NOTICIARIO ORNITOLOGICO
Recopilado por Eduardo DE JUANAA.

Colimbo Artieo
Gavia arcrica
Un ave de. probablemente primer año, en la b u na Salada de CampPlos (Malaga) del 1 al 3 de
mano de 1996 (1. García PBes F. Rodriguez Rodriguez, A. Paterson y B. Ortega /SEO-Málaga).
Colimbo Grande
Gavia inimcr
Un adulto en la bahía de Cádiz el 1 de enero de
1996 (E. Muñor Charro y M. Jimenez Cintado).
Dos adultos juntos en la bahla del Fangar, delta
del Ebro (Tarragona) el 20 de enero de 1996 (J. F.
Fernández Baltanás). En el embalse de Bujeda
(Guadalajara), un ave de primer invierno el 17 de
febrero de 1996 (J. de la Puente, A. Bermejo y L.
M. Díaz-Regañdn).
Somormujo Lavanco
Poniceps crisrarus
En primavera-verano de 1996, con niveles de
agua más altos de lo normal, tienen lugar lo que
parecen primeros intentos de reproducción en varias provincias: en Guipdzcoa, una pareja construye nido, aunque luego fracasa, en el embalse de
Urkuln. Aretxabaleia (J. V. Ramosk en Jadn. una
parela anida en la Iñguna Grande de Baem. donde
un adulto mcubaba cn lecha 13 de abril (A. Godino /SEO-JaCnl: en Granada. el 25 de maro se observa pareja con nido en cl embalse de L& Bermejales y el 23 de junio, la pareja con al menos un
pollo pequeiio que uno de los padres lleva a la
espalda (J M. Gonzalez Cachinero).
Somormujo Cuellirrojo
Podiceps yrisegcna
(Esta especie ha sido retirada recientemente de la
lista de rarezas: se publican aquí todas las obscrvaciones recibidas).
En las marismas de Santoila (Cantabria) un ave
de primer invierno el 5 de diciembre de 1994 (P.
Arratlbel y T. Gonziilez); otra. tambidn de primer
invierno, el 4 de noviembre de 1995; una más. esta
vez adulta, el 17 dc diciembre de 1995 (J. Canadas
y J.M. PCrez de Ana /Sociedad de Ciencias Natu-

rales de Sestao). y dos aves, entre el 2 y el 4 de
enero de 1996 (A. Balmori. J.M. Caballero. M.A.
Cuesta y J. Fernández-Gutierrez).
En la playa de Penarrubia, Gijón (Xixón) (Asturias) un ave el 27 de enero de 1994 (C. Alvarn.

usategui).
En Guipúzcoa. un adulto en Zumaia diirante la
primera semana de enero de 1996 (A. Leiza) y un
ave en Txingudi. estuario del Bidasoa. durante todo el mes de enero (M. Etxanir y M. Eslonba) y,
auizA la misma, el 10 de Iebrero del mismo año (P.
~rratibely T. Gonziilez).
En la provincia de Alava, en la cola del embalse
de Ullibarri-Gamboa junto al pueblo de Mendijur.
individuo el 13 de septiembre de 1996 (A. Onrubia).
Y tambikn en el interior. pero bastanle mas al
s u r un adulto va mudado en el embalse de San
J&C. ~ a s t r o n u i o(Valladolid), el 7 de octubre de
1995 (M. A. García Matcllanes, R. G6mez Mezquita y J. A. Hernándw. Rodriguez)
Zampullín Cucllinegro
Podiceps nigricollis
Vuelve a anidar en las lagunas de Puebla de
Beleila (Guadalajara), secas durante las últimas
temporadas: pareja con nido. en el que estd echada
una de las aves. el 29 de junio de 1996 (F. Roviralla).
Fulmar Boreal
Pubirarus glacinlis
Un cadáver en la playa de Espasa, Caravia (Astnrias) el 28 de marzo de 1992 (C. Alvarez Usategui). Un ave observada en vuelo desde el cabo
Billano. Górliz IVizcavai el 9 de aaosio de 1995 (J
C. Lorenzo y J M. P.& de ~ n a ) . ?un are recogida en un parque de Guernica (Gernika) (Guipuztras'ladada a Ún centro de re&~aci6n (A. Leiza e
1. Etxdbe).
Petrel de Bulwer
Ruhveria hicl~vcrii
Datos de nidificación que amplían lo conocido
sobre esta especie cn las islas Canarias ( v h e Her-

nández el al., 19% Dislribution and status o f Bulwer's Petrel i n the Canary Islands, Bol. Mus. Mun.
Funchal. 42: 5-16]:
En E¡ ~ierro,'el 24 de noviembre de 1995 se
descubre una pequeña colonia en el roque de E l
Barbudo, a unos 5 k m en línea recta de las colonias mas cercanas conocidas y al ogro lado de la
isla, en el suroeste; por las huras detectadas, ya
vaclas en esa fecha. se estima el tamafio de la
colonia en unas 15.20 parejas aparecen un huevo
huero, cdxaras de otro y varios cadaveres (D. Trujillo y J. J. Ramos).
En !A Gomera, el 23 de julio de 1993 se encuentran cascaras de huevo en unos derrubios de la
costa de La Dama, Vallehermoso, y en el mismo
lugar, la noche del 24 al 25 de julio de 1996 se
estima la presencia de unas diei parejas de acuerdo
con el niimero de aves que se ve volar y que se
escucha en las huras; en un nido hay cilscaras de
huevos y en otro, un pollo de un par de semanas
ID.Truiillo, J.J. Ramos. M. Siverio Y R. Baronel.
En elnorte de Tenerfe. en una cueva bajo acantilados marinos de la playa de Santo Domingo, L a
Guancha, un adulto incuba e l 27 dc iunio de 1995.
mientras en agosto se controla un p 2 l o los días 5 y
28; en Id primera de las rechss dos individuos m i s
vuelan a baia altura en los acantilados. l o aue
podria indicár presencia de alguna pareja mds (D.
Trujillo, J. J. Ramos y M. Siverio).
Por último, en el islote de Alegranza, Lanzarole, en el paraje de L a Caldera, situado a una altitud
de unos 2W m y a I k m de la costa. un adulto
incuba baio dedras el 15 de iulio de 1996: sólo
para el ceicano parque de ~ i m a n f a ~sea conocen
en Canarias nidos tan alejados del mar (vCase Concepción, 1992 Arifauna del P a r ~ u eA'acionul de Tinmnfiuya. ICONA~ (D. ~rujillo).'

costa y linalmente se posa en un pequefio promontorio rocoso. donde vuede ser fotoaraliada a unos
20 m (J. Hewitt v P. ~ e n i o El
r ~ omite de Rarezas
de SEO ha examinado la desc&ión y una
grana y considera la identificación indudable. si
bien opina que el ave debía sin duda alguna proceder de cautividad, probablemente de un centro
zoológico situado apenas a dos kildmetros de distancia donde en la orimavera anterior. de acuerdo
con J A. Lorenzo. había varias aves de esta especie
A

~~~~~~.
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Avetoro Común
Botaurus stellaris
Ejemplares aislados en: laguna de Gallocanta
(Zaragozafleruel). 15 de noviembre de 1992 (J. L.
Hernández y otros); laguna de Sariñena (Huesca),
22 de octubre de 1995 (R. Gómez Calmaestra, l.
Ferndndez Aransay y J. López Pardo); Txingudi,
estuario del Bidasoa (Guipúzcoa), 8 de diciembre
de 1995 (cazado, se presenta la correspondiente
denuncia) IP. Izkeaca): ciudad de Gerona IGirona).
confluencia de los 20s Ter y Oñar, 9 de enero de
1996 (J. Aute).
U n ave canta en la laguna de Pitillas (Navarra)
el 20 de junio de 1995 (J. C. Cefia, J. M. González y
C. Gondlez).
Avetorillo Común
Ixohr)d~usininurris
E n carrizal de San Martín de l a Vega (Madrid),
individuo el II de febrero de 1996 (J. de la Puente
/SEO-Monticola). En un huerto inundado situado
en el interior de La Llnea de la Concepción
(Cidiz), macho adulto del 24 de marzo al 13 de
abril de 1996 (J. A. G i l y A. Pantoja /G.O.ES.).

Paiao Boreal
Oceanodroma Ieucorhw

Martinete Com6n
Nj~cticoraxnjmicorax

Con temporales en el mar, durante el invierno
En pleno invierno y en la Meseta Norte, el 6 de
1995-96, en la bahla de Cadiz se ve un ave el 14 de
diciembre v diez. en la zona de La Caleta. el 30 de enero de 1996 dos adultos Y un ave de orimer año
diciembre iE. Muhoz Charro y M. Jimdnez Cinia- junto a Zamora. en la confluencia de l& ríos Duedol. el mismo 30 de diciembre se observa individuo ro y Valderaduey (M. A. García Matellancs, J. A.
en vuelo en el interior de l i s marismas del Guadal- Hernández Rodrinuer
- v.R. Hcrnander Rodrínunl.
ouivir.. a orillas- del lucio del Lobo (E.
Juana): ,
v
, - de
.~
el 7 de enero, en la playa de Barrafia, Boiro (La
Can&rejera
Coruña), al menos 17 aves vuelan junto a la costa G8rciila
(S. Gonzdlez /S.G.H.N.).
Ardeolu ralloides
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Pelícano Rasado
Pelecanus rufescens
Entre Playa de las Americas y Los Cristianos, en
la isla de Tenerife. el 23 de agosto de 1994 se
observa un avc no adulta que vuela junto a la

Reproduccidn en 1996 en el parque nacional de
Doiiana, donde no criaba desde 1980: entre 130 y
150 nidos en uno de los lucios de la FAO, en una
colonia mixta con Garza Imperial Ardea purpurea
y Morito Común Plegadzs falcsiellus, segdn pudo
estimarse gracias a fotos realizadas desde un ultra-
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ligero a fines de julio, una vez abandonada la colonia; por otro lado, al menos una pareja y quizds
hasta tres en la colonia mixta de garzas. cieiienas v
espatulas instalada este ano en eípina;de-la lag:
na de El Acebuche (M. Maaez y H. GarridoIP. N.
Doñanal.
En nr;ozaler de AlcarrSs (Lleida). individuo rl 19
de agosto de 1995 (S. Westl. Y en la laguna Grande. tdrmino de Torre de Miruel Sesmero (Badaiozl.
ad;lto el 19 de mayo de 1596 (F. G r a p a y j. C.
Pons).

no volantones y volantones (J. P. Enciso, F. Orcajada. J. C. Nevado y M. Paracuellos).
En el rio Duero, durante el invierno, observaciones de un ave junto a Zamora el 14 de enero de
1995, otra junto a la desembocadura del Valderaduey el día siguiente, dos junto a Fresno de la
Ribera el 23 dc diciembre de 1995 y otras dos, de
nuevo junto a la confluencia del Valderaduey, el 6
de enero de 1996 (F. Borrego, M. A. García MateIlanes, J. A. Hernindez Rodríguoz y R. Hernández
Rodriguez).

Garcilla Bueyera
Bubrtlcus ibis

Garceta Grande
Egrerra nlbn

Reproduccidn en la Meseta Norte: al parecer,
desde la primavera de 1993 se reproducen algunas
parejas en una garcera mixta situada en la linca
Villagodio, Coreses (Zamora), lo que explicarfa
distintas observaciones en áreas ordximas recoaidas en anteriores noticiarios de &ta revista (vease
Palacios Palomar, 1995: Vivir en cdonios, las garlas en Casrilln v Leh. Junta de Castilld Y Leónl
(J. A. ~ c r n ~ n d eRodriguez).
;
No lejos de áqui, en
San Romdn de Hornija (Valladolid).hasra 20 cjemdares el ? de seoticmbre de 1995 (T. Sanz v J. L.
Hernhdez).
Aún más al norte, en la ría de Ribadesella (Asturias) dos aves el 25 de diciembre de 1991 (C. Alvatez Usategui), y en el estuano del Bidasoa (Guipúzcoa), dos adultos y un ave del ailo el 21 de
septiembre de 1995 (G. Gorospe y M. Etxaniz), con
observaciones de aves aisladas los días 14 y 23 del
mismo mes (M. Estonba).
Rearoduccidn en la isla de Terreros. Puloí (Almerin'): el 6 de agosto de 1995 se descubk una
colonia en esta pequeña isla litoral, situada casi en
el limite entre las orovincias de Almeria Y Murcia.
y se censan diez nidos y quince pollos. aunque el
15 de agosto se dewubrcn dos nido, y cuatro pollos rnhs IJ Enciso M de Lara). en 1996 la colonia ha aumentado:-45 parejas eslimadas durante
una visita efectuada el 17 de junio (J. P. Enciso, F.
Orcajada, J. C. Nevado y M. Paracuellos).
Por último, lo que parece primera reproduccibn
comprobada para la provincia de Jaen: en la laguna Grande, Baeza, sendos nidos con pollos en fechas 12 de mayo y 6 de junio de 1996 (A. Godino
/SEO-JaCn).

En las salinas de Sant Antoni, delta del Ebro
(Tarragona) un ave el 18 de diciembre de 1994 (J.
D. Moreno); en arrozales y pequehas balsas junto
a Alcarrás (Lleida), individuo los días 5 y 6 de
noviembre de 1995 (1. Estor>&.G. Bota Y J. Pique
de iel&n, ~ v i l 6 i ( ~ s t u r i a s )
1G.O.A.F.); en la
un adulto el 6 de diciembre de 1995 (R. Fernhdez

,

Garceta Común
Egrerra przefra
Primera reproduccidn en la provincia de Almeria:
en la isla de Terreros. termino de Pubí, en colonia
mixta con Garcilla Bueyera (véase arnba), d 17 de
junio de 1996 se censan 23 parejas; los nidos, construidos sobre chumbxas, presentan huevos, pllos

Garza Real
Ardea cinerea
En una de las pequeílas islas del embalse de
Alfonso XIII, Calasparra (Murcia), el 23 de junio
de 1996 se descubre un nido de esta especie construido entre carriros y que contiene dos pollos, al
menos, con edad comprendida entre 1 5 y 30 días
(J. Caballero y J.A. Barba).
Segunda colonia de cría en la provincia de Salamanca: en abril de 1996 se descubre a orillas del
Tormes, dentro del termino municipal de Ledesma,
un núcleo colonial con al menos 25 nidos construidos sobre chopos y olmos; en un 80-85 % de los
nidos hay pollos ya grandes, de mes o mes y medio
de edad, en dos nidos parece haber pollos pequeños y en otros hay adultos que parecen incubar
(J. Briz).
Hasta 63 aves en hora y media pasan en migración frente al cabo Billano, Gdrliz (Vizcaya)el 17
de septiembre de 1995 (S. Alarcdn. J. C. Lorenzo y
J. M. P6rez
~- de Anal.
Mdximas concentraciones registradas hasra la
fecha en las islas Canarias: en Tencrife. 40 aves cn
el rooue de Garachico el 14 de febrero de 1990: en
La pilma, 30 en una finca de aguacates situada en
Los Llanos de Aridane el 30 de agosto de 1995 (D.
Trujillo, M. Siverio y E. Oílale).
~~~~

