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I . AR'TILUL.OS

REGIONALES

BALEARES
SOBRE ALGUXAS AVES DE MALLORCA
Damos a conocer aquí una breve selcccion de datos ornítúlbgicos obtenidos
por lo Comisión de Ornitologia de la Sociedad de Historia Natural de Baleares.
Se refieren todos a la isla de Mallorca y s e exponen como resumen de varias
notas y cñrtas remitidas al Redactor de la Revista ARDEOLA.
Ciconb
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Cigüeña Wegra.

A mediados da diciembre de 1970 se c a p t u 6 en Soller un ejemplar del año
de esta rara especie. Al parecer es la primera cita de CigueFia Ncgra en Bslea.
res. Medida de ala del ejemplar: 51 cm. Plumaje .del dorso parduzco, con el
cuello mlrs claro. Algunas plumas dorsales y eccapulnrcs son ya iridisccntes.
Pico y patas parclaa pero ya con incipientc color rojo. El ejempl:rr se conserva.
en piel cii ts Sociedatl de Hi5toria Natural de Bnltnres.

Aegypius >riorio~rliirs.Buitre Negro.
Especinlmcnte interesada en Falconiformcs, la cirnd;~ Comisian 0rnitolugic;i
de Baleares Ira iniciado un trabajo dc censo de aves de presa en la isla. quepuede servir de contribucion balear al previsl-o plan general de censo de estas'
aves que promue.ve 110- en Espaca la Sociedad Española de Ornitologia. Damos
a connccr, (le tiiomento, los resultados de itn primer ensayo de censo de Buitre
Negro realizado el 2-2 dc agosio de 1fTYi y en d cunl iiitervinieron once grupos.
distribuidos por la cordillera (la Sierra de Tramuiitaiia), única zona doiiile en la
actu.?lidad perviie esta hermom y rara especie cn Mallorca.
D~trantcm i s de 8 horas se procuro controlar to<los los buitres observables.
1-05 grupos se situaron eii El Pal (For~neiitor). Coll dcs Colonis (Castcll del
Rei), Puig Gras de Teriirlies, Tomir, Puig Roig, h'lasaiiclla. Col1 Biiii (cerca'
del Puig Major), L'Olrc, Tcis. y Galatzó. Desgraciadamente las condiciones
me~coi'ológicas fucron <Ics(aiorables, pues la niebla c incluso las Iliivink no:
acompañaron a intervalos.
El máximo (le buitres \-isualizados fiie durante la hora comprendida enire,
las 12,00 y 13 horas, en que se confaroti la. Comparado csto con hs obscr!la:
ciones en fioras anteriores y posteriorcs y 'teniendo en cuenta otras circunstancias, s e Ileg.1 a la coiiclusión de que el nrirnero ini~tiniode Bitifrcs Negror e n
Mallorca es de J.5-18 a ~ . r s ,pero probablemente la cifra total es mayor, nuiique
pensamos que dilicilmente rebasc muclio de la veintena.
Varios aulorcs s e han dedicado a contar Buitres Negros estos iiltimos años
cn Mallorca. De ello consta información en artículos y reccnsiones bibliográfi.
sas publicadas en ARDEOL*.-EIrecuento de Thiollay (70 aves) nos parece tambi6n a nosotros cxccsiva, pues quizá rebasa el íírnitir que hoy día debe imponer.
tn la isla la Jispoiiibilitlad cle carroñas aprovechables por el buitre.
DiiranTc el rcrerido reneo ee vio tnmbibn un buitre pardo. quizá dc la especie.
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Gyps rüppellii, acaso uiio dc los dos que. segiiii relercriciaa, liaii escapado aqui
de cautividad.
La Cornisibn Ornitolrigica de la sociedad de Historia Satura1 de Baleares.
.presta actualmente gran ateiición al problema de Iú conservacióii del Buitre Negro
en Mallorca. En relativo poco tiempo esta especie parece haber disminuido de
fotma alarmante. No hace aúii medio siglo que volaba sobre varias comarcas
.alejadas cle la cordillera. S e nos han dado referencias del ave eii Lluclimajor, en
Palma, en A r t i , e incluso Iiay alguna cita de la isla de Menorca. Varías conocidas localidades de cria han sido abandonadas, por ej., las de Fotrneiitor y Cabo
Pinar y, desg~aciadamcnte. 5011 demasiados los Buitres Xcgros distcados que
adornan ( 7 ) bares e incluso casas particulares.
Nuestro plaii de conservacióii, cuyos detalles darenios a coiiocer cli otro
l u g a r , incluye la propaganda eii íavor del respeto a tan Iiermoea y rara ave,
fa acción junto a Alcaldes y Comandancias de la Guardia Civil para que debidamente instruidos, rccuerdeii a las geiites la proliibición legtil de niatar o clipturar esta especie y para que procedan a la denuncia de cualquier infracción, y ,
p o r irltirno, tenemos tainbieti el proyecto de instalar uii comedero que astgure
.la suficiente aliment~cion do esta eriorme ave de presa que a duras 1)rn:is Iia
,podido sobrevivir r.11 Mallorca hasta iiuestros dias.

