ave en el embalse de
Azutan (Toledo) (Gnipo ARDEIDAS, J. Ollero &
T. Velasco).

arrozales de Villafranw del Guadalquivir (Sevilla),
13.Xl.9l (E. Soto-Largo & T . Velasco). Ad. en las
albuferas de Adra (Almetía), 30.1V.92 (M. Paracuellos).
PoUiisla cilka

H a l d a de Eleonor

Porzana pusüla

Falco eleonorae

En pequeña laguna al borde del salobrar de
Campos (Mallorca), al a m a n m r del 10.V111.90
hembra acompañada de dos pollos d d o s (G.
Chacón & E. Martinez). En el delta del Ebro
(Tarragona), entre las lagunas de I'Encanyissada y
la Tancada. el 22.111.91, fecha que par- temprana. un ave responde ripidamente a reclamo grabado (G. Chacún, E. M a n i n g F. Bonilla & E.
Navartete).

Diversas observaciones en Ptemia de Dalt (Barcelona), durante un control del paso posnupcial:
ad. de fase clara el 2.IX.90 (J. M. Arcos. D. A.
Gonrález Martin & J. Sala); ad. de fase o r u r a el
4.IX.91 (J. M. Arcos) y quizás el mismo al dia
siguiente (D. A. González Martin), y ad. de fase
clara el 20.IX.91 (O. Clarabuch & A. Sutinyach).
También en otoño, individuo de fase oscura en
Navalvillar de Pela (Badajoz). el 27.1X.92 (E. Sánchez González & B. Zofio).

PoUa de Agua
Collimula chloroous

Colln de CaUforoia
Callipepla californica
En un coto de caza de Móstoles (Madrid). el

5.V1.92 una hembra seguida de varios &os (Ó. J.
Garcia). lo Que confinna la ocasional reproducción
de la e&ccie (véase Ardeola. 36: 245).
Torillo
Turnix sylvafica

En el SE. del Coto del Rey, P. N. de Doñana
(Huelva), al amanmr del 2.V.91 se oye canto de
un ejemplar procedente de una densa formación de
palmito (Chamaerop.9 hamilis). Se tenia infonnación previa de que observadores suecos habian
conseguido oir la especie en la misma zona en
mayo del año anterior (E. van IJzendoom).

~

~

-~

~.

En el k b a l k de Las Caíias. Viana (Navarra),
ave del 6 al 15.111.88 y otra el 2.V.89 (C. Gutitrrez
Exoósito). En la alberca de Lorelo (Huesca). ad. el
6.lb.90 (M. Juan & G. O. O.). E" la albufera de
Mallorca, los dias 9 y I0.V111.90 contestan a reclamo grabado cuatro o cinco aves (G. Chacón & E.
Martinez / C. C. O.). Dos en la desembocadura del
Palmones, Algeciras (Cádiz), 21.11.91 (A. Vega &
E. Briones. com. w r C. Pérez & GONHS). Individuo captu;ado e; un patio de luces en el centro de
Barcelona, e1 4.111.92 (J. Figuerola, L. Gustamante
& R. Mariné).
PoUuela Bastarda
Porzana parva

Ave en el embalse de Las Cafias. Viana (Navarra). 31.111.88 (C. Gutiérrez Expósito). En ia laguna de Vilahut, Aiguamolls de L'Empordi (Girona), se observa macho en 25.V, 26.V y 1.V1.90 (C.
Chacón / C. C. O.) y se filma cortejo de ese macho
y una hembra el 7.VI (P. Rubio / C. C. O.). Juv. en

Nueva localidad de cría en Fuerteventura: charca de Tesejerague, donde se observa en fecha
18.V1.91 además de dos ads. y dos aves del año, un
nido con un pollo pequeño muerto y otro nido con
ciscaras. En la localidad ya conocida del Barranco
d e la Torre. el 13.V.92 habia dos ads. v dos oollos
incapaces de volar (D. Tnijillo).
Corrección: en Ardeola. 38: 337, donde dice
Puerto de Santa CNZ debe decir Puerto de la Cruz.

. .

Calamón Común
Porphyrio porphyrio

Notable extensión del área de cria: m el embalse
de CartrejOn (Toledo), el 8.X1.92 al menos 13 ads.
diferentes, un inm. y tres pollos pequeños (J.
Grijalbo, J. Ollero & T. Velasco); el 21.Xl. siete
aves a un tiempo, cuatro de ellas ads. (C. Sunyer &
L. Manteiga); el 27.X1, cuatro ads. (J. C. Oliveros
& P. Villalobos), y el 7.11.93, cuatro ads. y dos
juvs. (A. Acha, M. Ruiz & T. Velasco).
Observaciones de aves aisladas en otras localidades: albuferas de Adra (Almetia). 16 y 31.1.91 (J.
C. Nevado. L. Garcia, J. A. Oca & G. Salas);
matismas de los Prados, Málaga, 16.1V.92 (A. R.
Mariscal); laguna Grande de Baeza (Jaén).
4.V11.92 (J. J. Lorite); cola del embalse de Azutan
(Toledo), 22.X1.92 (M. López de Carrión & L.
Otero).
GmUa Comh
Grus grus

En ténnino municipal de Comellg. (Barcelona).
dos el 27.X, quizás las mismas el día siguiente, y
seis el 4.X1.90 (A. Salmerón & J . R. Torralbo). En
Prat de Llobregat (Banelona), una el 13.X11.92
(A. Salmerón). Otras citas en el Mediterráneo:
Gibraltar, bando de 12 aves nimbo a N., lO.III.91
(C. Pérez & GONHS); Almenara-La Llora (CasteIlón). dos en vuelo hacia el S., 29.X.91 (V. J.
Hernández Navarro); las salinas de Cabo de Gata
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(Almeria), dos ads. posados el 24.X1.91 (J. G.
Latorre).
En la ria de Foz (Lugo), ad. el 14.11.93 (J.
Vázquez Pumariño).
Fechas invernales para Alava: juv. en el embalse
de Ullibam el 30.X11.87 y ad. en el de Urrunaga el
25.1.93 (J. A. Gainzarain & Instituto Alavés de la
Naturaleza).

Chorlitejn Chim
Charadritu dubius

Primera cita para la isla de La Palma: ad. en
graveras junto al aeropuerto, 26.111 y 1.IV.92 (D.
T~jillo).
Chorlito Cararnbolo
~

Charodrius rnorif~el/us

S i n
Terrax rerrox

Reproducción en La Rioja: dos machos y tres
hembras permanecieron de mayo a agosto de 1991
en extensibn de cereales de Murillo de Rio Lela.
viéndose el 16.V pavoneos de dos machos juntos y
el 29.VII. una hembra se~uidade pollos pequeiios:
varios agricultores y pas¡ores de a¡ zona desconocian la existencia anterior de la especie (1. Gámez).
Ostrem
Haemotopus osrrolegus

Pequerio nhcleo reproducior en Cantabria (los
más próximos en el centrodeste de Asturias): en la
primavera de 1991. tres nidm en la bahia de Santander, dos en una isla (sacan pollos) y uno en
playa muy concurrida (resulta expoliado). (M.
Bahillo, A. Fernández & G. Orizaola).
Cigüeñuela
Himonropus himanropus