Garza Imperial
Ardea purpurea
En migracidn activa, grupo de lres jdvenes en
paso frente al cabo Billano (Vizcaya), mezclados
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con ocho Ganas Reales Ardea cinereo el 17 de
septiembre de 1995 (S. Alarcbn, J. C. Lorenzo y J.
M. Pbrez de Ana).
Ciglkiía Negra
Ciconia nigra
Minracidn sobre los Pirineos: en el valle de Ardn

leida) tres individuos ciclean sobre la sierra de
Entccada. a unos 2.000 m de altitud. el 22 de sep.
tiembre de 1995 (D. Diaz Díaz y O. Martln Dlar).
En la provincia de Madrid. un a\e de primer
año acude a comer al basurero de Valdemingómez,
al mcnos entre el 27 de no\iembre de 1995 Y el 10
de enero de 1996 (J. Mdrchamalo y otros).
CigUeiia Blanra
Ciconia ciconia

Nidificación en Asturias, por primera vez en casi
medio siglo: en 1995 una pareja saca tres pollos en
nido situado sobre una cabaña en Santa Maria del
Puerto de Somiedo, a una altitud de 1.400 m; en
1993 una pareja hizo amagos de construir nido en
ese mismo luear Y en 1994 va hubo un intento de
cria, si bien 6 s póllos no llegaron a volar(C. Alvarez Usategui y L. Rodriguez Llaneza).
También en 1995 la CiaUeha Blanca ha vuelto a
criar en la ciudad de ~ 1 6 r i (Alava),
a
en concreto
en la cbntrica iglesia de San.Vicente, donde una
pareja sacó adelante un pollo (J. A. Nuevo y J. A.
Gainzarainl
~idificahónen Mdlaga: en el pueblo de Alameda, extremo norte de la ~rovincia.en un nido artificial emplazado sobre a¡ chimenea de un fdbrica
hay al menos dos pollos el 1 de junio de 1996 (el
nido lue ocupado en 1992, pero sin dxito, y la
Sltima reproducción conocida en la provincia tuvo
lugar el año 1983 en Arriate, serranía de Ronda)
(A. L. P6rez Lara, M. V. Andnu, G. Gonrález y E.
Enriquez ISILVEMA).
Morito Común
Plegadis falcinellirs
En 1996 el Mor110 se ha reproducido con 6xito
tanto en el delta del Ebro como en las marismas
del Guadalquivir. En el delta cuatro parejas sacaron adelante nueve pollos (A. Martfnez Vilata/
P. N. Delta del L'Ebre). En las marismas, tras varios anos con timidos intentos. varias nareias construyeron nidos en un eneal situado en uno de los
lucios de la FAO. donde se vieron aves desde mediados de mayo y el 31 de iulio se contaron. en
total, siete pl&aforma de n-ido y 17 pollos (M.
Mdñez y H. Garrido/P. N. Doñana). Conviene estar atentos a posibles Moritos con anillas plásticas

codificadas, puesto que en el delta se marcaron cuatro Y doce en las marismas ademlls de otros en la
~ i a r g afrancesa nacidos iambien este aao. En
otros enclaves de las marismas se ven regularmente
Montos, así en La Rocha donde observaciones no
publicadas en anteriores noticiarios incluyen cifras
máximas de 15 aves el 2 de abril de 1994 (J. A.
Lama) y 13 aves el 4 de abril de 1996 (P. Arratikl y
T. González), o en el Brazo del Este, donde se llega
a contar 12 ejemplares el 1 de octubre de 1993, 14 el
30 de septiembre de 1994 y 19 el 6 de diciembre de
1994 (C. Segovia, comunicado por J. A. Lama).
En otras localidades: lagunas de la depuradora
de Santa Pola (Alicante), dos aves entre el 26 de
iulio v el 4 de aposto de 1995 (V. Gozlllvez v A.
~ e r a l j ;El ~ o n d o(Alicante). i"dividuo el 2í de
agosto de 1995 y ya en 1996, otro el 18 de abril y
un juvenil desde el 23 de mayo hasta el 25 de
agosto (J. Aragoneses); desembocadura del 60 Anlas, Vera (Almería), un ave regularmente desde el
22 de octubre de 1994 y dos a partir del 15 de
diciembre de 1995, con Iiltima observación el 25 de
mayo de 1996 (J.P. Enciso y M. de Lara); Caaada
de Las Norias (Almería).dos aves el 7 de diciembre
de 1995 (M. Paracuellos); salinas de Cerrillos y
alrededores (Almería). un ejemplar entre el 15 de
enero v el 14 de mavo de 1996. v otro el 24 de
septiembre de 1996 i ~
~arac"eilost
.
Tablas de
Daimiel (Ciudad Real). individuo el 9 de enero de
1995 IF. Avila): arrozales de Alcarrás tLleidal. un
ave los días 1 y 2 de julio de 1995 (J. 'Piqué C.
Bota /G.O.A.F.k embalse de Utxesa (Lleida), otra
el 13 de octubre de 1995. en un dormidera de
ardeidas (G. Bota y LI. Florit /G.O.A.F.), y arrozales de Fondo de Llttera, Fraga (Huesa), un ave los
días 15 Y 19 de octubre de 1995 (S. West).
~ e ~ i s i para
r o las Canarias, donde es accidental:
adulto en charca junto a Las Galletas (Tenerife)al
menos entre el 7 Y el 24 de noviembre de 1995 ID.
Trujillo).

i

' E s p h l s Com6n
Platole« Ieucorodia
En invierno: adulto en la ria de Villaviciosa (Astunas) el 12 de diciembre de 1993 (C. Alvarez Usategui); ave de primer año en la ría de Orligueira
(La Coruña) el 28 de diciembre de 1995 (J. J. Iglesias. C. Santiaso. J. C. Diaz M. Zdrraea v L. Salaver"); un ave &'las salinasde Santa P o 6 (Alicante) el 3 de enero de 1996 (J. Aragoneses): 14 aves en
las marismas de Santofia (~antabna)en los primeros días de enero de 1996 (A. Balmori, J. M. Caballero, M. A. Cuesta y J. Ferndndez-Gutibrrez).
Nuevo ndcleo de cria en las marismas del Guadalquivir: en la colonia mixta de garzas ubicada en
el pinar inmediaio a la laguna de El Acebuche
(Parque Nacional de Donana) del 3 al 9 de junio
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de 1996 hay al menos dos parejas de Esp6tulas que
incuban v se ven hasta siete individuos diferentes
(J. Gayo): linalmente son tres las parejas que crian.
y logran sacar tres polloscada una l h l . Mahez y H.
GarridolP. N. Doñanal.
Flamenco Común
Phoeriicoprrri~.sruber
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En la laguna Grande de Beleña (Guadalajara) el
día 29 de enero de 1994 se efectúa observación de
cuairo aves, de las que dos son adulras y dos de
primer ano (J. M. Sanchez Peral y J. L. de Lope).
En las lagunas de Villafifila, un ave el dfa 2 (C.
A l v a r a Usategui y otros /Coordinadora OrnitoIóxica d'Asturies) y dos el día 8 de diciembre de
1995 (J. C. Oucrra [SEO-Valladolid). En la parte
recuperada de la laguna de La Nava (Palencia).
tres ejemplares pastan con Anwr m s m el 10 de
diciembre de 1995 (J. C. Guerra y otros).

Intento de re~roducciónen el Darque natural de
El Hondo (~licanie).dondc en m a i o de 1996 se
instalan enire 600 y 700 aves que llegan a elcctuar
puesta en varios nidos; la colonia se pierde por
Barnacla Cariblanca
causas desconocidas (J. Aragoneses).
En la laguna de Calderón. Osuna (Sevilla), que Branrn Ieucopsis
llevaba varios años seca y en 1996 recupera un
En Villakífila (Zamora), un ave junto a la laguna
buen nivel de agua. el I de marzo se registra una
de Barillos el 9 de enero (J. M. Fernindez García
concentración notable: 628 aves (F. cabello de A).
ba IGODESA). En la misma fecha, I de mamo de !instituto Alaves de la Naturaleza) y otra o la
1996, tres adultos en una pequefia laguna
del misma junto a la Salina Grande el 17 de febmro de
1996 (P. Arratfbel y T. Gonrález).
tfrmino munic~palde Badajoz (F. Gragera).

Cisne Vulgar
Cyqnus olor
En las salinas de Cerrillos (Almería) la población
introducida suma 14 aves en mayo de 1995, incluyendo una pareja y cuatro pollos (C. Davies).
Cisne Negro
C.~~qniis
arrarus
Sendos eiemdares. que vuelan oerleitamente. en
la playa de.~Giles, ~;llaviciosa(~sturias)
el 28 de
noviembre de 1995 (C. Alvarez Usatcgui) y cn In
Cravcra de Las Arriadas. Titulcia I M a d r ~ dell 21 de
&o
de 1996 (J. de la Puente, A. Bermejo, J.
Seoane y M. Jimenez /SEO-Monticola). Tambifn
se observa un ave en las marismas de Santoña
(Cantabria) los primeros dias de enero de 1996. ave
que. de acuerdo con personas del lugar, sería capaz
de desdazarse reeularmente h a s t a - ~ o i a(A. Belmori, j. M. ~ a b & r o . M. A. cuesta y ' ~ .Fernández-Gutierrez).
Ansar Campestre
Anserfohdis
U n ejemplar, integrado en un bando de Ansar
Común Atiser ariser. come en prados junto a la
zona recuperada de la laguna de La Nava (Palencia) el 10 de diciembre de 1995 (J. C. Guerra {SEOValladolid).
Ansar Carefo
Anser alh[/ions
IEsta especie ha sido retirada recientemente de la
lista de rareza+ se publican aquí todas las observaciones recibidas).