HieraoPtus pe>rri~lur.Aguila Calzada.
E l Aguila Calzada es uiia de )as a\rs de presa que auii aiiida regularrneijce eii
.MaUorca, Aquí solo deseainos exponer algunos datos nuevos y aiiiiguos soi>re
.la permanencia de esta especie en Baleares durante los meses de iiivicriio. dato
que consideramos de interés, pues el Aguib Calzada desaparece de la Peiiiiisula
.eu otoño y es considerada como típico y destacado migrador que pasa el i n*ierlia
~'
en Africa tropical.
El día 3 d e encto de 1W2 fue muerto un ejemplar eii la isla, que lie exaniiriic.do en el taller de taxidermia al que fue reniitido para su diszcacióii. Eii ini
opinióii se trataba de un maclto de fase oscura. Fue cazado al lanzarse sobre una
jaula que contenia un reclaino de Perdiz (!).
El día.3 de enero de 1072. es decir, casi en igual feclia. y cuatido recorríamos
'la parte Norte de la isla en compañia del Profesor F. Bernia, a eso de la niedia
.mañana pudimos observar uii bello ejtrnplar de HírrooPtus cerca del monasterio
de Llucli, que de primera iiitencion quisimos identificar con la especie H. p c t i notus. Sin embargo, el Prof. Reinis tuvo despues sus dudiis acerca dc este
ejemplar, asegurando que tlo era un ave típica para niiiguiia de las dos cspecies europeas de Hirroacius, pues aunque el pluniaje reproducía fielmente el
de un bello macho adulto de fase clara de H. pciimhcs, la cola ligerame~iteniás
saliente y cl perfil del peclio y cabeza (pecho relativamente abultado) concor
daban mejor coii la silueta de H. fasriatirs ('). Varios kiloiiietros niás al Norte
(*) De regreso de blallorca liemos reconsiderado el casa del Hieraa2tus spp.
.observado el día 3 de enero. Creemos ahora, sin ninguna duda. que tto era un
H. pennatus. .Por su silueta, coniplexión y modo de volar coincidiú coii H. fas
cintus, pero, de tratarse de esta especie. un individuo excepcioiial, bastante diferente en su librea. dc rodos l a ~tipos quc se han descrito para fasciafits.
51". Beusrs.