En invierno: cinco en Almenara-La Llosa (Castellón), 9.X11.89 (V. J. Hernández Navarro). y dos
ads. en Aceca (Toledo), 15 y 29.1.93 (T. Velasco).
En la ria de Foz (Lugo). tres aves el 26.1V.92 (L.
J. Salaverri).
Avwta
Recurvirosrra avoserra

Citas invernales: 16.1.87. dos en el rio Llobregat
junto a Cornellá (Barcelona) (A. Salmerón);
24.X1.89, 15 aves en playa de Nigrán (Pontevedra)
(J. M. Arcas & F. Dovalo); 9.X11.89. cinco en
Almenara-La Llosa (Castellón) (V. J. Hernánda
Navarro); 4.X11.92 y 29.1.93, dos y un ave, respectivamente, en Aceca (Toledo) (T. Velasco).
Posible arimera cita oara Fuerleventura: eiemplar en el interior de las salinas de Casas de- as
Salinas. 12.IX.90 (D. Trujillo).
Akrnvh
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Cuatro en cl llano de Los Reramales. Almeria (a
30 km de la costa v 500 m s.n.m.). 9.X11.91 (J. G.
Latorre). Dos en campos labrados junto a las
salinas de Levante, en la isla de Mallorca.
26.V111.92 (P. Svensson).
Avefria
Vanelhts vanellus

Grupo de cinco en el puerto entre Montenegro
de Carneros (Soria) y Viniegra de Arriba (La
Rioja), 18.V11.92 (A. Camiña & M. Tiemblo).
Corretimos de Temrnimk
Calidris remminckii

Entre Guardamar y Rojales (Murcia), en charcones próximos al rio Segura originados por obras.
se ha podido efectuar continuas observaciones entre 12.IX.91 y 9.V.92. y nuevamente, entre 15.V11 y
16.1X.92. En el primer periodo hubo, segiin dids,
8-1 1 aves en septiembre. 5-14 en octubre, 3-10 en
noviembre. 4-1 1 en diciembre, 4-7 en enero. 1-9 en
febrero. 8-13 en marzo. 2-15 en abril Y 3-6 en
mayo. En el segundo, 2-5 en julio, 1-1 I en agosto y
6-9 en septiembre. Especial interés tienen los datos
relativos a oresencia invernal. que se considera
esporádica en Espaia y el ento&o del Mediterráneo. Las aves pudieron ser bien vistas y fotografiadas. (A. J. Ramos Sánchez & A. Sáiz Gon/iler).
Otros datos de migración otoñal: dos en El
Rocio (Huelva). 27.fX.90 (C. Gutiérrez, J. M.
González & D. Calleja); uno en las salinas de
Santa Pola (Alicante), 16.IX.91 (A. J. Ramos & A.
Sátz); dos en la bahia de Txingudi (Guipúzcoa).
23.1X.91 (C. Gutiérrez. J. M. González & D. CaIleia): uno en Sant Roi de Llobrepat (Barcelona),
28130.~111.92(A. Salmerón); uno én las salinas de
Guardas Viejas, El Ejido (Almeria), 19.X.92 (M.
Paracuellos). En primavera, dos en charcas de
Llanera (interior de Asturias), 21.V.91 (M. E. Carballal), y dos en el rio Bernesga a su paso por
Villarroañe (León), 8 V.92 (C. Gutiérrez Expósito).

Burhinus oedicnemus

En las marismas de Santoña (Cantabria), cinco
el 8.IX.91 (G.Orizaola & M. Bahillo).
Canasten
GIoreolo ororincola
- En el Lmbalse de

Las Cañas, Viana (Navarra).
eiemplar los dias 19 y 20.1V.88 (C. Gutiérrez Expó-

Corretimos Oseum
Calidris moririma

En la bahia de Gijón (Asturias), en el invierno
1991-92 hay casi el doble de las aves presentes el
anterior. con censos máximos de 206 aves en
X11.91 y 204 en 1.92 (E. Garcia Sánchez).
Observaciones de aves aisladas en el sur y el
Mediterráneo: Tarifa. 16.111.91 (R. White. com.

por C. Phrez & GONHS); espigón del punto de
Barcelona, 16.11.92 (J. M. Arcos. D. A. GonzBlez,
J. M. Hidalgo & M. Scot); cabo Cervera. Torrevieja (Alicante), en varias ocasiones desde 16.X1.91
hasta 7.111.92 (A. J. Ramos Súnchez & A. Sáiz
Cion7ilez~.
-.
-,
Primera cita para Tenerife: ad. en plumaje invernal entre 19.X11.91 Y 27.111.92. en baiios costeros
de la punta del ~ i d d g o La
, Laguna (6. Torrénts).
Anacbsdiza Comfm
~rim~ra'cita
para La Gomera: ave en el embalse
de las Rosas (Agulo), 6.111.92 (D. Tmjillo).
Choffia Perdiz
Scolopax rusficoIa

Nidificación en cultivo de olátanos en las Canarias: el 9.1V.92, nido con cuatro huevos -incubados hasta el 26.W y pollos pqueños en las proximidades al día sieuientc. e n m a finca de lataneras (Musa a c u h a r a ) de LOSSilos, ~eneriie.En
esta isla la especie está citada en bosques de laurisilva, fayal-brezal y pinar, entre M M y 1.800 m. (A.
Martin, 1987: Ailas de las aves nidificanles en la isla
de Tenerye), no existiendo, al parecer, referencias
de nidilicación en ningún t i w de cultivo, ni dentro
de las Canarias ni en Éuropa (Cramp & Simmons,
1983: The Birdr of ihe Wesrern Palearcric). (E.
Oñate).
Aguja CoUpinta
Limosa Iapponica

Primera cita oara El Hierro: individuo muerto
en el interior de un estanque, en Frontera, el
13.11.92 (D. Trujillo).
Zmpito Real
Numenius orquara

Interk fenológico: el 4.V1.92, dos en la laguna
de Manjavacas (Cuenca) (J. M. Santiago & F.
Ortega).

Asdiibebe Osftuo
Tringu eryrhropus

Dato invernal para el interior: cinco en Villafálila (Zamora), el 29.X11.92 (J. M. Pérez de Ana).

Arebibebe Fsw
Tringa sragnarills

En migración primaveral: ave en el embalse de
El Vicario (Ciudad Real), 22.1V.91 (T. Vela-);
otra en Almenara-La Llosa (Castellón), 1.VI.91
(V. J. Hernández Navarro); una en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, 5.1V.92 (J. C. Granero); dos en las marismas de El Rocio (Huelva).
13 y 14.1V.92 (C. Gutibrez ExpOsito), y una en la
desembocadura del Mijares (Castellón), 2 y 3.V.92
(R. Pardo). En la otoñal, ad. en las salinas de

Guardas Viejas, El Ejido (Almeria), 7.V111.92 (M.
Paracuellos & J. C. Manina Suárez).
Voelvepkdras
Rrenaria Vtrerpres

En el interior, tres en charcas salobres de Pradejón (La Rioja). 9 y I0.V.91 (l. Gámez).
F s l u o p timflmi
Phalaropus lobarus

Observacionesen: laguna de Manjavacas (Cuenca), ad. en plumaje invernal el 23.111.91 '(1. A.
Sánchn): salinas de Santa Pola (Alicante). eiemplar del'i2 al I5.VI1 y dos del 24:~11al 4:~1¡1.91
(A. J. Ramos Sanchez & A. Sau Gonzilez): salinas
de la Trinitat. Delta del Ebro (TarraeonaL hembra
en plumaje estival del 25 al 28.~111,macho el 8 y el
9.1X.91 (J. Figuerola. X. Riera y otros), y posible
hembra el 19.1V.92 (A. Salmerón & J. R. Torralbo); laguna de Gallocanta (Zaragoza). ave del año
trampeada con red japonesa el 9.iX.91 (R. López
Vidal); encharcamiento en Villarrobledo (Albacete), hembra el 26.V1.92 (D. Blanco); salinas de
Cotorrillos. San Pedro del Pinatar (Murcia), macho en plumaje estival el 20.VII.92 (J. Prieta);
laguna en Azúa (Navam), ave del año el 17.X.92
(C. Almingol).