Barnada Carinegra
Branre Ilernicb
U n ave en Txingudi, estuario del Bidasoa (Guipúzcoa) el 22 dc diciembre de 1994 (D. Calleja).
Corrección: la cita ~uhlicadaen Ardeola. 42: 215.
refercnle a las salindide Villd6fila. 4 de febrero de
1995. es err0nea. ya que en realidad tenia que ver
con una Barnacla Cariblanca Brantn Ierico~sis.
Tarro Blanco
Todorito fadorna
En la estación depuradura de aguas residuales
de Santa Pola (Alicante) durante la temporada de
cría de 1996 dos parejas logran sacar adelante 14
pollos (J. Aragoneses).
Anade Friso
Anns strepera
En las Canarias. donde la especie se considera
invernante rara e irregular, hasta 13 aves en una
balsa de Tegueste (isla de Tenenfe) el día 1 de
enero de 1996 (D. Trujillo y T. Clarke).
Cuchara Común
Atlas clypeata
Primeros datos de reproduccidn para Asturias:
en la ría de Villaviciosa, el 14 de junio de 1994 se
detecta una pareja seguida de seis pollos algo crecidos (L. A. Alvarez Usategui): durante l a primavera
de 1991, en un punto diferente de la misma rla
tuvo lugar una observación similar. en esta ocasión
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una hembra con al menos cinco pollos (C. Sanchez
Tomas, comunicado por C. Alvarez Usategui).
En Almeria, en la Cañada de las Norias, una
hembra con once pollos recien nacidos el 15 de
mayo de 1995 y otra. w n cinco pollos tambien
recien nacidos, el 29 de mayo de 1996, mientras
que en los cercanos Charcones de Punta Eniinas se
anota una hembra con ocho pollos. de un par de
semanas de edad. el 20 de junio de 1996 (M. Paracuellos).
Primera cita de reoroducción. aue seoamos. oara la provincia de laen: en el embalse de ~uenie'de
la Cerradq úbeda. los dias 28 y 30 de mayo de
1996 se observan dos hembras con, resp&vamente. tres y seis pollos (A. Godino /SEO-laen).
Tambikn parece haber criado la especie durante
la rimav vera de 1996 en la orovincia de Badaioz
donde en la Laguna Grande, tCnnino de ~ o r r dé
é
Miguel Sesmero, hubo observaciones de jdvenes
los días 7 v 13 de iulio. aue siauieron a otras de
adultos efeituadas en ab;iiy mayo (M. Morsn y L.
Sanabria de Prado).

En el parque natural de El Hondo (Alicante), se
censan 37 aves el 20 de octubre de 1995 (J. Aragoneses y J. L. Echevarrías); luego, durante el invierno 1995-96, máximos mensuales de 8 aves en diciembre, 9 en enero, 3 en febrero y 15 en marzo, y
mis adelante, hasta 41 aves el 10 de junio, 52 el 25
de julio, 98 el 16 de agosto y nada menos que 206,
incluida una familia con ocho pollos, el 28 de agosto (J. Aragoneses).
En otras localidades: lagunas de la depuradora
de Santa Pola (Alicante), de 4 a 12 aves entre el 29
de julio y el 7 de agosto de 1995 (V. Gozálvez y A.
Peral); laguna del Tarelo, Sanldcar de Barrameda
ICidiz). dos machos v cuatro hembras el 2 de diCiembre de 1995 (E. ~ u a o Charro
z
y D. Aguera);
desembocadura del Almanzora en Cuevas del AImanzora (Almería), un macho el 23 de diciembre
de 1995 (J. Enciso y M. de Lara); salinas de Cerrillos (Almeria), un ave el 18 de julio de 1996 (M.
Paracuellos); Caaada de Las Nonas (Almería), individuos aislados en julio y agosto y hasta tres
aves juntas el 25 de septiembre de 1996 (M. Paracuellos); charca en Dos Hermanas (Sevilla), dos
aves el 16 de abril de 1996 (F. del Marco); laguna
Grande de Baeza (Jaén). un ave del 1 al 14 de
septiembre de 1996 (A. Godino /SEO-JaCn).
Porrón Pardo
Ayfhya nyroca
En 1993. en el embalse de Ullivarri-Gamboa
(Alava), sendos machos los días 17 de enero, 1 de

noviembre y 4 de diciembre (L. Lobo /G.N.
HONTZA).
En 1994, en la gravera de El Porcal, Rivas-Vaciamadrid (Madrid) distintas observaciones entre
febrero y marzo. con miximo de cinco aves el 5 de
marzo (J. D. Almonacid, J. L. de Lope y J. M.
Sanchez Peral), y en la desembocadura del Aguas,
Mojacar (Almería), un macho los días 24 de septiembre y 12 de octubre (J. Enciso y M. de Lara).
Durante el ocoiiomnvierno de 1995-96. laguna de
El Remolar. delta del Llobreeat
(Barcelona). cuatro macho; é l d h 16 y uno el 50 de febrero (J: sala
/SEO-Calidris) Y todavla uno el 10 de marzo (R.
Ramos): balsa de riego en Alcarrás ILleidal. dos
machos y una hembra los días 20 de &tiekbre y
25 de octubre (S. Wesr), tres machos Y una hembra
el 12 de enero (S. West) y un macho el 13 de
febrero (J. Pique, G. Bota y J. Palau /G.O.A.F.);
lagunaw de Moncayuelo. Pinsoro (Zaragoza), dos
machos el 24 de febrero (J. Pradas); gravera de Las
Arriadas, Ciempozuelos (Madrid), hembra el 19 de
noviembre (J. C. del Moral); gravera de El Porcal
(Madrid). cinco aves el 4 de enero v los dias 21 v 22
de febrek (C. Barcala), El ~ o d (~licante):
o
un
macho el 31 de enero (J. Aragoneser); embalse de
Santomera (Murcia), cuatro &es el 7 y el 9 de
diciembre (J. J. Nicolás y E. Serrano /ANSE); gravera junto a las salinas de Cerrillos (Almería). hembra el 26 de octubre (M. Paracuellos).
~

Parr6n Bastardo
Ayrhya marila
En Canarias. una hembra desde el 14 de noviembre de 1994 al 11 de enero de 1995 en una charca
de riego situada entre cultivos de plataneras en
Los Silos (isla de Tenerife) (M. Siverio. R. Barone.
E. Oñate y J. J. Ramos).
Y en un embalse de Andalucía. el de El Pintado,
Cazalla de la Sierra (Sevilla), un macho de primer
invierno el 7 de enero de 1996 (M. C. Perez
Gómer).
Eider Común
Somateria mol~issima
En el delta del Llobregat, en el mar, una hembra
los dias 8 y 29 de enero y dos aves los días 16 y 24
de noviembre de 1994 (J. Sala).
En las costas cantábricas: marismas de Santoaa
(Cantabna). cinco hembras los días 28 de septiembre y 28 de octubre y cuatro hembras con dos
machos de primer invierno el 17 de diciembre de
1995 (J. Cañadas y J. M. Perez de Ana); cabo
Higuer, Hondarribia (Guipúzcoa), paso de un bando de 40 aves el 19 de octubre de 1995 (J. C.
Lorenzo); El Abra, desembocadura del Nervidn
(Vizcaya), macho de primer invierno entre el 8 de
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diciembre de 1995 y el 14 de enero de 1996 (S.
AIarc6n. J. Cañadas. J. C. Lorenzo y J. M. Perez de
Ana /Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao);
ría de Guernica (Gernika) (Vizcaya). macho de primor invierno el 28 de enero de 1996 (J. C. Lorenzo
y J. Cafiadas); Txingudi. estuario del Bidasoa (Guipúzcoa). tres hembras y un macho de primer invierno en febrero de 1996 (J. C. Lorenzo: M. Etxaniz, P. Arratibel, C. Gorospe y E. FernBndez
d' Arlas).
Pato Havelda
Claityula Iiyentaln
(Esta especie ha sido retirada recientementede la
lista de rarezas: sc publican aquí todas las observaciones recibidas).
En Zeluzín. ria de Avilds (Asturias),un macho de
primer invierno el 19 de noviembre de 1995 (R.
Fernzíndez Martínez).
Negr6n Común
Melnnirra vigra
Paso copioso en la punta La Vaca, Gozbn (Asturias): 576 aves en el transcurso de una hora el 28
de septiembre de 1992 (C. Alvarez Usategui).
Negr6n Especulado
Mebnirrofuscn
En el estrecho de Gibraltar, frente a Algeciras
(Czídiz), el 27 de marzo de 1993 se observa desde
un barco un macho y dos hembras junto a un
bando de Negrones Comunes Melnnitra nigra (V.
Cobos y A. V. Griscndt). En el mar frente a la
desembocadura del Guadalhorce (Málaga). dos
aves. probablemente de primer invierno, el 9 de
noviembre de 1995 (1. Garcia Pzíez y A. Serrano).
Por último, en las marismas de Santoña (Cantabria). dos machos v ocho hembras el 17 de diciembre de 1995 (1. ~ a i a d a ys J. M PCrezdc Ana) y un
macho y trece hembras enire el 2 y el 4 de enero de
1996 (A. Balmori. J. M. Caballero. M A. Cuesta v

Malvasla Cabeeiblanea
Oxyura leircocepliala
Reproducn'bn en el interior de un campo de goC
en Rowetas de Mar (Almería). en un Dar de laeunas ornamentales del campo de golf Playa serena
(lagunas do unos 300 m2 de superlicie y hasta 1,5 m
de profundidad, con abundante carrizo y espadaña
en las orilla?, aguas transparentes y fondos poblados de Cladopliorn, Najns y Potamogeton) se ha
reproducido con txito la especie durante la primavera de 1996; la prlmera observaci6n de un pollo,

entonces de dos semanas de edad. se oroduio el 19
de junio; el balance final h e de 10 poilos dcstribuidos en cinco diferentes polladas (M. Pdracuellos y
J. C. Nevado).
En las lagunas de I i depuradora de aguas residualcs de Smia Pola [Alicanie). enire dos g cudtro
aves -hembras o iuven~les- del 26 de ~ulioal 4 de
GozBlvez y A. ~erál).
agosto de 1995
En El Hondo de Amor6s, pequefia laguna al sur
del parque natural de El Hondo (Alicante). hasla
59 aves el 16 de diciembre de 1995 (J. Aragoneses).
y en la primavera-verano siguiente. en el parque
natural el 9 de julio se cuentan 19 adultos - e n t r e
ellos 12 machos- v más de 90 vollos. mientras el
30 de agosto aún sé ve un polli do una semana y
otro de dos semanas de edad (J. Aragoneses, J. L.
Echevarnas y J. C. Dolz).
Finalmente, en las lagunas de Campillos (Malaga), diversas observacloncs durante los meses de
junio y julio de 1996 culminan con el registro. el 24
de julio, de seis aves en la laguna Salada, de las que
tres son hembras o inmaduros y las otras tres pollos (F. Cabello de Alba IGODESA).

(v.

Elanio Común
E l a n ~ caerirle~rs
~s
Fuera del zírea habitual, observaciones en: ruinas
de Bolonia, Tarifa (Cadir), ejemplar el I I de septiembre de 1994 (J. A. Lama y S. C. Granados);
Mahide de Aliste (Zamora). ejemplar el I de septiembre de 1995 (A. 1. Gutitrrez Frontaura y P.
Decimavilla): Almarza (Soria). un ejemplar el I de
abril IJ. L. Hernández v J. Muñoz) v en el mismo
punto. otro o el mismÓlos días 24y25 de octubre
de 1995 (J. Beltrán y P. Lasarta): cerca de Almadn
(Soria), un ejempla; a lo largo del mes de abril y
dos el 11 de noviembre de 1995. de los que uno,
con anilla, se encuentra atropellado en la carretera
dos dias más tarde (A. Garcfa y J. L. Hernándcz);
Tanarro, cerca de Perorrubio (Segovia), ave del
año el 9 de noviembre de 1995 (J.A. Díaz, E. de
Juana y T. Santos); Vilahut, Aiguamolls de I'Emporda (Girona), adulto al menos entre los días 3
(R. CuzmBn Prados) y 18 de noviembre de 1995 (R.
Ramos, L. L6pez Peir6 y R. Gras); La Gineta (Albacete). individuo el 22 de kbrero de 1996 (A.
FernBndez Martínez): comarca de A Limia (Orense), adulto el 27 de enero y el24 de febrero de 1996,
en zona donde hay observaciones realizadas en
-1981,. .1982 y 1988 (A. Villarino. S. González y M.