vimos después mil- bieii iina pareja de tipicas H . josrt<llus. +iii duda 011-os
ejemplares.
Por otra parte, (I priiicipios de eiiero de 1909, observanios u11 ejernplar dc
Hieraaiius spp. sobre los jardines de Allal)ia, cerca de Buñola, que D . Riifaei
hlercadal, también presente, supuso sería H. pennalnJ Recuerdo tambien Iiabet.
\-isto alguiios ejemplares, disecados eii la armería de mi padre en el tiies de
iioviembre hace dos o tres años, ejemplares cuya fecha exacta dc captura (;acaso
a fin de verano u otoño?) no conservo.
Revisniido el volumeii 2 de la revista «Brrleáricar leo la siguiente observación
C U M M I N G@Esta
:
especie vierie ol~servindose cori frecueiicia duraiitc.
de S.ATO
los meses de invierno, cosa demostrada por los ejemplares capturados eii diciembre, lo cual iio ofrece niilguna duda,. Se refiere a dos ejenipiares claros de 105
dins 4 y 9 de dicienibre. El voluineii 1 de igual revista, menciona otro ejemplar
observado eii lehrero cii las tilontaííns del Este de la isla.

I'on<íio.ii halinelus, Aguija Pesczdora.

E1 9 de eiiero de 1952 vinios en el lago de Alcudia u11 auc. de esta especie qtic
pescó iin pez y luego 10 traiisportó volando hacia [.a Albufera, hostigada per
sictentemetite por iiii ceriiicalo.
Coino dato complemeiitario de la inver~iadsdel :\g.uila Pescadora en Yalloi-ca, están las observnciones redizadas por el Prof. Eernis los días 1 y 3 de eiiero
de U72 eti la Albulereta de Pohleiisa y .l!buCcra de .-\lcudia, que también se
refiere a uri ave solit;iria, quizi la misina.

l'ollos

de Fideo rlroworac. Prii~ieranillaziiie~itoeri Espairq <le esta
especie. Isla de Dragonera.

Folco ~ ! r o n o r o r .Halcon d c Eteoiiora.
Por primera vez en Espafia, nos ha .sido posible anillar esta especie. Con.
ocasi6n de una expedicion de la Sociedad de Historia Natural a la isla deDragonera (L. Mas, M. España, M. Rayo, J. A. ~ l c o v e ry el autor), en la
segunda quincena de Gptiembre, pudimos aplicar anilias a dos pollos eii un.
nido. Un segundo nido, tambiCn con 2 pollos, fue localizado, pero no pudo ser
escalado. E n el nido escalado hailamos plumas de Oenonihe spp.. Plroe>ricu-.
rus spp!, Jynr y C a p f i m u l g n r .

E,;el hfuseo.de M*tesión de Palma de Maiiorca me mostraron un Calaini>ns
disecado que, según la etiqueta, 'lue capturado en Alcudia. N o pude averiguai
In fecha, pero en todo caso no se trata de un ejemplar reciente.
lnvernada de Hirundinidae.

E1 pasado mes de diciembre de 1971, concrelziiiente el di:t 22' pude observar
algunos Deliclto>i urbica cn la ciudad de Sóller. También D. Rafael h,fercadal'
me notifica haber observado en Sa Cabai~etaalgunas Hirirndo rwlica por iguale?
fechas.
En febrero de 1971 v i ya numerosos ejemplares de Deliclto~r urbico en La
Albulereta, cerca de Puerto Pollensa. Previamente me habían avisado de su.
presenci:~ varios cazadores. Calculé que su ntimero no era inferior al centenar.
,

:

Juan MAYOL

PROVlNCIAS DEL ESTE Y SURESTE
PANOR'AM A ORNITOLOGICO DE LOS EMBA1-SES * DE'
EL HONDO (ALTCAKTE)
Haciéndonos eco del paréntesis abierto por MARTORELL
(S), para la prosecución de estudios sobre la avifauna de los enibalses de El Hondo, Elche (Alicante), hacemos público este trabajo, que resume nuestras observaciones de campo.
eri los embalses, a razón de las periódicas visitas dc estudio que veiiimos'realizandodesde el otoño de 1969 Iinsta la feclia.
previamente' a la descripción de la avifauna observada, queremos señalar.
aqui algunos datos de carácter general, principalmente referidos a !a ivegetacibn, como complemento a los publicados por MARTOREU.