Falampo P i e o g m
Phalaropus fulicarius

Un ave, del 12.V al ZS.VI.91, vista y fotografiada en las salinas de Santa Pola (Alicante) (A. J.
Ramos Sánchez & A. Sáiz González). Ad. en muda
a plumaje invarnal, en el Abra, Bilbao, el 7.X.92,
tras temporal (J. C. Lorenzo).
Pigaio Pornnriao
Stercorarius pomarinus

Paso intenso hacia el O. frente a la punta de la
Vaca, Gozón (Asiurias), d 19.X.91, cuando en
cinco horas y media se cuenta hasta 737 págalos
pequeños, siendo posible identificar entre 384 Pomarinos, 250 Parásitos (Sr. parasiricus) y un Rabero (Sr. longicaudus) (E. Garcia Sánchez). También en Asturias, cadáver reciente de inm. en una
olava de Taoia de Casarieeo. el 9.V1.92 IR. Rodri&z ~oblebo).
Avede fase clara, presumiblementead., observada en alta mar entre Gran Canaria v Tenerife, el
17.X.92 (R. Barone & M. Siverio).
RectificaciOn: en Ardeoln. 38: 340, donde dice
Puerto de Santa Cruz debe decir Puerto de la Cruz.

-

PL&

Grande
Stercorarius skua

En el interior, ave en la laguna de Gallocanta
(Zaragoza). 12.IX.91 (R. LOpn Vidal & R. Serrano), y otra en el embalse de Buendia (Cuenca).
25.X.91 (J. M. Santiago. J. M. Garcia de Francisco
& F. Ortega).
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Gsviota Cakinegra
Larus melanocepl~alur

Continúa en aumento la población que invema
en la bahia de Gijón (Asturias): 557 aves el 26.1.92
(y d o en la ensenada de Pando, más de 350 el
26.X11.91) (E. Garcia Sánchez). Tambibn en Asturias. pero 30 km tierra adentro, ave de primer
invierno asociada a bando de Gaviota Reidora (L.
ridibundus). en Silvota. Llanera, 23.X1.91 (M. E.
Carballal). Y en Madrid. ave de primer invierno en
el n o Jarama a la altura de Rivas-Vaciamadrid,
9.11.92 (J. C. del Moral).
Gaviota Enana
Larus minurus

Concentraciones notables en Asturias: 206 aves
el 23.X1.91 en la bahia de Gijón. tras dias de
temporal, y 850 que pasan en mtgración hacia O.
en un mismo bando -aparte de vanas aves en
pequeños grupos-. el 20.X1.92 en la punta de la
Vaca, Gozón (E. Garcia Sánchez).
Tierra adentro, ad. en el n o Tajo en Aceca
(Toledo). 28.X1.91 (T. Velasco).
Gaviota Picofins
Larus genei

El 2.IV.91, sendos ejemplares en las salinas de
Punta Entinas y de Cabo de Gata (Almeria) (C.
Gutiérrez. J. H. González & J. M. Diaz). Dos en
las salinas de Santa Pola (Alicante) y nada menos
que 143 en San Pedro del Pinatar (Murcia). respectivamente en 7 y 8.X11.90 (J. M. Santiago. J. M.
Garcia de Francisco, A. Fernández & A. Rodrlguez P6rez).
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embalse del Ebro. en el término de Arenas de Arija
(Burgos), el 9.V11.92 y dias sucesivos una pareja
atiende nido con un huevo (C. Palma & J. Román).
Gavión
Larus marinu~v

En el interior. ad. en el embalse de Las Cañas.
Viana (Navarra), 28.11.88 (C. Gutiérrez ExpOsito).
Gaviota Tridáetila
Rima rradocryla

Fecha tardia para el Mediterrineo: el 14.1V.92.
ad. en San Carlos de la Rápita (Tarragona) (J.
Aute).
pagara Piconegra
Gelochelidon nilorica

En La Rioja. seis aves en el embalse de Las
Cañas. Viana (Navarra), el 10.VI. y cuatro en el
embarse del Perdiguero. Calahorra, el 27.V1.91 (1.
Gimez). Y en Asturias. un ave el día 29 y dos el
31.VIII.91 en la punta de la Vaca, Gozón (E.
Garcia Sánchez); ad. el 15.V111.92 en la punta de
las Romanelas, Navia (E. Garcia & J. A. Delgado).
y tres el 17.1X.92 en la playa de Bañugues, Gozón
(E. Garcia, J. A. Delgado & J. A. Garcia Cañal).
h g a u Piquinoja
Srerna caspia

Ejemplar en las marismas de Santoña (Cantabria), días 7.1X y 6.X.91 (G. Onzaola, F. Sanchoyarto & J. López).
C h a n h Bengali

Gaviota de Audouin

Srerna bengo1ensi.v

Larus audouinii

Ad. en plumaje no reproductor en las salinas de
Santa Pola (Alicante). I.Vl11.92 (J. A. Ramos Sánchez).

En arrozales de Almenara-La Llosa. concentraciones primaverales y estivales con promedios de
123 aves en 1990 (máximo de 270 el 28.V) y 136 en
1991 (máximo de 246 el 23.V) (V. J. Hernández
Navarro).
Gaviota Sombría
Larus j?uscus

Considerable paso en Asturias: el 22.X11.91,
4.744 aves en cualro horas y tres cuartos. frente a
Lluanco (Gozón) (E. Garcia Sánchez).
Gaviota Arghtea
Larus argenrarrls

Concentración importante: grupo de 64 aves, de
las que 35 son ads. y aparentemente todas de la
subespecie L. a. argetlreus. el 4.X1.91 en la playa de
Arbeyal, Gijón (Asturias), (E. García Sáncha).

C h a n h Rosado
Srerna dougallii

En Mallorca. ad. en la Albufera el 20.1V.91 (P.
M. Hill & J . M. Moliishaw). Desde la punta de la
Vaca, Gozón. Asturias, sendos ads. en migración
los dias 16.X.91 (E. Garcia Sánchez) y 17.1X.92 (E.
Garcia Sánchez & J. A. Garcia Cañal). Tras fuertes temporales en el Cantábnco. un ad. el dia 28 y
tres el 30.IX en Lluanco. Gozón (E. Garcia Sinchez). y dos aves en la bahía de Santander el
I.X.91 (F. Gonzóez & G. Orizaola).
Corrección: en Ardeola. 38: 342, donde dice
I.IX.91 debe decir I.Xl.91 (noviembre en lugar de
septiembre).
Charrán Comiin

Gaviota Patiamarilla

Srerna hirunda

Larus cacliinnans

En el rio Tajo en Aceca (Toledo). juv. el
21.IX.92 (T. Velasco).