~

$

1

~

~

~

mlgrans

Concentraciones importantes: al menos 400 aves
en torno al vertedero de basuras de Córdoba el 9
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de marzo de 1996 (F.Cabello de Alba v C. Parra
/GODESA); cerca de Castuera, en la &marca de
La Serena (Badajoz). al menos 825 salen de un
mismo dormidero en la
del 27 de junio de
1996 y se dirigen hacia pastizales próximos (C.
Barros y N. de BorMn).
Quebrantahuesos
Gypaefus barbatus
Observación en los Picos de Eurooa: un eiemplar. del aiio o inmaduro, el 22 de agosto de i996
pasa en vuelo por los collados de Remoña. en la
divisoria entre los vallm dcl Deva ¡Cantabrial. v. el
Cares (León) (1. García Diaz).
Atimoehe Com6n
Neophron percnopterus
En la isla de Tenerife d o n d e la especie se extinguió como nidificantb el 29 de septiembre de
1995 aparece cadáver en descomposición de un
ejemplar de tercer año, en una playa de la localidad de Los Silos (l.J. Ramos).

Amiila Real
la clirysaelos
En Galicia, a un par de kilómetros de la ciudad
de Vigo (Pontevedra) vuela un ejemplar, probablemente inmaduro, el 28 de junio de 1996 (J. A.
Portela)
AguiliUa Calzada
Hieraaerus pennarus
En las islas Canarias, ave de moño claro en
Gula de Isora (Tenerife) el 2 de diciembre de 1995
(D. Trujillo y l. J. Ramos).
Varios ejemplares parecen haber pasado el invierno 95-96 en el della del Llobregat (Barcelona).
donde el 16 de febrero se llegan a ver hasta tres
- d o s claros y uno oscuro- sobre El Remolar y
La Ricarda (J.
alrededores y otro -oscuro-sobre
Sala) Tambien en invierno y en Cataluña, un ave
en los Aiguamolls de I'Empordb el 29 de enero de
1996 (R. Ramos y A. Scínchez).
Aguila Pescadora
Pnndion halioerur

Buitre Leonado
Gypsjulaus

Hasta cuatro aves dikrentes en el parque natural de El Hondo (Alicante) el 16 de septiembre de
1995 (J. Aragoneses, C. Sendín y J.M. Aguilar).

Obsewación en Galicia: el 1 de abril de 1995, un
inmaduro vuela en los alrededores de Verea (Orense) (S. Gonzilez y A. Villarino).

Esmerejón
Falco columbarius

Buitre Negro
Aegypius momchus
Nuevas observaciones en el Sistema Ibérico. de
aves que acuden a carrofiar en compailia de BU¡tres Leonados (Gypsfuluus): en Viniegra de Arriba
¡La RioiaL año 1995. dos aves el 12 de mavo. una
el 15 dGu& y una mis, inmadura, el 15 déa&sto
(A. Carniila). y en la sierra de la Virgen, termino
municiual de lllueca (Zarapoza). un eiemolar. aoarentemhe inmaduro, el i 3 de julió d e 1996 '(P.
Luna).
En la urovincia de Valladolid, uor otro lado. un
ejempla; vuela en compaiiía de ~ u i t r e sComunes
junto al pueblo de Rgbano, el 31 de mayo de 1995
(J. M. Lorenzo).
Aguilucho Lagunero
Circus oeruginosus
En Galicia, hembra sobre el carrizal de la laguna
de Valdoviao (La Coruña) el 28 de diciembre de
1995 (J. 1. Iglesias. C. Santiago, J. C. Diaz, M.
Zarraga y L. Salaverri).

En La Mnes de la Concepción (Ccídiz), una hembra visita al atardecer. entre el 9 y el 14 de octubre
de 1995, un huerto encharcado y con caiiaverales
situado en el interior de la ciudad, donde se dedica
a cazar murcidanos
- .(J. A. Gil. M. S. LoMn v D.
Rios 1G.O.E.S.).
En el cabo Peaas (Peaes), Gozón (Asturias), cuatro aves juntas, probablemente Mgrantes recidn
arribadas, el 3 de noviembre de 1995 (C. Alvara
Usategui).
Haleón de Eleonora
Folco eleonorae
En Milaga capital, cerca de la playa, un ejemplar de morfo oscuro persigue vencejos la tarde del
18 de mayo de 1995 (V. Cobos).
Nuevas observaciones en las Canarias occidentales: sendos individuos de modo claro en Frontera, El Hierro, 28 de juniode 1991 (D. Trujllio), y en
el barranco de La Rai~ta.La Gomera 23 de iulio
de 1993 (M. Siverio, D. ~rujilloy E. &ate).
Corrección: en la nota sobre Lanzarote publicada en Ardeolo, 42: 219, se omitid el nombre de uno
de los autores, J. M. Moreno.

-

Halcón Peregrino
Falca pereyrinris

Polluela Chica
Porzona pusilla

Primeras citas para la isla de La Palnia (Canarias), referentes a la subespecie F. p. pelegrinoides:
en acantilados marinos de Tijarafe. un macho
adulto el 17 de junio de 1994 y otro. tal vez el
mismo. el 3 de septiembre de 1995: cn la laguna de
Barlovento, ave del año el 1 de septiembre de 1995
(D. Trujillo).
En el interior de l a ciudad de Madrid, hasta dos
aves. aparentemente macho y hembra por su tamaiio relativo, utilizan el edificio Espafia (plaza de
Espafia) como posadero y dormidero durante el
invierno 1995-96, el macho al menos hasta el mes
de marzo p la hembra hasta finales de mayo (L.
Picaio).

Reproducción en la recuperada laguna de Salburua. oueblo de Betoiio. municioio de Vitoria-Gasteiz'i~lava):entre los dias 17'y 29 de agosto de
1995 se dejan ver uno o dos jóvenes, extraordinariamente confiados. al amaneier o al atardecer. Que
el día 27 aparecen acompañados por una hembra
adulta (L.Lobo 1G.N. HONTZA).
Y en l a Meseta Norte. el 26 de abril de 1996 se
escucha en varias ocasiones el canto de un ejemplar junto a la Salina Grande de VillaffiSla (Zamora). en una zona de praderas encharcadas y con
Scirpus, Jiiiicifs y algo de Typha (sc puede comparar el canto in siiii con cintas grabadas) (M. A.
Garcia Matellanes).

Perdiz Roja
Alecfuris rufo
Reproducción en altitud: adulto con dos pollos
en la loma del Pandasco, sierra de Guadarrama
(Madrid), a 2.2W m s.n.m., el 15 de julio de 1994
(F. Avila).
Perdiz Moruna
Alecroris harhara
En relación con la nota publicada en nuestro
anterior Noticiario Ornilológico sobre presencia
en la isla de El Hierro. en la misma zona próxima a
la Ermita dc los Reves va se observaron aves en
febrero de 1994 (S. Bóels&a). N o obstante, las sueltas de Perdices Morunas en la isla, con fines cinegeticos, parecen ser algo habitual desde hace años
(J. A. Lorenzo).
Polluela f i t o j a
Porzana porzona
En un encharcamiento con carrim y espadaña a
orillas del río Valderaduey, junto a Zamora. un ave
los dias 2 de marzo, 15 de marzo y 13 de abril de
1986 (cita antigua pcro que. al pare&. es cronoló@camentc la primera para la provincia de Zamoral (J.
A. HernQndez Rodri~uez
y hl. A. üarcia Malellanes).
. .
Otras observaciones: embalse de San Andres.
Gijón (Asturias). individuo el 22 de abril de 1992
(C. Alvarez Usategui); laguna de Salburua. proximidades de Vitoria (Alava), adulto el 15 de agosto
de 1995 (L. Lobo /G.N. HONTZA).

Polla de Agua
Galliriiilu rl~loropie
Concentración inusual: en el río Guadiana a la
altura dc Medellín (Badaiozi la tarde del 3 de enero de 1995 se censan 1.3f5 aves, dtstribuidas en un
tramo de río de aproximadamente 1.5 km; las Pollas de Agua, en su aran mavoria ióvenes o Inmadurm
aprovechar h a nótable abundancia de lenteja de agua U.mnnn sp.) en el río, cn esas
fechas con muy bajo nivel y prQcticamenteestancado (E. de Juana).
Calamón Común
Porphgrio porphyrio
Continúa la colonización del interior: embalse de
Castrejón (Toledo). dos adultos con tres pollos medianos el 21 de abril (J. F. Fcrnandez Balianis) y 16
adultos v dos aves del año el 9 de noviembre de
1995 barcala^; la^; laguna de Sariñena (Huesca), un
ave el 2 de abril de 1995 (L. F. Gracia y R. Grijdbol: gravera de El Porcal. Rivas-Vaciamadrid (Madnd). codaver de un adulto bajo un tendido elCctrico el I de octuhre de 1995 (1. Vega. J. Gamonal y J.
Marchamalo) Y otro adulto observado el R dc lebrero de 19961~.Barcala); gravera al noroeste de
Titulcia (Madrid), un adulto el 26 de enero de 1996
(l. Bahamonde. J.A. Luesma y J. Barja); reserva
SEO de Los Charcones de Miguel Esteban (Toledo), un adulto los días 13 y 14 de octubre de 1995
(J. A. Garcia, A. J. Gonzblez, V. Moreno y J. M.
Reolid /S.A.O.: J. A. Sevilla); charca junto al centro
de recepción de la laguna de Fuente de Piedra
(MAlaga), un adulto ceba a un pollo el 25 de julio
de 1996 (F. Cabello de Alba /GODESA).

Polluela Bastarda
Porzana parva

Fwha Común
Fulica arro

Una hembra en la laeuna de Aeua Salada. Tudela (Navarra) el 22 de abril de 1F96 (J. C. Guerra
/SEO-Valladolid).

Primera cita de nidificación oara Guioúzcoa: iuvenil observado en el embalse'de Urkuiu. ret tiabaleta. el 24 de julio de 1996 (G. Gorosp).
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Fwha Cornuda
Fidico crisrato
En relación con el ave observada en el lago de
La Ercina, Covadonga (Asturias) (Ardeolo, 41: 97)
el primer día que se registró fue el 23 de mayo de
1992 y el iiltimo, el 7 de febrero de 1993; el ave, que
no llevaba anillas ni otras marcas (no procedía,
con seguridad, de zoológicos de la región) era un
macho que intentó sin Cxito hibndar con Focha
Común Fulico al. (C. AIvarez Usategui, A. Menendez y J. L. Alonso).
En la laguna de la depuradora de Campo de
Criptana (Ciudad Real) el adulto observado en
septiembre vuelve a verse el 29 de octubre de 1995
(A. J. Galindo). Y en la misma provincia, en la
laguna de Pedro Muiioz se observa un ejemplar el
17 de marzo de 1996 (C. Martín del Amo, C. Cuadrado y A. Martín de Hervzís).

días 16 y 25 de agosto de 1995 se observa un ave
-hembra o inmaduro- en una zona con rastrojos
y pastizales, mientras que en una zona vecina ganaderos y cazadores comunican haber visto una o
dos aves entre el 3 de junio y el 8 de diciembre (J.
Taboada, A. Taboada. F. Rodríguez y M. NerceIlas).

Invernada: hasta 101 aves en el parque natural
de El Hondo (Alicante) el 15 de diciembre de 1995
(J. Aragoneses); cinco en la laguna de Fuente de
Piedra (Málaga) el 22 de diciembre de 1995 (F.
Cabello de Alba /GODESA); en charcos de lluvia
en Campillos (Málaga)seis el 12 de febrero de 1996
(F. Cabello de Alba y C. Parra IGODESA).