La parte mas elevada de estos embalses se encuentra a unos 6 metros sobreel nivel del mar, y de aquí la corvx.ta denominacion de *El Hondor, ya queCreviUente, a sólo unos 6 kms, en linen recta, esti a 127 m. s. n. m. La pro-fundidad rninima de ainbos embalses es de 4!10 metros.

L a especie vegetal predominatite es, ciertamente, el carrizo corriuri Phragini,
f i i ~ a l de octubre, riias o
menos- para que crezca nuevameiite en primavera, con el vigor y densidad
necesarios para albergar a las especies iiidificantes. Su extensión iio lia variado
prácticamente desde la pul>licacióii del articulo de MARTORLLL.
l e s com?ntcnis, que es segado periódicamente -hacia

Otras especies bota~iicas,ya minoritarias, so11 la catía vulgar Ai-ittdo dortax,
.que crece principalmente,sobre los mojones de ambos embalses, y a lo largo
de canales. El eucalipto Eucalyptus y l o b u l ~ ~ sque
,
forma tres grupos equidislaiites, a base de cjcinplares de gran porte, a lo largo del camino que discurre
eiitre nrnl,o; eiiibalscs. Y , y a inuy escasos, juncos Jttncrcs glatbcvs, palriieras
r k o e n i x ca>iuriensis y :.arags Tantarir ~ a l l i c a . Por último, y como especie
iiiiportaiite, sobre ~ocl:, por su grati extensión y como :ilimentación de Anatidas.
la aovaD KliEsorioiiir~~n~ i u i l a v c que crece. en época estival, en el fondo de
anibos etrib;~lacs.

.

Fig. l.-Vista

.-

parcial de los embalses de EL Hondo (Alicante).

A coiitinuacióii se exponen, por o;deii, sisteniático, datos de 6.3 eespehes;
-41 lirial se da la lista de la; especies restantes. En total el número de especies
.datadas suma 94. Las especies con datos concretos de reproducción eii la lociii:
dad, constan en negritas. T!n :isterisco (+) marca otras especies que posible
pi obablemente anidan nquí.

Podiceps ruficollis, Zampullín Chico.
Sedentario e invernante. Existe una pequeña publacibn indígena que se nota
incrementada en la época fria por los inveriiantes, pero en general, es una

eapecie escasa en todo tiempo. El 31.V.1870, un adulto acompafiado de tres pollosde corta edad.

Podicepa nigricollis, Zampullin Cuellincgro.
Mucho más escaso -o más inconspicuo- que la especie anterior. S e ves
prhcjpalmente en la Cpoca estival y, apatentemente, disminuye su contingente
durante la invernal. S e ven ya en marzo -con plumaje nupcial- y n o lo vemos.
jn en .septiembre. El 31.V.IB70, tres adnltos, por separado, con dos o tres pollos.
eada uno.

'Podiccps cristuius, Somormujo Lavanco.

Se ven individuos aislados durante todo el año. Con plumaje nupcial ya ' a
mediados dc marzo. Indudablemente debe ser indígena, pero n o hemos uistcnidos ni pollos. Escaso en todo tiempo
*Irobrychtrs nrinulws, Avetorillo Común.
Estival y seguramente indigena. Es una especie n o demasiado desconfiada,.
y cualquier dia de mayo se pueden ver 7 u 8, aieladamente, posados al descubierto en las orillas del canal .o del mismo embalse. No se ven ya en la segunda.
quincena de IX.

Sólo .tenernos la .observación de t>n .bando de cinco adultos, cl 21.III.1911.
que se poaaban .en los .eucaliptos. I~ndadablcmentesc encontraban en paso pri-

mavera!.