Nidiíícación interior: en una pequeña isla del
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cbimneito
Sferna olb@ons

En La Rioja, ad. en el embalse de La Grajera,
Logroño, 7.V11.91 (1. Gámez).
h m m l Aüblauca
Chlidoniar leucoplen~s

Paso otoñal: en el t k n i n o de Comellá (Barcelona), varios ejemplares en plumaje invernal el
27.V111.87. otro el 26.VI11.88, y varios juvs. el
I0.1X.89 (A. Salmerón): en la laguna de Pedro
Muñoz (Ciudad Real), ejemplar el 13.IX.91 (F.
Muñoz Acosta & A. H. Ortega), y m la desembocadura del Guadalhom, Málaga, juv. los dias 5,
12 v 15.X.91 (E. Albal.
<a& invernal: dos ;n los Aiguamolls de I'Emporda (Girona). 9.V.91 (C. iñomas); l n s en la
desembocadura del Miiarcs lcasiellóni.,. 2 v 3.V.92
(R. Pardo); seis en las.salinas de Guardias Viejas,
El Ejido (Almería), 5.V.92 (tres el dia 7 y dos el 8)
(M. Paracuellosk uno en las salinas de Cerrillos.
~ o ~ u e tde
a sM;; (Almeria). 14.V.92 (M. ~aracue:
110s). y otro en Casiell-Platja d'Aro (Girona). entre
23 y 26.V 92 (C. Alvarez Cros).
~

(E. de Juana); Paterna (Valencia), cuatro o cinco
parejas reproductoras en jardines de unos cuarteles
(V. J. Hernández Navarro); Almuíiécar y Salobreña (Granada), sendas aves los dias 19.IV y
1.V.92 (V. Cobos & J. A. Cortés); entre Maro
(Málaga) y La Herradura (Granada), dos ads, y un
juv. el 14.V.92 (V. C o b a & J. A. Cortés); Torremolinos (Málaeal. al menos tres machos con comportamie&o t&iorial
en la primavera de 1992 (A.
M. Patenon). Marbella (Malaga). ave en vuelo
nuocial el 18.IV v dos a v s el 6.V.92 (A. R. Marisca¡& E. Alba); Gibraltar, ave en 2 c 2 2 . 1 ~y otra
en 10-15.X.91 (J. Cortés. comunicado por C. Pérez
& GONHS).

~

.

Mégulo Msrlm,
Alle alle

Cadiver reciente en playa de Noja (Cantabria),
24.X1.91 (S. Alarcón, 1. Alonso, J. C. Lorenzo & J.
M. Pérez de Ana). En Aslurias: desde la punta de
la Vaca. Gozón, dos aves el 17.X1.91 (E. Garcia
Sánchez & J . A. Garcia Cañal), una el 2.X11.91 y
otra, volando hacia el O. en compañia de Alcas
Comunes (Alca torda), el 15.X1.92 (E. Garcia
Sánchez); en Gijón. ave en el puerto del Musel el
17.X1.91 -según referencias desde una semana
antes- (E. Garcia Sánchez, X. Fernandez & A.
Vigil), y otra buceando junto a la orilla en la playa
de San Llorienzu el 24.X1.92 (E. Garcia Sánchez).
Ortega
Pferocles orienralk

Pequeña población aislada descubierta en La
Rioja: 50-M) ejemplares en zonas altas y llanas,
incullas o de secano cerealista, de los términos de
Murillo de Rio Leza, Alcanadre y secundanamente, Agoncillo y Arrúbal. Paslores y agricultores las
conocen de siempre, con la denominación de «gangas».
Tórtola Turca
Srreptopelia decoocfo

Primera observación en Tenerife: ad. acude a
beber. con Tórtolas Comunes ( S I . ruriur]. a balsa
de riego en Tejina. La Laguna. el 4.V111.92 (J. A.
Lorenw).
Nuevas localidades en el sur: Valdivia (Badajoz).
cuatro aves el 15.X1.92 (M. Fernandez Cruz y
otros); Almendralejo (Badajoz), dos el 27.X11.92

T6rtoli Come
Srrepropelia rurrur

En invierno, ejemplar en almendrales de Sant
Feliu de Llobrcgat (Barcelona), dias 5.1 y 4.11.92
(N. Rodriguez i Peña & S. Sales).
Cotona Aigeotlm
Myiopsilfa monachus

Nuevas localidades: P. N. de Doñana (Huelva).
pareja con nido en eucaliptos junio al palacio, e"
octubre de 1990 (R. Fraga); Moncofar (CasielMn).
en 1991 dos parejas en nido sobre palmera de
urbanización costera - s u instalación dataría de
1989- (V. J. Hernández Navarro); Torrelcdones
(Madrid), pareja intenta construir nido entre enredaderas de una casa abandonada. 7-12.1X.92 (C.
Lucini); Madrid, parquede la Casa de Campo, una
pareja anidando en la primavera de 1992 sobre
viejo nido de Urraca (Pica pica) (C. Lucini & M .
A. Gandoy). y hasta nueve nidos ocupados. algunos por varias parejas. en altos arboles de «El
Reservadon. 29.111.93 (F. Barrio & E. de Juana):,.
varias parejas observadas en un campo de golf de
Vélez-Málaga, en Macharavialla y en Benajarafe,
localidades de la comarca de la &rauia. f.~ a l a-e.a )
(M. de la Torre): Tuy (Pontevedra). pareja construye nido a Finales del veranode 1992 en un peral,
avrovechando otro dr Urraca (E. Fernandez de la
cigoña & X. Morales).
Crido
Clamoior g/mdarius

Ad. en Acebes del Páramo (León), 22.V1.91 (M.
Juan).
En invierno, sendas aves en el P. N. de Doñana
(Huelva), 21.1.91 (M. Cuadrado). y en Brozas (Cáceres), 12.1.92 (A. Acha y otros).
Cediuzp Comím

Tyro alba

En la nota sobre alimentación en Gran Canana
publicada en Ardeola, 38: 343, faltó indicar que la
fecha de recogida de egagrópilas fue el 18.V11.87.
En Catarroja (Valencia), en 1989 se encontró un
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nido que contenia 33 huevos inrertiles: posteriores
visitas hasta dsiembre de 1991 permitieron contar
hasta 50 huevos (aproximadamente. pues algunos
debian quedar ocultos bajo el lecho de egagrópilas). mientras en nidos próximos aparecian 4,2.2 y
2 huevos (J. Martinez).
Deprcdacion de aves enjauladas: en San Juan
(Alicante). en 1990-91 se documentan cuatro casos
(dos relativos a Verderón. Carduelis clilor>s.Y dos a
Jilguero, C. carduelis), con éxilo en dos. ~a-identificacion es posible gracias a las plumas del disco
facial que pierde Ia Lechuza en cada lance (J.
Martinez).
Un ejemplar hace incursiones en el mar en Campeilo (Alicante): en agosto y septiembre de 1990,
con prismáticos y luz suficiente es posible, por
cuatro veces. seguir su vuelo rectilineo mientras
entra o sale del mar (J. Martinez).
Autillo
Orus scops
Emplazamiento inusual de nido: en el suelo y
sobre una capa de estiércol de oveja. dentro de un
cobertizo de aperos de labranza vacio que se emplaza entre campos de cereal. en Murillo de Rio
Leza (La Rioja) (observaciones de 20.V a
12.VI1.91; vuelan cuatro pollos) (1. Gámez).
BWio Real
Buho hubo
Causa de mortalidad: ave muerta por colisión
con alambrada de 1.5 m de altura, el 13.VII1.91, en
llanos al norte de Caceres capital (A. Acha).