Grulla Comlin
Grus wus
En el sureste: cualro aves junto a &&a (Jaen)
el 1 de noviembre de 1995 (A. Godino /SEO-JaBn);
cinco sobre El Jardín, sierra de Alcaraz (Albacele)
el 23 de febrero de 1996 (A. Fernández Marthez);
dos en las salinas de Cabo de Gata (Almería) los
días 2 de febrero, 23 de febrero y I de marzo de
1996 (M. Paracuellos), y en el parque natural de El
Hondo (Alicante), distintas observaciones en 1995,
que se refieren a dos aves el 3 de noviembre, diez el
4 de noviembre, ocho el 24 de noviembre y hasta
22 el 14 de diciembre (J. Aragoneses, J. L. Echevarrfas y J. Falcó). Tambitn en zonas no habituales,
el 2 de diciembre de 1995 se observa bando de 25
aves que sobrevuela Llucmajor, en la isla de Mallorca (1. Alonso) y el 31 del mismo mes, otro de 14
aves sobre la laguna de La Encanyssada, delta del
Ebro (Taragona) (J. F. Fernández Baltanás).
En la provincia de Soria, unos 12 km al sur de la
capital, un bando de 150-2W individuos inverna
todos los aiios en una zona de cultivos de cereal en
torno a una antigua laguna hoy seca {l. L. Hernández).
Sisón
Telrax telrox

En Aaurias, un ave en Valdés el 22 de julio de
1993 (C. Alvarez Usategui). Y en Galicia, dos aves
en el estuario del Miiio (Pontevedra) el 25 de noviembre de 1995 (A. Durán y M. A. Valiiio).
Avutarda
Otis tordo
Nueva observación reciente para Galicia: en la
comarca del Deza, Lalín (Pontevedra), entre los

Cifras relativamente altas para el norte: 30 aves
en el puerto de El Musel, Gijón (Asturias)el 10 de
octubre de 1993 (C. Alvarez UsateguiJ y 28 en una
charca de la antigua laguna de Antela, comarca de
A Limia (Orensel el 15 de abril de 1995 (A. Villari-

Quince aves en la desembocadura del Bidasoa
(Guipúzcoa) el 20 de octubre de 1995 (J. C. Lorenzo).
Bando invernante en Belchite (Zaragoza): 105
aves, en campos de regadio con maiz y alfalfa,
entre el 30 de octubre y el I de noviembre de 1995
(Ch. Durdin).
Canastera
Glareolo protincola
Concentración récord en la Albufera de Valencia: 3W aves el 26 de julio de 1994 (C. Alvarez
Usategui).
Choriitejo Patiwgro
Chorodrius olexondrlnus
Importante concentración en la isla de Fuerteventura, donde el 15 de octubre de 1992 se censan
324 ejemplares a lo largo de 4 km en la playa de
Sotavento de Jandía (R. Barone y M. Siveno).

Chorlito Carambolo
Chradrius nrorinellus
Datos de reproduccidn para el Pirineo calalzín:
en la montaña de Puigpedrós, Ger (Gironah a
2.780 m de altitud, el I l de agosto de 1995 se
observa un adulto acompaiiado por tres pollos no
volanderos (X.Querol y P. Aymerich) y el 26 del
mismo mes un grupo de 12 ejemplares, de los que
al menos dos son juveniles (X. Querol).
MAS datos del oaso otofial: 45 adultos en rastrojos de ~illarrobledo(Albacete) el 31 de agosto
de 1994 [B C;impos). 13 aves cerca del aerbdromo
de ~ l f 6 s l ~ l e i d+n
a i el mismo ounto aue en el
año ant&or- el 9 de septiembre de '1995 (S.
West); 24 aves en El Saso, Belchite (Zaragoza)
-un sitio va tradicional- el 30 de seotiembre
de 1995 (J. ~ r a d a sy otros / s E o - A ~ ~ ~ ~9; )aves
;
en rastrojos de los Saladares del Guadalrntin, Tolana IMurcial el 6 de octubre de 1995 Ihl. A.
~ ú f i e ;~ e r r e i o ) .
Y por lo que se reliere al paso primaveral, de
nuevo llegan observaciones de la provincia de Toledo, donde en Villacañas se anotan en un punto
21 aves el 20 de abril y 13 el 30 de abril y en otro,
distante unos 6 km, el mismo día 30 tres grupos
con, respectivamente, 28, 13 y 8 aves (F. J. Tajuelu).

Concentracidn importante en Asturias: 1.300
aves el 7 de enero de 1993 en el embalse de San
Andres, Gij6n (C. Alvarez Usategui).

(M6laga) dos aves el 22 de noviembre de 1995 (1.
Garcia Paez y A. Serrano).
Ya en 1996, un ave en Villaf6iila el 13 de enero
(C. Jarque y R. Ivars), otra en el Brazo del Este
(Sevilla) el 27 de enero (C. Segovia), dos en Fuente
de Piedra (Mzílaga) el 9 de febrero (1. Garcia Páez
y F. Rodriguez /SEO-Mzílaga), cualro en El Rocio
(Huelva) el 12 de febrero (W. Davies), una en El
Hondo (Alicante) los días 9-10 de febrero y 20 de
marzo (J. Aragoneses y A. J. Ramos). cuatro en la
misma localidad el 19 de agosto (J. Aragoneses y J.
L. Echevarrias) y tres en el embalse de UllivarriGamboa (Alava) el 8 de septiembre [A. Onrubia).
Aguja Colinegra
Linrosa iimow

Mayor bando, segiin parece, registrado hasta la
fecha en Asturias: 40 aves en la ría de Villaviciosa
el 12 de noviembre de 1994 (C. Alvarez Usategui).
Aguja Colipinta
Limosa lapponica

Correccidn: en la nota publicada en Ardeola, 42:
222, se omiti6 el nombre de los observadores A.
Guillen y C. Ruiz.
Archibebe Fino
Tringa sfagnatills

Observacidn en el interior: en la laguna de La
Nava (Palencia), ave con plumaje de adulto invernal el 26 de abril de 1996 (E. Gdmez Crespo).

En invierno, tres aves en El Hondo (Alicante) el
13 de enero de 1996 (A. J. Ramos, J. Falc6 y J.
Aragoneses).
En paso primaveral, un ave en el delta del Llobregat (Barcelona) el 15 de abril de 1995 (J. Sala),
otra en una salada inundada cerca de Alguaire
(Lleida) el 23 de marzo de 1996 (S. WesO y al
menos dos en las marismas del Odiel (Huelva) el 8
de abril de 1996 (M. Garrig6s y J. M. P6rez de
Anal
Por lo que se refiere al paso otofial, en la Albufera de Valencia se anotan 6-7 eiemplares el día 6 Y
4-5 cl 8 de julio de 1994 (C. ~ i v a r c zUsategui). en
las salinas de Cabo de Gata (Almerial uno el 13 dc
septiembre de 1995 (M. Paracuellosl. en las salinas
de. Santa Pola (Alicante) dos aves el 26 de octubre
de 1995 (1. y M. Kuusisalo) y en El Hondo (Alicante) un ave el 21 y el 27 de agosto de 1995 y tres el 5
de julio de 1996 (J. Aragoneses).

Conelimos de Temminck
Calidris temminckii

Andarríos Grande
Tringa ochropus

En el delta del Llobregat (Barcelona) tres aves el
día 15 (J. Sala) y dos el 29 de abril de 1995 (R.
Ramos y L. Ldpez Peiró). En Fuente de Piedra

Grupo notable: 21 aves en la ría de Villaviciosa
(Asturias) el 7 de septiembre de 1995 (C. Alvarez
Usategui).

Correlimos Gordo
Calidris canutus
Dos aves en las salinas de Santa Pola (Alicante)
el 15 de noviembre de 1995 (J. Aragoneses y C.
Sendin). Un e'emplar en el embalse de Puente de
La Cerrada, beda (Jaen) el 3 de mayo de 1996 (A.
Godino /SEO-Jaen).

d

Conelimos Trid6ctilo
Calidris alba
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Andarrfm Bastardo
Tringo glareola
En las Canarias. donde la esoecie se considera
invemante rara e irregular, en un estanque entre
plataneras de Los Silos (Tenerife)se han observado
individuos aislados en diferentes temooradas: 8 de
diciembre de 1990 y 12 de enero de'1991; días 18
de enero y 22 de febrero de 1992, del 7 de septiembre de 1993 al 9 de mavo de 1994: del 22 de anosto
de 1994 al 2 de abril de 1995: dei 26 de agosio de
1995 al 9 de marzo de 1996 (M. Siverio, J. J. Ramos y E. Oñaie).
Andsm'm Chico
Acriris h.vpoleucos
En el río Caudal concejos de Mieres y Morcfn
(Asturias), de 20 km de longitud, en mayo-junio de
1994 se censa un total de 5 6 6 parejas reproductoras (C. Alvarez Usategui).
Vuelvepiedras
Arenaria inrerpres
M i s observaciones en el interior: dos en el embalse de Barcena, Toreno (Le6n) el 29 de abril de
1995 (X.Vázquez Pumariao); cinco en la Salina
Grande de VillaMlila (Zamora) el 2 de mayo de
1996 (1. Fernández Otero) y diez en la laguna
Grande de Baeza (laen) entre el 29 de abril y el I
de mayo de 1996 (A. Godino /SEO-Ja6n).
Falaropo Picolino
Phnlaropus lobatus

Dos aves en la laguna de La Mata (Alicante) el
20 de septiembre de 1995 (J. Aragoneses) y dos en
las salinas de la Punla de la Banya, delta del Ebro
(Tarragona) el 8 de diciembre del mismo aRo (S.
West y A. Nievas).
Falaropo Picogrueso
Phrtlaropusfulicorius
Observaciones en: embalse de San Andris, Gijón
(Asturias), un ejemplar los días 8 y 10 de diciembre
de 1992 (J. L. Alonso, M. Quintana y C. Alvarez
Usategui); dique del estuario del Odiel (Huelva),
uno el 25 de noviembre de 1995 (C. Segovia y otros
/ANDALUS); playa de Los Lances, Tarifa (Cddiz),
uno el 3 y el 4 de febrero de 1996 (F. J. Montoya y
otros); El Abra (Vizcaya), dos el 8 de febrero de
1996 (J. Cañadas v J. M. P&ez de Ana): arrozales
de Alcarrás (~leidá).adulto el 13 y el 14 de febrero
(G. 6ota.J. Pique, J. Palaue L Estoph/G.O.A.F.I y
muy vrobablemente el mismo en la balsa de Monreai, Fraga (Huesca), distante unos 10 km, el 21 y

el 27 de febrero de 1996 (S. Westk El Hondo (Alicante), ejemplar el 5 de abril de 1996 (J. Aragoneses).
Phgalo Parhsito
Srercorarius parasitkw
Un ave del aiio en el embalse de Puente de la
Cerrada, Ubeda (Ja6n). el 7 de septiembre de 1996
(A. Godino /SEO-Jah).
Gaviota Cakinegra
iurus melanocephalus
Cada vez más aves en el norte: 52 en el estuario
del Bidasoa (Guipúmoa) a principios de enero de
1996 (J. M. Gimón).
En el centro de la Península, se observa un adulto en el vertedero de Valdemingómez (Madrid) el S
de febrero de 1996 (C. Barcala) y un grupo de cinco
aves en el embalse de Bolarque (Guadalajaraj
Cuenca) los dfas 9, 10 y 11 de agosto del mismo
año (E. Sancbez Gonzdlez y J. Bartolom6).
En las islas Canarias, por Siltimo, un ave del año
en la balsa de Valle Molina, Tegueste (Tenerife),
junto a un bando de Gaviota Reidora iurus ridibundus el 15 y el 16 de diciembre de 1993 (D.
Trujillo).
Gaviota Enana
Lorus minulus
El 25 de noviembre de 1995. un ave en el disue
del estuario del Odiel (Huelva) (C. ~ e g o v i ay
otros/ANDALUS).
El 30 de diciembre de 1995, con ruerte tomienta
en e1 mar, dos aves de primer invierno en el baluarte de Los MBrtires, ciudad de Cadiz (E. Muiioz
Charro y M. Jimenez Cintado). Del 3 al 13 de
febrero de 1996, una en el puesto de Tarifa (Cádiz)
(F. J. Montoya y M. Castro).
A principios de 1996 se anotan en la balsa de
Monreal. Fraga (Huesca) un ave adulta y otra de
primer invierno el 12 de enero; en el embalse de
Utxcsa (Lleida), al menos seis aves de distintos
plumajes entre el 19 de enero y el 23 de febrero
- c o n máximo de cuatro el 15 de febrero-, y en
Sariñena (Huesca) tres aves adultas y una de primer invierno el 11 de febrero (S. West).
Gaviota de Sabine
iurus sabini
(Esta especie ha sido retirada recientemente de la
lista de rarezas: se publican aquí todas las observaciones recibidas)

NOTICIARIOORNITOLOGICO

En Guipúzcoa. ano 1995. un ave en Guetaria
(Gelaria) el 28 de agosto (P. Izkeaga) y un adulto
en paso por el cabo Higuer el 12 de noviembre (G.
Gorospe).
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de mayo de 1992 -la reproducci6n no alcanz6
dxito- (C. Alvarez Usdtegui, J. A. García Fcrnindez y X. CorlCs).