Mochwlo Común
Ailiene noclua
Con referencia a la nota sobre depredación de
pájaros enjaulados por el Cernicalo Vulgar (Falco
rin~iunculur).nos comunican Queen barnos ~eriiéricos de Badalona arcelo lona) resulió habiiual en
la pasada dkada encontrar fringilidos enjaulados
devorados. pero que no hay constancia de ataques
más aue durante a noche. v en al menos tres
o c a s i c k se pudo sorprend& a Mochuelos (G.
Chacón. M. Garcia & J. Bernal). (Véase lo dicho
arriba en Lechuza Común.)
Búho Chico
Asia orui
Comportamiento agresivo hacia otra especie: en
lo que parecia clara defensa de territorio, el
25.V.89 un Búho Chico persigue en el crepúsculo.
durante unos 30 segundos. a un Cernicalo Vulgar
(Falco iinnu~ic~dus).
en un barranw de Guia de
Isora, Tenerife (Canarias) (F. Siverio & M. Siverio).
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Chobabrss Gris
Caprhulgus europaeus
Observación invernal: en el soto Galo. de Logroño (La Rioja). ave los dias 7 y 8.1.93 (J. V.
Nalda).
Chotacabras Pardo
Coprhulgus rujicollis
En el limite norte de distribución, en una carretera junto a la ciudad de Huesca se recoge, el
27.V.92. ejemplar con un ala rota (M. Juan & J.
López Pardo).
Vencejo Común
ADUSaous
'El 26 de enero de 1992, ejemplar volando junto
al río Henares en Guadalajara (S. M. Nuevo).
Venrejo PPUdo
Apus pallidus
Primer dato de reproducción para El Hierro: en
Tamaduste. el 28.V1.91 varice ejemplares entran
con plumas en el pico en grietas del techo de una
cueva situada a nivel del mar; los dias 13.11 y
21.V.92 awarecen ciscaras de huevos de Aous SOD.
bajo dichas grietas; finalmente. los dias i7, 1 8 ' ~
19.V1.92 varios ads. -niaximo de siete fuera de la
cueva- entran repetidas veces en dos de las grietas. situadas a 6 5 y 7 m del suelo, mientras dentro
reclaman pollos. En otra cueva situada en Las
Puntas. Frontera. el 22.V.92 al menos cuatro aves
entran en grletas similares. Bannennan (1963:
Birds ofllie Arla~rrichlands. vol. 2) cita una piel de
esta especie colectada el 3.111.1905 en El Hierro (D.
Trujillo, R. Barone, M. Siverio & F. Torrents).
En la zona centro de la ciudad de Madrid, dos
pollos totalmente emplumados en el cajón de una
persiana. en oetubre de 1991 (LANIUS)
Vencejo Cafre
Apus caffer
En la Gomera, concretamente en la montaña de
Garajonay. ejemplar el S.Vl1.92. volando con Vencejos Unicolores (Apils unicolor) (J. A. Lorenzo).
Carraca
Coracias rarrulus
~rimeracitapara La Gomera: ejemplar en cable
de teIKonos en La Degollada. el 31.V.92 (D. Truji110).
Juvenil observador en Tioira. Maceda (Orense).
el 30.V1.92 (J. M. Arcas & F. J. Arcas).
En el extremo norte de Portugal, observaciones
en el altiplano de Mourela. entre Covelaes y Tourém (Montalegre): vanas aves el 15.V111.89, una el
27.VII.90 y nuevamente varias el 27.V111.91 (F.
Campinho & J. Louren~o).
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T o m o
Jynx torquilla

Presencia invernal: ejemplar capturado para aniIlamiento m Churriana (Málaga), 20.X1.91 (E.
Alba & M. Garrido); otro en la desembocadura del
Guadalhorce, Málaga. 28.XIl.91 (E. Alba); ave en
el parque del Retiro, Madrid, 20.1.92 (E. SotoLargo & M. R. Barroela); ave en Sonabia (Cantabria), 9.XI.92 (P. A. Garcia Sánchez); hasta tres en
Sant Feliu de Llobngat (Baroelona). en distintos
puntos, desde 17.XI.92 hasta 11.93, e individuo en
los Aiguamolls de 1'Empordi (Girona), 22.X11.92
(N. Rodrigua i Peña & S. Sales).
Re~roducciónoosible en Málaea: ave canta m
~ a r b e l l a( ~ i l a ~ iel) 6. VI 92. en-monte de Querrus rorunJi/olta y Pinuc ptnasrer (P. Diaz Robledo
& S. Herrero).
Pito N e p
Dryocopus martius

Observaciones en la provincia de Málaga, muy
apartadas del areal de la especie. La primera se
refiere a una hembra en olivar próximo a Cariájima. cerca de bosquetes de Pinus pinarter y Castanea sativa. el 15.VIII.86 (C. Guerrero, wm. por F.
Honas). Y la segunda, a individuo en la sierra de
las Nieves, Ronda, en zona -cañada del Cuernow n predominio de Crataegus monogyna y Pinus
halepenrlr. más algún Abies pinsapo, el 9.V111.90
(F. Hortas).

mco mpiws
Dendrocopos major

al puerto de Honduras. Hervás. 10.X.92 (l. Fernández qrensay). Ciudad Real: ejemplar que
muestra quenncia por A. glutinosa de buen porte
-¿reproducción?en soto del n o Estena, Horcajo de los Montes, 12.V.90 (C. Sunyer).

AIoadn M mipont
Chersophilus duponti

En la sierra de Gádor (Almena). existe una
reducida población. dereubi&a hace.4gunos anos
por Juan Manrique. en una pequeíia meseta que se
situa a considerable altitud: 1.600 m s.n.m. El
6.V.92 una exhaustiva prospeción permitió contar
ocho machos seguros ) tres probables, todos cantando. El terreno cubre unas 95 ha. can vendiente
media del 3.5 % v veeetación dominada b r Echinospdrtum boissi& y-~hamnus m y r r i f o l l ~ En
. el
otoño del mismo año la zona fue repoblada con
pinos Y al~unasencinas en una extensión de M) ha.
b r lo-& esta interesante poblacibn de ~ l o n d r a
de Dupont parece. lamentablemente. condenada a
desaparecer (J. G. Latorre & K. Herngrtbcrger).

T e m Mlrismeea
Ca/mdrella rufesens

Observaciones en La Mancha en noviembre de
1992: gmpo de I I aves en el rio Záncara, Al&r
de San Juan, el dia 3 (T. Velasco); gmpo de seis en
la laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo, dia 20
(J. Ollero & T. Velasco), e individuo en la laguna
de Pétrola, dia 21 (D. Blanco, J. F. Layna, J.
Ollero & T. Vdaro).

Correcciones a la nota en Ardeola. 38, p. 345: d
año de las observaciones es 1991 -no 1 9 7 1 , y
donde dice proflerus debe decir prolferus.
r-

Plw Memr
Dendrocopos minor

Nuevas localidades m diferentes provincias ayudan a perfilar mejor el área de distribución. Asturias: eiemolar en el oaraue de Isabel la Católica.
~ijónI29.x.92(E. G'arci'a Sánchez). Avila: machó
en chopera de repoblación a orillas del Tiétar.
cerca de bosque galeria bien estmcturado, con
Alnus glutinosa. Fraxinus mgurrifolia y Populus
nigru, en Arenas de San Pedro, 30.111.91 (C. Sunver). Salamanca: macho en el «Baldio» de Martiag;. 26.X11.91. y ave con larvas en el pico en la
dehesa del mismo pueblo. 13.V1.92 (J. Serradilla);
hembra en encinar (Querm roiundifolia). al norte
de Gallegos de Argafian. 28.V111.90. y macho en
zona de partos con abundantes encinas y cultivos
de Pinus pinarrer. en Alameda del Gardón,
14.N.92 (R. Carbonell & l. Carbonell). Cáceres:
individuo tamborileando en castaño (C. satrva),
m el paraje «La Golosa* de Robledillo de Gata.
25.VIII.92 (J. Seradilla); un macho y otro individuoen robledal a 1.000-1.100m s.n.m. en la subida

-

Fecha temprana: ejemplar en la desembocadura
del Guadalhorce el 24.1.92 (E. Alba & J . Ramím
Román).
G o W w Comb
Hirundo rusfica

En invierno: individuo en Almenara (Castellón),
29.Xl.89 (V. J. Hernández Navarro); siete aves en
la laguna del Cortalet. Aiguamolls de I'Empordi
(Girona), 6.X11.89 (R. Calderón & X. Giben); una
en Alfara de Algimia (Valencia). 2.XII.90 (V. J.
Hernánda Navarro); otra en la laguna del R e m e
lar, delta del Llobregat (Barcelona), 8.XII.92 (A.
Salmerón), y dos juntas en Jaraicejo (Cáceres),
27.X11.92 (F. Maninn Olivas & R. Rodriguez
Manzano).
Coloodriw Dnurics
H h d o daurica

También en invierno, ave en el rio Guadalentín,
Lorca (Murcia), el 3.1.90 (J. F. Sáncha Gonzála
& O. Yuste).
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Bisbili Gorgimojo
Anrhus cervinus

Paso primaveral en 1992: en la laguna de Choras
(León), individuo el 25.111 (C. Gutitrrez Expósito);
en la Albufera de Muro (Mallorca). dos el 23.IV y
cinco los dias 30.1V y I.V. y en el Salobrar de
Campos (Mallorca), dos el 5.V (M. Rebasa); en la
desembocadura del Mijam (Castellón), tres los
dias 2 y 3.V (R. Pardo).
Paso otoñal: uno en el Salobral, Pradejón (La
Rioja). el 30.1X.92 (J. M. Gonzáler, C. Gutiérrez
Expósito & 1. Moya).
Lavandera Boyera
Moracilla f i v a

Referibks a M.f. thunbergi son un macho o k r vado en Silvota, Llanera (Asturias), el 16.IV.91
(M. E. Carballal), y otro trampeado para anillamiento en el Galacho de la Alfranca, La Puebla de
Alfindén (Zaragoza), el 2.V.92 (G. Chacon, E.
Martiner, J. M. Sánchez & C. Pérez).
En Málaga, hasta 2 1 aves en las marismas de los
Prados el 28.X11.91 (dos trampeadas para anillamiento resultan machos de M.j.j?ava), y 18 en la
desembocadura del Guadalhorce el 15.11.92 (E.
Alba).

Cborbí
Troglodytes Iroglodyres

En la primavera de 1991 se observa c o n s t r u ~ ó n
de nido sobre otro abandonado de Golondrina
Común (Hirundo rusrica). en la cornisa de un
garaje de Torrelodones (Madrid) (G. Lucini).
Acentor Alplno
Prunella collaris

En el sur de la Península: en Almeria, un ave los
dias 8.XI y 4 y 5.X11.90 en la sierra Alhamilla
(1.200-1.300 m s.n.m.), y en la sierra de Gádor,
bando de 26 el 8.X1.91, otro de 15-20 el 21.111.92 y
dos aves el 6.V.92 (1.950-2.100 m) (J. G. Latorre);
en Malaga, dos aves el 14 y tres el 20.XI.92 en el
cerro de San Antón. El Palo (M. Peregrina & L. J.
Pinilla), y en Huelva, Alajar, una el 21.X1.92 en la
peña de Arias Montano, a 700 m s.n.m. (J. L.
Navarro Ruiz).
Pediiazul
Lurci,>io svecica

Datos sobre presencia invernal en: estuario del
rio Cávado. Eswsende (NE de Portueal). macho
de medalla blaica al minos entre 29.7 i'28.11.93
(F. Campinho & J. Lourenco); Acetes del Piramo
(ieón). dos machos en veeetación nalustre de un
desag& 3I.Xl1.89 (M. JU&); ~elta'delEbro (Tarragona), doy machos y una hembra o juv. en las
vroximidades de la Casa de Fusta. 29.X11.90 G.
~ucini.A. Prendes & D. ~inche; de Ron); san
Martin de la Vega (Madrid). macho los días I I y

101

18.1.92 (J. L. Guisado & G. Lucini); Campo de
Criptana (Ciudad Real), pequeño número entre
noviembre y últimos de m a n o en la depuradora
local (A. J. Galindo); provincia de Almeria, dos
aves en las salinas de Cerrillos los dias 6.X11.91 y
19.1.92, en matorral de Arfhrocnemum y Juncus, y
otras dos en Las Norias. El Ejido, el 25.1.92, en
graveras encharcadas cubiertas de Tamarix y
Arundo donax (J. C. Latorre).
TarabiUa Norteüa
Saxicola ruberra

Reproducción confirmada en Segovia: pareja
ceba minimo de cuatro volantones en El Espinar.
el 19.V1.92 (E. Soto-Largo).
Tnrabüla
Común
Saxicola torquara

Primera cita para Gran Canaria: La Isleta, hembra el 4. v macho v dos hembras el 5.X11.92 (D.
Trujillo '& R. ~arone).
Coüalba Rubia
Oenanrhe hiwanica

Un machi en la costa de Tenerife, en Los Silos,
a fines de marzo de 1990 (E. Oñate).
Mirlo CapiMsnco
Turdus lorquatus

Primeras observaciones en Fuerteventura: macho y otro individuo el 1 I.X.92 en el barranco de
Ajuy (Pájara), y macho dos dias después en el
barranco de Esquinzo (La Oliva). aquerenciados a
palmeras (Phoenix spp.) con abundantes dátiles
(M. Siverio & R. Barone).
Carricerh Real
Acrocephalus melanopogon

Uno en el embalse de Las Cañas, Viana (Navarra), 2.V.89 (C. Gutiérrez Expósito).
cairieerin Cejudo
Acrocephalus palridicola

En el embalse de Las Cañas, Viana (Navarra),
ad. el 28.1X.88 (C. Gutiérrez Exnosito): en carrizal
d i Cuartel1 (~aiencia).ave el 2 i . l ~ . 9 6 ( ~
J. . Hernándn Navarro); en la laguna de Manjavacas
(Cuenca). individuo el 17.111.92 ( J . M. Santiago). y
;n el embalse del Hondo de ~ l c h ejuv.
, anilládo el
7.X.92 (1. García Peiró).
Cnrricero Común
Acrocephalus scirpaceus

Fecha tardia: individuo en la desembocadura del
Guadalhorce el 22.X1.92 (J. C. Granero).
Zareero lcterino
Hippolals icterina

Corrección: en la cita publicada en Ardeola. 38:
348, el año es 1990, no 1980.
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Zarcero Ccmh

mgo<udc

Hippolais polyglorra

Panurus biarmicus

Fecha tardia: ave en Lluanw. Gozón (Astunas),
el 15.X1.92 (E. Garcia Sánchez).