Gaviota Reidorn
&,rus ridihiindos
MAxima conmraci6n invernal hasta la fecha

en las Canarias: 30' aves en la balsa de Valle

En las marismas del Odiel (Huelva) un ejemplar
el de
Gayo) y otro, adulto, el 28 de
noviembre de 1995 (E. de Juana y T. Santos). Dos
la desembocadura del rio San Pedro en
el 30 de diciembre de 1995 (E.
Real
Munoz Charro y M, Jimenez Cintado),

Molina. Tesueste (Tenerife)el 24 de enero de 199%
por otro lado. un ave de segundo año calendario
permaneció en la citada balsa al menos entre el 15
de abril v el 2 de octubre del mismo ano -no
había daíos previos de permanencia estival para
Canarias- (D. Trujillo).
Reproducci6n en la provincia de Soria: en el Gaviota Triddctila
embalse de Monieagudo de Las Vicarias. el 8 de Risw Iriducrylu
junio de 1995 hay de 25 a 30 adultos presentes y
En el ouerto de Tarifa (Cidir) cinco aves del 3 al
tres de ellos parecen estar incubando sobro masas
compactadas de caiias, mientras que el 8 de julio, 16 de febrero dc 1996 (F. J. Montoya. M. Castro y
en el mismo punto, se ve a cinco pollos ya emplu- A. Pantojal TambiCn en la provincia de Cadi7. y en
mados pero que aiín no vuelan (J. L. Herngndez)). 1995-96. un ejemplar de primer invierno. petrolcado pero aiin vivo. en la playa dc Los Lances. Tuila. el 9 de diciembre; un adulto y un primer invierno en La Caleta. Cádii, el 30 de dicicmbrr. y cn Id
Gaviota Pieolina
misma localidad, un adulto con manchas d e peLnrirs ge~iei
tróleo el 6 de enero (E. Muiíoz Charro. D. Aguera
En diciembre de 1995. dentro de la orovincia de y M. Jimdnez Cintado).
CAdiz se anotan el día 2 dos adultos ;n la laguna
del Tarelo. Sdnlúcar de Barrameda. el día 5 tres
adultos en el río Arillo. San Fernando. v el día 13. Pagaza Piconegra
un ave de primer invierno cn las ralinas del Consu- Gclorlielidon ntlorica
Iddo. Puerto Red, y un adulto en la desemhocadura del rio San Pedro, IambiCn en Puerio Real - e n
Reproducción en la meseta norte: en la Saliesta última localidad vuelve a verse un adulto el 13 na Grande de VillafAfila. el 6 de iulio de 1996 se
de enero de 1 9 9 6 (E.Munoz Charro. D Aguera ve en dos pequeñas islas de la laguna al menos a
v M. JimCnez Cintado). Fn las salmas de Cerrillos cinco pollos aún no volantones que estin siendo
i~lmeria)un ave el 13de marzo de 1996 (M. Para- alimentados por adultos: se llegaban a contar
cuellos).
quince adultos al tiempo (P. Arratibel y T. Gonzáler).
En el embalse de Monteagudo de Las Vicarías
Gaviota de Audouin
(Soria) se observa un ejemplar el 8 de julio de 1995
Larusuudoiiinii
(J. L. Hernández y J. Beltrán).
Corrección: la localidad de Guía de lsora a que
En la isla de Alborán (Almería) una visita el 18 se refiere la nota publicada en Ardeola, 42: 224. se
de junio de 1996 permite estimar presencia de 162 encuentra en la isla de Tenerife y no en la de La
parejas reproductoras y 130 pollos volanderos (J.
Palma.
C. Nevado y M. Paracuellos)
En la playa de Los Lances, Tarifa (Cadiz) se
censan 190 aves el 9 de diciembre de 1995 (E.
Miiñoz Charro y D. Aguera).
Gaviota Patiamarills
Lnrrrs cachinnuns
Primera nidilicación en una ría de Asturias: en la
de Villaviciosa. pareja y nido con dos huevos el 24

Pagaza Piquirroja
Slernu cospio
En Guipúzcoa, 1995, dos aves en Zumaia el 22
de agosto (P. Izkeaga). un adulto en Txingudi el 27
de agosto (G. Gorospe y M. Etxaniz) y un ave.
tambien en Txingudi, el 17 y el 18 de septiembre
(M. Estonba).
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Charrán Patinegro
Srerna sandoicensis

sal de levante, el 17 de diciembre de 1995 (A. R.
Mufioz Gallego y M. Dominguez Santaella).

Obsenración en el interior: adulto Desca en el
embalse de Santillana (Madrid) el 29 deseptiembre
de 1996 (J. J. Ruiz Martinez).

Fraileeillo Común
Frarercula arcrico

Charrán Común
Sierna hirundo
Reproducción con exito en 1996 en el embalse
de la Cuerda del Pozo (Soria), donde ya hubo
intentos de cría los dos atios previos: en un pequeao islote rocoso, los dias 12 y 13 de julio se
constata la presencia de un pollo, mientras dos
adultos electtlan pasadas y gritan (J. M. Lenguas e
1. Lafuente).
En las graveras de Velilla de San Antonio (Madrid), un adulto el 26 de abril de 1996 (C. Barcala).
Un ejemplar pesca el 12 de abril de 1996 en la
laguna Grande de Baeza (Ja6n) (A. Godino /SEOJabn).
Charrán Artico
Sterna parodisaea
Uno vuela hacia el oeste sobre la Ilnca de casta
en Los Caíios de Meca (CAdiz) el I I de mavo de
1996 (M. Crewe).
Fumarel Común
Chlidonias niger
Ave de primer atio en una charca de Gula de
Isora (Teneriíe) el 16 de octubre de 1994 -la especie es accidental en las Canarias- (E. Oñate, R.
Barone, M. Siverio, J. J. Ramos y D. Trujillo).
Fumarel Aliblanca
Chlidonias lerrcoprerus
En el delta del Llobregat (Barcelona), sendos
ejemplares los dlas 10 de mayo de 1994 (J. Sala),
29 de abril y 2 de mayo de 1995 (J. Sala) y 27 de
abril de 1996 (R. Ramos, J. Liarte y L. Lbpez
Pbrez). Dentro de la provincia de Almeria, en las
salinas de Cerrillos un ejemplar el dia 14 y dos el
22 de mayo de 1996, y en la Caaada de las Norias
otro el 13 de julio del mismo aiio (M. Paracue110s).
Arao Común
Uria aalqe
En el ~editerrineo,Eadáverreciente en la playa
del campo de golf de Torremolinos. tras un tempo-

En día de íuerte temporal, el 30 de diciembre de
1995 se coge en la playa de La Caleta, ciudad de
Cádiz, un adulto completamente extenuado y que
muere poco despues (E. Mufioz Charro y M. Jim b e t Cintado).
Ganga Común
Pterocles alchnfa
Presencia en la provincia de Soria: el 22 de agosto de 1995, un bando de seis en estepa cerealista
con restos de eriales situada entre Torrubia de
Soria y Sauquillo de Alcázar, a 1.080 m de altitud
(donde crian Ortega Pferocies orienralis, Sisón Tetrax terrax y Alcaraván Birrhinus oedicnemus) (J. L.
Hernández).
T6rtola Turea
Sireptopelia decaocro
Biotopo inusual: el 9 de mayo de 1994. un ave en
hayedo de monta%%a I.1W m de altitud, en el
mnceio de Aller (Asturias) (L. Alvarez Usatemi).
lnciemento de densidad en la ciudad de ~ a d r / d :
en 1995 al menos siete parejas en un recorrido de 2
km por el barrio Ciudad de los Angeles (P. Pascual
iPrimer registro para las Baleares?: en un pinar
de Porto Cristo (Mallorca) el 21 de septiembre de
1995 se observa a un macho que canta y al menos
a otras dos aves m6s (D. Warden).
En las Canarias, por los alrededores de un hotel
de Puerto de la Cruz (Teneriíe) se observa varios
dlas seguidos a un par de aves entre el 29 de
diciembre de 1994 y el 4 de enero de 1995 (D.
Magnenat).
Cotorra de Kramer
Psifracrila krameri
Un ejemplar vuela a orillas de las salinas de
Cerrillos (Almería) el 11 de julio de 1996 (M. Paracuellos).
Cotorra Argentina
Myiopsirra monachus
En Puerto de la Cruz ITeneriíe) nidifica desde
principios de los 80: entre &ayo y octubre de 1981
se observaron ya bandos de hasta 25 ejemplares; en
agosto de 1986 se registraron los primeros datos

NOTICIARIO ORNITOLOGICO
seguros de re~roducción.al observar dos nidos v
tres o ~uatro'ejem~lares
en el recinto zoológic~
.Loro Parque.; en 1995 se conocen ya al menos
tres nidos en *Loro Parque.. dos en un jardían
particular de El PeRón (que desaparecieron tras
una poda) y hasta ocho en la Plaza del Charco
(que en parte podrían corresponder a las aves de El
Peiibn); todos los nidos se situaban sobre palmeras,
Phoenir canariemis o P. dactylfcra (D. Trujillo).
En Tabcrnes de Valldigna (Valencia), el 10 de
agosto de 1995 se descubre colonia de seis o siete
nidos en una palmera situada en un paseo de la
urbanización <La Marina,, (A. Lóped.
En el oaraue de la Casa de Camoo. Madrid. en
explanada e&e la estación d e El L& y el arroyo
Meaques en la pnmavera de 1995 hay colonia sobre ~opu1u.sal& con al menos ochonidos de 2-3
parejas cada uno (P. Pascual y R. Aparicio).
Críalo
Cla~naforglundarius
Primer dato para el islote de Alegranza (Lanzarote. islas Candriasl: el 15 de julio de 1996 sc hallan
restos recientes de un juvenil presumiblemente de~redddopor Halcón de Eleonora Falco eleoitorae
i ~~rujiflo).
.
M8s observaciones tempranas: sendos individuos
en Campo de Criptana (Ciudad Real). 17 de diciembre de 1995 (A. J. Galindo) Y en Jerez de la Frentede enero de Ipg6 (M' Cuadrado).
ra

Leehuza Campestre
Asia Jlamnietis
Migracidn activa sobre el mar: a 2.6 millas de Id
r ~ w a frente
.
a Burriana (Casiell6n) el mediodia del
2 de se~tiembrcde 1994 se ve a un ave del aiio aue
se desplaza en dirección sur en vuelo batido y que
una vez intenta posarse en el mastil de la embarcación donde viajaba el observador (J A. Martínez
Climent).
Observación en las Canarias: el 5 de diciembre
de 1993 en El Polvillo. Los Silos (Tenerifel se observa y fotogralia un ejemplar junto a la costa (J. J.
Ramos y E. Oñate).
Vencejo Común
Apus apus
En invierno, nueve individuos sobre Riumar,
delta del Ebro (Tarragona) el 24 de enero de 1996
(J. F. Fernandez BalvanAs).
Cría probable en robles: el 1 de julio de 1989
cuatro o cinco aves entran en agujeros de pequeño
diámetro situados a unos 8 m de altura en unos
robles de Celada de Roblecedo (Palencia) (J. A.
García Fernández y C. Alvares Usategui)

Vencejo Moro
Apur cafer
Entre Zurre e Higuera de la Sierra (Huelva) dos
aves vuelan junto a un tunelillo bajo la carretera.
al tiempo que un par de Golondrinas D6uricas
Hirundo daiirica, a mediados de mayo de 1995 (A.
Goodey). Y en Benahavis (Mdlaga) bajo un puente
de la antigua carretera entre San Pedro de Alcántara v Ronda el 8 de iulio de 1996 se descubre
un nido'de Golondrina ~ d u r i c ade cuyo interior
sale un Vencejo Moro (antes se registraron dos en
vuelo) (J. J. Jimfner. G. GonzBlez. N. F. Reauena v

En las Canarids, los dlas 7 y 8 de octubre de
1995 un ejemplar en la charca de Maspalomas, San
Bartolomé de Tirdjaña. isla de Gran Canaria
(SEO-Gran Canaria).
Carraca
Coracias garrulus