En La Rioja, bando de seis aves en la balsa de El
Rauenco, Calahorra, 12.1.93 (J. M. González & l.
Moya).

C u m r i RaMlnrgn
Sylvia undara

Csrboaero Palustre

Agrupación sorprendente: 16-20 individuos moviéndose en tomillar de Tomlaguna (Madrid), el
28.1V.92 (pese a la fecha, ningún juv.) (G. Lucini &
A. Prendes).

Parus palwlris

-,

Primeras observaciones de cria en las Baleares:
en Cabrera. entre 30.V1 Y 2.V11.92 un mínimo de
diez machos tertitoriales y cinco parejas. En un
temtorio una pareja alimenta a t m volanderos, en
otro hay aves juveniles ya independientes, y en un
tercer punto se anilla hembra con placa incubatriz
(C. GargallolGOB).
C u m a Cabedwgrr
Sylvia melanocep/iala

Dentro de la expansión de esta especie, en La
Rioja existen ya pequeños gtupos de nidiñcantes
- d e dos a cinco parejas cada uno-, en laderas
w n Quernrs cocci/ra de los ttrminos de Navartete. Fuenmayor, Lardero, Logroño, Mutillo de Rio
Leza, Villamediana de Itegua. Agoncillo, Arrúbal.
Alcanadre, Ausejo, Tudelilla. Quel, Autol. Amedo
y Calahorra (primaveras de 1990 y 1991) (1. Gámez). No sorprende, por tanto. una primen observación en la provincia de Alava: en Navaridas. un
macho canta en bosquete de Q. roiundifolia y Q.
cocc~erael 11.III.92 (J. A. Gainzarain).]

Ampliación del área de cria en La Rioja: en el
oeoueño havedo de la sierra de la Hez. Ocón. a 900
k ;.n.m.. ties nidos (40s en agujeros de árboles
- c o n pollos- y el teroero en hueco entre piedras
baio r&s de un tocón). La localidad se encuentra
apenas a 20 km del ~ b r yo está aislada de los más
próximos núcleos de cria, situados en las sierras de
Cehollera y Hayedo de Santiago (1. Gámez).

Herrerillo Común
Parus caeruleus

Nidificacación invernal en las islas Canatias: el
21.X11.91. en Los Silos (Tenenfe), a unos 50 m
s.n.m., pollos reclaman al recibir alimento de los
oadm en apuiero de la bovedilla de una casa
knplazada érlá entre cultivos de platanera (M&
acuminara) (R. Barone. D. Trujillo. F. Siverio, M.
Siverio & E. Oñate).
Trepador Anil
Silla eurooaea

En Andalucía, pareja con parada nupcial y cópulas en el borde de un alcomocal (Quercur sub w l . situado 10 km al NE de Alcala de los Gazules
(Cidiz)ya4M)ms.n.m.,el4.V.91 (D.Berral&M.
A. Perez Robleda). y nido con cuatro huevos el
25.V y al menos tres pollos el 7.VI.91 en un nogal
(luglani regia) de la sierra Seca, Huéscar (Granada) (J. M. González Cachinero).

Cumcs Zarcerilla

T~~DsR¡XC~

Sylvia currum

~&drorna mwaria

Ejemplar capturado para anillamiento en la laguna de San Juan, Chinchón (Madrid), el 4.V111.
85 (J. Grijalbo).

Obwwaciones de un ave en Torrelodones (Madrid). en la temDrana fecha de 2.IX.91 (G. Lucini):
de &a en desiiladero entre Jaraba calmar&
(Zaragoza), el 20.111.92 (J. M. Cebreiro, P. Acerete
& C. Guillén). y de dos cerca de la cima del
Penyagolosa (Castellón), el 6.1.93 (J. Orla).

Mosquitero Silbndor
Phylloscopur sibilarrix

Datos de paso: dos en la laguna de Las Cañas,
Viana (Navarra), 4.1X.89 (C. Gutiértez Expósito);
uno en la alberca de Loreio (Huesca), 12.V.90 (M.
Juan), y otro en Lorca (Murcia), 24.1V.92 (J. F.
Sánchez González & O. Yuste).
Reyezuelo Sencillo
Regulus regulus

En Cádiz. ejemplar en Gibraltar el 10.11.91 (C.
Pérez & GONHS), otro en un eucaliptal de Sotomande. San Rooue. el 15.X11.90. v un tercero
iaptutido para anill&nienro en bo&e de Guadacorte. Los Barrios. el 28.X1.92 (G.O.ES).

Alcaud6n hrsimjo
Lunius collurio
Se confirma la reproducción en el Sistema Cen-

tral: en la sierra de Malagón, al N. de Navas del
Maraués
del 5 al 18.VII.92 una oareia
. (Avilal.
.
ceba grupo de &o volantones. en el mismo vaile
donde dos años mies (Ardeola. 37: 350) se registrara un intento de cna. Las observaciones tuvieron
lugar en zona de arbustos espinosos (Rosa, Rubus)
y piomal serrano (Cyrisus purgani). junto a un
prado con arroyo, a 1.260 m s.n.m. (M. Gómn
Esteban & E. Soto-Largo).

Alcaudón Real
Lonius excubiror
¿Posible caso de canibalismo?: en Las Pocetas
(Fuerteventura), el 26.1.92 se encuentra el cuerpo
fresco y parcialmente devorado de un individuo en
el interior de un espino (Lycium iniricarum), del
que salió otro ejemplar de la especie al acercarse el
observador. El que voló pudo haber matado al
primero o bien, haber simplemente trasladado su
cadaver, pero en cualquier caso parace seguro que
habia estado comiendo de él (D. Trujillo).
Chova Plquigushia
Pyrrhocorax granrlus
Frugivorismo: el 31.X.91, en la senda del Burro,
Caldevilla (montañas de los Picos de Europa, provincia de León). tres aves se alimentan durante
varios minutos de un mostajo (Sorbus aria) que
cuelga de una pared rocosa venical (A. Hernindez
& A. Palacios).
Corvus splendens
En el extremo sur del Peñón de Gibraltar (Europa Point), entre el 6.111 y el 5.IV.91 se dejó ver un
ejemplar de esta especie asiática de cuervo. El
Comité lberico de R a m s considera indudable la
observación. pero también. que no debe tener un
orieen natural. Los mismos observadores lo indican así. comentando adema$ la presencia en las
mismas fechas en el puerto de Gibraltar de numerosos barcos de guerra que regresaban del conflicto
del Golfo Pérsico, algunos de los cuales bien pudo
haber transportado al ave (C. Perez. E. F. J. Garcia & GONHS).
u

corneja
Corvus corone
Actividad de pesca: en el embalse de San Andris
(Gijón, Astunas). un are. tras seis inientos que
supusieron a veces ligeras zambullidas, consiguió
atrapar con el pico una pequeña carpa (Cyprinus
carpio). para posteriormente trasportarla a la orilla y devorarla (M. E. Carballal & G. Silva).

Concentración excepcional: en Ceuta. la tarde
del 24.1.92. hasta 236 ejemplares en ladera bajo el
mirador de Isabel I I (J. Jiminez Martinez).
Fstomino Negro
Sfurnus unicolor
lmprtantes concentraciones estivales en Asturias: en Silvota. Llanera, aproximadamente 2.800
aves el 13.Vll y casi 1.000 el 9.VIIi.91 (M. E.
Carballal).
Gorrión Molinero
Passer monlanm
Primera observacib en Tenerife: en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife. el I I.VI1.92 tres beben en
charcos. cerca de unos jardines. con un grupo de
Gorrión Moruno Pawer hispanoioiensis): recientemente se ha conslatado la cria de la especie en la
vecina isla de Gran Canaria (Doñana. Arta Verrebrala. IR: 149-152)(J. A. Lorenzo).

G o d n Alpino
MonrYrNrgilla nivalis
En el Sistema Ibérico. dentro de la provincia de
Castellón. un eiemolar en un Eran cantil de la
solana del ~enyigoiosa,cerca d d a cima, el 6.1.93,
observado al tiempo que un par de Treparriscos
i~runellamodi~loris)(f.Orto).
Piwbn Real
Fringilla moiififingila
Durante el invierno 1991-92 se ha podido registrar su presencia, que parece excepcional. en la
sierra de Grazalema (Cidiz), con hasta 30 aves en
un bando (M. Cuadrado).

verdeduo
Serinus serinus
Observación a gran altitud en Tenerife: macho
cantando desde una retama (Sparrocyrisas rirpranubius) a 2.060 m s.n.m.. el 20.V.88 en Los Realejos (D. Trujillo).

Verderón Común
Cuervo
Carduelis cli10ri.s
Corvus corax
Primer nido encontrado en la isla de La GomeCaptura de paloma: seaun referencias dienas de
crdiio de miehros de ia Sociedad de ~ólombi- ra: LAS Rosus, 2.V11.92, en Cuprcm~r~nac~oco?paa
cultura de Segorbe y Castellnovo, a finalei de 6 m del suelo: al lado un colicono (D. Trujillo).
agosto de 1991 éstos pudieron presenciar en Castellnovo (Castellón) la captura en vuelo de una de PsrdiUo Común
sus palomas por pane de un cuervo. momentos Carduelis connabina
Dormidero urbano: en Madrid se forma un dordespuk de una de las diarias sueltas de palomos
buchones aue acostumbrab a efectuar (esta con- midero invernal en el oaraue de la Ouinta de la
del Berro, estudiado durante ¡as temporaducta es habitual en Halcón Común. ~ o l i o ~ e r e ~ r iFuente
nus. y Aguila Perdicera, Hieraaetusfosciarrrs. pero das 1989-90, 1990-91 y 1991-92, si bien es posible
no pare& probable una confusión con estas espe- que sea mas antiguo. Refine varios cienras de aves,
des, de sobra conocidas por los colombicultores) quiú un millar. y dura al menos dc noviembre a
enero. Las aves ocupan todo tipo de arbolec, pero
(V. J. Hernindez Navarro).
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sobre todo un pequeño bosquete de aligustm arboreos, y cedros y otras coniferas (J. Prieta).
Camacbuelo Tmmpeiem
Bucanetes girhagineus
Una hembra ad. fue capturada por pajareros el
8.X1.92 en la zona costera del Rincón de la Victoria (Málaga) (B. Cazorla & M. Peregrina).
Camaebwlo Común
Pyrrhula pyrrhula
En Castañares de las Cuevas (La Rioja). en
iunio de 1991 varias ~areiasv algunos nidos de
ista especie. en los bo;des kfehorff de un encinar
(Quercus rotundi/olia) maduro. a 600 m s.n.m. y
casi orillas del Iregua. Dos nidos aparecian en
extremos de ramas de encinas (uno con pollos de
unos 10 dias el 20.W). Dicho encinar presenta

tipica vegetación mediterránea, aunque en las partes altas de la misma sierra haya rebollar (Q.
pyrenaica) e incluso hayedo (Fagus sylvarical. (1.
Gámez).
En la provincia de Almería, el 11.X1.92. hembra
m sierra Alhamilla, a 930 m s.n.m., en repoblación
de Pinus halepensis con encinas dispersas (J. G.
Latorre).
EsEribiiw cerillo

Emberiza cirrinella
Una docena de aves en Vall de Uxó (Castellón),
el
J. Hemández Navarro).
-~ 20.X.91 (V.
~
~

~~

~ b a Hortelano
m
Emberiza hortulana
En Asturias, el 16.IX.91, juv. en Silvota, Llanera
(M. E. Carballal).

AVISO A LOS COLABORADORES DEL NOTICIARIO ORNITOLOGICO
Distintas razones obligan a limitar la infonnación que ofrece esta sección de la revista a lo
estrictamente faunistico. En lo sucesivo. las notas
relativas a migración, reproducción, ecologia, conducta u otros aspectos de la biologia de las especies. deberán dirigirse a la sección de No- Breves.
redactadas de acuerdo con las instrucciones
los autores que figuran en otro lugar. Ei Notiaario
OmitolWco presentara unicarnenie datos recientes
que ayuden a prccisar la distribución o el eslatus
de nuestras aves -peninsulares, baleares o macaronésicas-, del tipo de citas de especies poco
frecuentes -exceptuando aquellas accidentales o
muy raras que considera el Comité lberico de
Rarezas-, datos que suDonaan modificaciones de
los areales conocidos de & a o de invemada, resullados de censos que muestren tendencias poblacionales de interés, etc.
Por otro lado, el notable incremento que afortunadamente registra la actividad omitológica en
nuestro pais se traduce en un flujo cada vez mayor

de información con destino a este Notieiatio Omitol6gieo. Ello obliga a ser cada vez más selectivo de
cara a la publicación de las citas (muchos datos de
interés secundario pueden ahora, de todos modos.
dirigirse a noticiarios. anuarios omitológicos de
ámbito regional o local, o bien depositarse en las
distintas comisiones de estudio de la SEO, tales la
de Re~roduccióno la de Fenolohal. v más escuetos a ia hora de la redarnon. ~aGbdlfuerzaa que
el Editor Adjunto no pueda. salvo excepción, mantener correspondencia sobre todas las citas enviadas. Por todo ello querernos solicitar a los colaboradores de la sección su amable comprensión, y
rogarles de antemano disculpas por cualquier molestia oue wdamos ocasionar.
~ec&dakos,por último, que las colaboraciones
a esta sección deben dirigirse al Dr. Eduardo de
Juana (Editor adjunto)^ que no es necesario
enviarlas por triplicado, pero si muy conveniente
que las que tengan que ver con distintas especies
vayan en hojas aparte.