Fuera del Brea conocida de reproduccibn, del 23
en
al 25 de julio de 1995 se observa un
~
~
l
~( ~ 1 ~~lo~que
~~ 1parece
, i consti.
~
~
segunda cita para país vasco (A. E ~ ~ d ~ í .
guez, Y. Arroyo y A. Canabal), mientras queel 4 de
septiembre del mismo año se recoge ejemplar atropcllado en la carretera dentro del municipio de
Rodeiro (Pontevedra) (J. Taboada).
Abubilla
U P P eP0P.Q
~
Lejos del área de invernada habitual, en Piodr
de Antequera (Valladolid) un ave el 20 de enero de
1996 (P. Decimavilla /SEO-Valladolid).
Torceeuello
Jynx torquilla
En Los Barrios (Cádiz) se ha reproducido la
especie los años 1990 y 1995 en unas cajas-nido
situadas casi sobre los mismos árboles: el primer
año, 5 pollos el 16 de junio, y el segundo, de una
misma pareja, 7 pollos el 4 de junio y 3 pollos más
3 huevos hueros el IS de julio (E. L. Parejo y C.
Garcia).
En una dehesa de El Ronouillo ÍSevillal se
trdmpe6 y anilló un ave del año el 8 de julio de
1995 (J. Ferndndez Mejias. A. Barragán ) P. Sgnche^ /GOSURi. mientras aue a orillas del Gtiadalquivir en la corta de San Jerónimo, ciudad de
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Sevilla, tambien se atrapó y anilló un adulto el 8
de junio de 1996 (F. Mejías, J. Barragdn y A.
Plata [GOSUR).
En fechas tardías o invernales, en la localidad de
San Martin de la Vega (Madrid) se captura para
anillamiento un mismo individuo los días 21 de
octubre y 25 de noviembre de 1995 (A. Bermejo, J.
Seoane y J. de la Puente) y otro el I I de febrero de
1996 11. de la Puente /SEO-Monlicolal. mientras
en L a Mitjana (Lleidaj se observa un ave el 22 de
diciembre de 1995 (S. West).
Pito Real
Picus viridis
Altitud inusual: cerca de la cumbre del pico Torres, Aller (Asturias), a 2.104 m +n.m., un ejemplar
el 12 de julio de 1995 (C. Alvarez Usategui).
Pito Negro
Dryocopus mrthrs
En una sierra exterior de la cordillera Cantabrica, la de Navaliego, concejo de Aller (Asturias). un
macho en un hayedo con pinos silvestres el 13 de
mano de 1994 (C. Alvarez Usategui y J. A. García
FernBndez).
Pico Mediano
Dendrocopos medius
En la provincia de Guipdzcoa, un ejemplar los
dias 12 y 18 de marzo de 1995 en la localidad de
Endara, Irún (M. Estonba) y en los robledales de
Aiiarbe, Rentería, cuatro ejemplares el 2 de diciembre de 1995 (M. Estonba) y dos el 10 de julio de
1996 (S.M. Gimón).
Dentro de la cordillera Cantábrica: Cabaniaos
(Lugo). un ejemplar visto y al menos otro oído el
25 de junio de 1995 (D. Calleja); bosque próximo a
Callao, concejo de Caso (Asturias),un ave el 24 de
abnl de 1994 (C. Alvarez Usateaui. J. A. Garda
Fernández ) L: M. Alonso ~ u e t o i )bosque
:
de Pelono, concejo de Ponga (Asturias). macho y hembra el 20 de marzo de 1994 (C. Alvarez Usategui y
J. A. García Fernindez); robledal-hayedo a unos
1.0'33 m de altitud en Pido (Cantabria), individuo
el 13 de abril de 1996 (J. Aleare. A. Herndndez v A.

Pico Menor
Dendrocopos minor
Dentro de la provincia de Salamanca, del 28 de
diciembre de 1995 al 6 de enero de 1996 se efectdan
observaciones en distintas localidades de la ver-

tiente norte de la sierra de Gata -Herguijueia de
Ciudad Rodrigo, Villasrubias. Peliaparda. Fuenteguinaldo, Casillas de Flores, El Payo y Robledaasi como en torno a la sierra de Francia -Morasverdes, Tenebrón y Guadapro- que, en general,
tienen oue ver con individuos solitarios detectados
en montes de rebollo (Quercirs pyrewica) a altitudes comprendidas entre 820 m y 920 m (J. Serradilla).
Otras localidades, de norte a sur Verin (Orense),
dos individuos -al menos uno macho- en una
chovera de la veaa del Támepa el 16 de marro de
199i IS. Gonzál; y A. ~illariio);concejo de Siero
(Asrurias). un macho en marzo de 1995 IC. Alvarea
Usalegui); concejo de Oviedo (Uvieu), un ave, posible macho, el 13 de abril de 1995 (C. Alvarez Usategui); Santa Coloma (La Rioja), macho en un robledal de 0.ovrenaica el 23 de seotiembre de 1995
(J. ~erradzlaj:embalse de San jose, Castronuño
(Valladolid).hembra y juvenil en una chopcra el 14
de octubrc de 1995 (F.Borreno. M. A. Garcla Matellanes, J. A. Hernandez ~ G d r í ~ u e z1. Martin
Rodrigo); Ttibara (Zamora), macho en la ribera de
un pequeño arroyo el 10 de marro de 1996 (M. A.
García Matellanes y J. A. Herndndez Rodríguez);
río Duero a su paso por Zamora, individuo el 14
de enero de 1995 (F. Borrego) y ave de primer año
el 16 de enero de 1996 (M. A. García Matellanes y
J. A. Herndndez Rodríguez); Guijo de Santa
Bdrbara (CBceres), individuo en melojar el 4 de
agosto de 1995 (J. M. Sanchez Peral y J. L. de
Lope Tizón); Sartajada (Toledo), ave en alisos (Alnus oiurinosnl a orillas del Ttdtar el 9 de marzo de
1996; IL. S. cano); Burguillos del Cerro (Badajoz).
hembra adulta encontrada muerta -por arma de
tuen+ en un alcornocal el 25 de febrero de 1996
Corrección: en la cita referente a Monsagro
(Salamanca) publicada en Ardeola, 42: 227, faltó
dar el nombre de uno de los observadores, J. A.
Gonzáiez Oreja.

Alondra de Dupont
Chersophilus duponli
En relación al irea de reproducción de la especie
en la provincia de Zarnora (vease Ardeola, 41: 101),
en ~ l m a r a de
z Duero el 9 de mano de 1996 se oye
cantar a varios ejemplares desde un mismo punto.
y el 25 de mayo siguiente es posible registrar cantos de hasta seis aves en tres puntos pr6ximos
entre sí y observar a una de ellas (P. Arratíbei y T.
Gonzdlez).
En la vecina provincia de Valladolid, fuera del
Srea conocida de reproducción, el 9 de marzo de
1996 se observa un ejemplar en las proximidades
de Fuente la Mora (F. Aguado /SEO-Valladolidl.

Terrera Marismefia
Colandrelln rufesrens
En la meseta Norte. dentro del refugio de rapa-

ces de Montejo de la Vega (Segovia) el 3 de junio
de 1992 se vieron dos e&olaies v se nudo-fotografiar a uno (la determinación i e la' especie a
partir de la foto fue corroborada por el Comiid de
Rarezas de SEO); dos aíios despuds, el 7 de junio
de 1994 fue visto otro ejemplar, aunque no con
plena seguridad (D. Magenant).
Avión Zapsdor
Riporin ripnrin
Reproducción a gran altitud: en Puebla de Lillo
(León) entre 1990 y 1995 ha habido dos colonias
que se situaban una a 1.520 m y la otra a 1.400 m
s.n.m.; en la primera. ubicada en un talud de la
carretera cerca ya del puerto de San Isidro, la cría
no ha tenido lugar entre 1991 y 1994 4 u i z A s por
haber acontecido nevadas tardias- pero en julio
de 1995 se anotaron 46 agujeros de nido; en la
segunda, a pocos kilómetros carretera abajo, si han
criado cada ano (no parece haber citas a semejante
altitud ni en España ni en el resto de Europa) (C.
Alvarez Usategui).
Avi6n Roquero
Pfyonoproqne rupestris

En el pórtico de una iglesia de San Martín del
Castañar -a 834 m de altitud, en la sierra de
Francia, provincia de Salamanca- el 10 de julio
de 1994 se detecta un nido con pollos (A. Alonso
Rodríguez).

Bisbits Alpino
Anihus spiiroletto

En las proximidades de Meside (Orense) el I 1 de
marzo de 1995 se descubre un dormidera situado
en sauces a orillas de una charca en el que, al
atardecer, se juntan hasta 33 individuos (S. Gonzilez y A. Villarino).
Acenlor Alpino
Prieiello colluris
Distribución invernal: en el parque natural del
Garraf (Barcelona), a 250-300 m s.n.m.. al menos
seis aves distintas entre los días 2 y 10 de diciembre
de 1995 (F. J. Garch-Marqués e l. Torre); en la
peña de Los Enamorados, Antequera (Milaga), un
ave de primer año el 7 de enero de 1996 (F. J.
Rodrígucz Rodríguez); en el puerto de Las Palomas, Zahara de la Sierra (Cidiz), a 1.328 m de
altitud, al menos ocho aves el 25 de enero de 1996
(M. Cuadrado).
Petirrojo
Erirhacus rubecula
Primeros registros de aves rnigrantes para la isla
de Grdn Canaria. en unos Arboles de La Isleta. dos
o tres-~~~
individuos del 4 al 6 de diciembre de 1992
que. dados el habilat - m u y Arido- la presencia
de otros migrantes y la calidad de determinados
reclamos, se considera que no pertenecían a la población indígena (como migrante, dentro de las
Canarias se ha citado al Petirrojo tan 5610 para las
islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarole)
(D. Trujillo y R. Barone).
~

Golondrina DBurim
Hirundo dauricu
Primer dato seguro de reproduccidn en La Rioja: en Enciso, el 8 de julio de 1995 un nido en el
interior de una alcantarilla de desagiie bajo una
pista forestal: el 27 de julio vuelan ya por los alrededores dos adultos y dos jóvenes (L. Lopo e 1.
Gimez).

En 1995. en el delta del Llobregai (Barcelona) se
detectan tres aves el 23 de abril (R. Ramos). dos el
29 de abril (R. Ramos v L. Lómz Peirói v una el 2
de mayo (1: Sala). ~11~1996,
en la dese~bocadura
del río Antas en Vera (Almería),un ejemplar el día
24 y dos el 31 de marzo (J. Enciso y M. de Lara), y
en la laguna de La Nava (Palencia),dosaves el 4 de
mayo (E. Gómez Crespo).

Datos sobre distribución invernal en el interior
peninsular: en el río Segre a su salida de la ciudad
de Ldrida (Lleida), un macho el 17 de marzo de
1995 (S. West); en carrizales de San Martin de la
Vega (Madrid), captura para anillamienlo de hasta
17 aves entre el 19 de noviembre de 1995 y el 11 de
febrero de 1996 (J. de la Puente, A. Bermejo y J.
Seoane / ~ ~ ~ - ~ o n t i c o l a ) .
Tarabilla Norteña
Sosicoh r~rbetro
Presencia en 6poca de reproducci6n en las montañas del Sistema lbdrico Norte: en Lumbreras (La
Rioja) el 22 de junio de 1991 se vieron juntos un
macho y una hembra, ambos con cebo (l. GAmez):
en San Andres de Cameros (La Rioja). una pareja
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en habitat adecuado el 18 de mayo de 1995 (J. C.
Ceña), y en La Poveda (Soria) otra pareja, tambitn
en hábitat propicio, el 5 de junio de 1995 (J. C.
Ceaa).
Comección: en la nota publicada en Ardeola, 42:
228 se omitió el nombre de uno de los autores, A.
Rebole.

Camcerln Real
Acrocephalus melanopogon
Presencia en la provincia de Madrid: en San
Martin de la Vega se capturan para anillamiento
un adulto el 24 de junio (J. de la Puente, J. C. del
Moral y B. Molina) y otro individuo el 25 de
noviembre de 1995 (A. Bermejo, J. Seoane y J. de la
Puente).

TarabiUa Común
Saxicola torqorquata
Observación en Tenerile. donde se conocen muv
pocas referentes a esta especie: hembra en Los R-;
deos el 28 de diciembre de 1994 (R. Barone y R.

Z o d Real
Turdus pilaris
Observación en las islas Canarias: en La Matanza de Acentejo (Tenerife) un ave en compañía de
zorzales de otras especia el 3 de enero de 1996 (R.
Barone).
Zonal Cbado
Turdus uisciuorus

Primeras observaciones en Tenerife y las Canarias: un ave en Los Realejos, a unos 2.000 m de
altitud, el 20 de febrero de 1994, y tres en La
Matanza de Acentejo, a 1.450 m, el 3 de enero de
1996. esta vez en compañía de un Zorzal Real
(véase arriba) y vanos Zorzales Comunes Turdus
ph~lomelos(O. J. Merne, R. Barone y D. Trujillo);
por otro lado, un ave en el macizo de Teno, Buenavista del Norte, el 20 de febrero de 1996 (M. Siverio).

Primer registro para la isla de El Hierro (Canarias): del 13 al 18 de noviembre de 1995 se observa
y lotogralla un ejemplar de primer invierno en
Frontera (D. Trujillo y J. J. Ramos).
Cenicero Tordal
Acrocepkalus erundifwceus
Captura para anillamiento en pleno invierno: en
San Manín de la Vega (Madrid), un mismo ejemplar los dfas 27 de enero y 4 de iebrero de 1996 (J.
de la Puente, J. Seoane y M. JimCnez /SEO-Monticola).

Un ejemplar en Zarautz el 23 de septiembre de
1995 connituve onmera cita de la eswcie en Guipdzcoa (P. lzkeiga).
En Tenenle (Canarias) individuo en la punta de
El Hidalgo el 6 de junio de 1995 (D. 'inijillo y R.
Barone).

cmniea Cabecinegrn
Buscarla Pintoja
Locuslella meuia
En las hoces del río Duratón (Segovia) un ejemplar canta largo rato desde una maleza el 17 de
octubre de 1995 (C. Jarque).

Syluin melanocephnia
Presencia en la provincia de Soria: en los aaos
1990 a 1993 se ve escasa pero regularmente en un
carrasca1 con sabinas albares de Castillejo de Robledo, a 1.000 m de altitud (P. Pascua1 y R. Apariciol.
Mosquitero Silbador
Phylloscopus sibilacrlx

Posible reproducción en la comunidad de Madrid: en camzales de San Martín de la Vega, 1995.
observaciones de dos adultos el 21 de abril, una
hembra el 20 de mayo y sendos juveniles los dlas 9
de julio, 29 de julio y 12 de agosto (J. de la Puente.
A. Bermejo y otros /SEO-Montiwla).

Datos de paso en abril de 1W6, con sendos
ejemplares en Penacoba (Burgos) el día 12 (E.
Gómez Crespo). en Cartagena (Murcia) el día 14
(A. J. Hernandez Navarro) y en el delta del Llobregat el día 28 (R. Ramos, A. Sanchez y J. Aldea).

Mosquitero Musical
Phylloscopus Irocliilus
Captura para anillamienro que pudiera indicar
reproducción en la zona: en Garayo, junto al embalse de Ullivarri-Gamboa (Alaval.
iuvenil el 28
. un .
de julio de 1996 (A. ~nrubia).
Bigotudo
Panuriis biarniicrs
En relación a las observaciones en el embalse de
Las Cañas, Viana (Navarra) publicadas en un Noticiario Ornitológico anterior (Ardeola, 42: 229), a
lo largo de la phmavera y verano de 1994 hubo
presencia de alrededor de una docena de adultos y
varias parejas se reprodujeron con éxito; más tarde, el grupo m incrementó durante el otoño con
aves venidas de fuera y ya en 1995 tuvieron lugar
nuevos casos de reproducción (J. C. Ceaa, J. ,M.
Gonz&lez y C. Gonzdlez). Por otro lado, en la
laguna de Pitillas (Navarra) el dia 20 de junio de
1995 se oyeron o vieron varios Bigotudos (J.C.
Ceiia, J.M. GonzAlez y C. Gonzdlez).
Otra posible localidad de cría es la balsa de
Escorón en Ejea de los Caballeros (Zaragoza),
donde el 6 de julio de 1995 se efectda observación
de dos juveniles en vuelo sobre los carrizos (J.
Pradas /SEO-Aragón).
Tambien en 1995. en unos carrizales de San
Martin de la Vega (Madrid) se consiguieron anillamientos que sug8eren reproducción. con sendas pareias atravadas los dias 29 de abril. 27 de mayo
<n esta ocasión la hembra a punto de poner- y
24 de junio (J. de la Puente, J. Seoane. A. J. Ferndndez, J. C. del Moral y B. Molina).
Trepmkcos
Tichodronw muraria
Distribución invernal, ano 1995: ejemplares solitarios en un roquedo a unos 2.000 m de altitud de
la Pedriza del Manzanares (Madrid) el 22 de marzo (D. Diaz Díaz y O. Martin Diaz): una cantera
junto a la presa de Entrepeñas (Guadalajara) el 24
de diciembre (1. C. del Moral), y un cantil calizo
próximo al embalse de Camarillas (Albacete) el 27
de diciembre (J. E. Martinez Torrecillas).
Agateador Norteao
Cerfhia familiaris
Observaciones en epoca de cría en el norte de la
orovincia de Sana. durante la orimavera de 1995:
el 18 de abril varias aves cantan repeiidamenre cn
el hsyedo de Sania Cruz de Yanguas. mientras que
los dias 3 y 4 de mayo otras canian -y responden

agresivamente a cantos grabados- en el hayedo
de La Poveda (J. C. Ceña).
Pnmera ola para Guipúzcoa: en un hayedo de
Afidrbe. Rentería. el 13 de abril de 1996 se observa
un ejemplar y se escucha su canto con toda claridad (la especie no esti citada en el Arlas de Verrehradm de Alaiia. Vizcaya y Guipúzcoa (H. Gonzdlez
y J. M. Gimón).
Alcaudón Dorsirrojo
Lailius collurio
Mas observaciones en el Sistema Central: cerca
de la laguna de Somolinos (Guadalajara) dos individuos el 29 de mayo de 1994 y otro el 9 de julio de
1995, e igualmente en julio de 1995, un ejemplar
junto al río Riaza en Riaza (Segovia) el día 7, otro
cerca de Alquité (Segovia) el dia 8 y otro más en un
barranco próximo a Villacadima (Guadalajara) el
dia 8 (F. Avila).
Alcaedón Real
hniirs excubifor
Primeros nidos en el islote de Alegranza (vCase
otro dato de cría en Ardeola, 41: 102): el 15 de julio
de 1996 se descubre un nido vieio con cdscaras Y
otro reciente con restos de plum¿m de pollos, ambos emplazados en Salsola vermicirlaro a unos
30 cm del suelo (se vieron ademds tres o cuatro
adultos repartidos por el islote) (D. Trujillo).
Aleaud6n Común
Lanius senator
En Asturias, donde la especie es visitante excepcional. se observa un ave en Coruño, Llanera, el 19
de junio de 1992 (C. Alvarez Usategui).
Fecha muy temprana: individuo el 7 de marzo
de 1995 cerca de El Rocio (Huclia) (P. J. Philippe).
G o r d n Moruno
Passer Iiispanrolensis
Revroducci6n en la orovincia de Le6n en la
ribera del rio Cea, temino municipal de Almanza,
en 1995 se establecen dos colonias en sendos nidos
de CieUeaa Blanca Ciconia ciconia, con un mínimo
de tres parejas cada una, en el primer caso acompañadas por Gorrión Molinero Passer niontanus y
en el segundo por Gomón Común Passer doniesiicu, en fecha 20 de julio se presencian cebas a lar
pollos (C. Gutitrrez Expósito y Atlas de Aves Nidificantes de León, comunicado por J. Garcia FernAnder.).
- ca$ura de gran número de individuos en San
Martin de la Vega (Madrid): 207 entre 21 de octu-

-
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bre de 1995 y 11 de febrero de 1996 (primer año en
que se captura la especie en esta localidad habitual
de anillamiento) (J. de la Puente, A. Bermejo y J.
Seoane/SEO-Monticola).
Gorrión Alpino
Monrifringil niualis
En el macizo de Ubiña, concejo de Quir6s (Asturias). en la falda de una montaña a 1.690 m de
altitud el 1 de enero de 1993 se registr6 un bando
de cerca de 400 ejemplares, el mayor, al parecer,
del que hay datos concretos para la cordillera Cantdbrica (J. L. Alonso, comunicado por C. Alvarez
Usategui).
Y tambih en Asturias, curiosa observación de
un grupo de diez Gorriones Alpinos que comen
entremezclados con una treintena de Gorriones
Comunes Passer domeslicus en prados a las afueras
de C a h (León), a sólo 500 m S n m , el 19 de septiembre de 1982 (L. A. Alvarez Usategui, J. A.
García Fernández y C. Alvarez Usategui).
Bengalf Rojo
Amandaua amandaua
Nuevas localidades: en el ~ e a u e ñ ocarrizai de un
arroyo cerca de casas de ~ o Antonio
n
(caceres) el
29 de julio de 1995 se descubre grupo colonial
formado nor mas de 40 individuos U. M. SAnchez
Peral y 1: L. de Lope Tizón); en el ;io Ardila a su
vaso por Valueneo, Jerez de los Caballeros (Badaj0zLe.n una zonade regadios un grupo de cuatro o
cinco aves el 30 de octubre de 1995 (J. C. Drlgado).
Pinzón Vulgar
Fringilla coelebs
En Canarias, una hembra en el campo de golf de
Teguise, isla de Lanzaroie, el 25 de diciembre de
1992 (D. Trujillo).

Piquiruerto
Loxia curuirostra
Primera cita de cría segura en la provincia de
Cádiz: en la primavera de 1994 una pareja saca
nollos en la cooa de una vieia encina en El Castor.
iocalidad de la' serranía de Ronda (J. A. T6bar).
Posibles primeros datos sobre reproducaón en
la provincia de Zamora: en la sierra de La Culebra,
termino municipal de Tábara, en una zona de pinares de repoblación a 850-880 m de altitud, el 10
de marzo de 1996 se observa a dos machos que
cantan y el 27 de abril siguiente, a una hembra
acompaeada de dos pollos volanderos (J. A. Hernsndez Rodriguez, M. J. Hernández Rodríguez y
M. A. Carcla Matellanes).
Camaehwlo Trompetero
Bucaneres githagineus
En la isla de Cabrera (Baleares) el 13 de junio de
1995 se observa y filma en video a un macho que
expulsa a un par de jilgueros Carduelis rarduelis
(A. RomAn, comunicado por R. Ramos).
Camaehwlo Combn
Pyrrhula pyrrhula
Observaciones en Andalucía durante el invierno
1995-96: el 3 de noviembre se cavtura vara anillamiento un macho y el 9 de nov&nbrise ven dos
mds en una finca de El Ronquillo (Sevilla) (J.
Ferndodez Mejias, A. Barragán y P. Sánchez
/GOSUR); el 19 de noviembre, un macho observado en el monte <San Carlos del Tiraderon, Los
Barnos (CAdiz) (M S. Lobón, A. Pantoja y A.
Vega /G.O.ES.); el 9 de febrero, un macho y una
hembra comen yemas de chopo (Populus nigra)
junto al río Guadares. Montejaque (Málaga) (A.
Tamayo /Agencia de Medio Ambiente), el 31 de
marzo, un macho en un bosquete de dlamos dentro
del pinar de La Algaida, Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) (J. Ferrera).

Verdecillo
Serinus serinus
Datos sobre distribución en Tenerife: en Casas
de El Caletón, La Matanza, un macho canta el 19
Dato de reproduccidn posible en Lugo: el 22 de
de marzo de 1991; cerca del campo de golf de julio de 1995, un juvenil en las proximidades de
Tacoronte. dos machos cantan el 20 de mavo de San Miguel de Quiroga (S. Gonzáln y A. Villarino).
1991; en el aeropuerto de Los Rodeos, un macho
canta el 26 de marzo de 1992; en la Escuela de
Cavacitación Aeraria de Guavonie. Tacoronte. va- Eeribano Nival
nos machos cortejan o can& él 3 de mayo de Plectrophemx niualis
1994 y el I de mayo de 1995 -quiz$s de 4 a 8
En Cataluila, individuo observado y fotografiaparejas presentes en esta última fecha-;
en
GUimar, un ave el 10 de junio de 1995 (D. Trujillo). do en la playa del delta del Llobregat (Barcelona)
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el 5 de noviembre de 1995 (R. Ramos. L. L6pez
Peir6. R. Gras y olros).
Escribano Cerillo
Eniheriza cirrinellu
El 27 de octubre de 1995 se captura y anilla un
ave del aiio, posible macho, en la localidad de
Riogordo (Mdlap) (J. A. Sdnchcz Cordero y M. A.
Moreno /Grupo Luscinia).
Escribano Palustre
Eniberiza .sclioeniclus
Captura que indican posible reproducción en la
comunidad de Madrid: en unos carrizales de San
Marlin de la Vega. en 1995 se anilla una hembra el
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16 de abril. un macho el 27 de mayo y un juvenil el
22 de julio (J. Seoane, J. de la Puente. A. J. Fcrnilndez y B. Molina).
Triguero
Miliurin calundru
Nuevas localidades de crla para la isla de Tcnerife (Canarias): a finales de mayo de 1991. dos
puestas de 5 huevos entre herbazales de icod el
Alio. Los Realejos: el 2 de mayo de 1993. tres
colicortos en pastizales de Teno Allo. Buenavista
del Norte; el 9 de mayo de 1993, cuatro nidos con
respectivamente 4 huevos, 5 huevos. 5 pollos y 6
pollos en Los Partidos de Franqiiis. El Tanque (M.
Siverio y D. Trujillo).