Eetival y &guramente ,indígena. Tenemos varias observaciones de esta especie, :t&s .en mayo. 'Se ,posan .indivídtios aislados jpnto a loa tanatee, &re tos-.
mantones de tierra con. los que se mimetizan perfectamente desde lejos. A veces
van en parejas.
'Egreria gorzetta, Garceta Comun.

Aunque no .se ve nunca .en cantidad debe formar .el contingente principal'
de la colonia de .Ardeidas, que me han informado aún existe en el embalse de
Leaante, y que ya citó Miuironw. Se ve durante todo el afio, siempre indi~iduos solitarios o parejas .en vuelo.
Arde0 n'nereo, Garza Real.
Se observa durante la mayor parte del afio (tenemos citas de mediados d e
mayo). Principalmente ,durante Ion .pasosi y sobre todo en septiembre.

' A rdeo prtrpicrra. Garza Imperial.

Pocas citas de iibíil
niayo de 1971. Debe criar en
;tutique en torlo. caso pocas.
P l i o r ~ ~ i c o p t ~ rrtcher,
us
Flamenco.

colonia de garzas..

Iá

.

El 13.XII.1970 un grupo reposante compuesto por unos 133 individuos ;

se.

hallaban en la Chsrcn Sur. Solamente deben presentarse aquí de paso, y uno9
de los guardas de .El Hondoi nos asegura que algunas veces se reúnen 400 o ,
más. Visitante regular de las .ulinas de La Mata y Torre\:ieja ( M A CIVOR).
Anas platyrhynchos, -4nade Real.

E1 3l.\r.lDiO- una hembra seguida de seis polluelos.
-4 nos ~ v e r t a ,Cerceta Común.

Escaso. El l l . l \ ~ . ' i f ,aiin vernos un macho, pero quita pudiera estar .herido..
El 3L.X.71, se cobr;iii raros ejemplares (vemos sacar dos machos y tres hembras).
*A»or slrcpero. ..\nade Friso.

Muy escaso, lo hemos observado cn 111,
pareja ( d y 9) mtry aquerenciados.

?(

y

X1. El

16.\'.70 remos una.

.411as qurrquedtrlu, Cerceta Carretona.
A lo largo del mes de marzo de 1071, observarnos pareb:c

(d

y

9 ) aisladas,.

tanto en viielo como nadando.
Anos rlypruto, Pato Cuchara.

Es una de las especies de ;inatidas i n k aburidanie. junto con hlrtro y A . jeri-Observaciones desde mediador de octubre a primera quincena de abril, sien-.
do más abundante en SI1. Durante las cacerias. se cobra en rclít!iva cantidad.

na.

+Anos ongusfirostris. Cerceta Pardilla

Visitante regular. y en no poca cantidad. en estos embalses de aEI Hondo,. .
L.a Cerceta Pardilla o r r o s e t a ~ , es ave conocida por todos los cazadores, v
cobrada en mayor cantidad que, por ejemplo, Anade Real o cualquier otra
Anatida, a excepti9n del Pato Cuchara. El al.X,?I, de las varias aexposicionesr .
de piezas cobradas que visitamos, vimos 10 oiigustirortris, frente a S platy.,
1 ptnetofe, 4 cycrro y 8 sirepera. Ntiestras citas personales son las siguientes:
31.~.10?0.-~n grupo de 7 volando en varias ocasiones sobre el carrizal, entre
el cual se echaban a veces.
observaciones (total, 10 parejas) en vuelo y posadas
16.V.1971.-Numerosas
en tierra.
37.X.1071.-Primero un bando de U ejemplares y luego otro de ,4 .(quizá.,
fracción del anterior) sobrevohndo varias veces el carrital.
7.0s p a r d a s del coto alirm:in su nidificacidn en .El Hondos.

-.

.-

*Netta rufina, Pato Colorado.

Sin duda es la especie de Anátida más común en los embalses. Cualquier fecha
.es buena para observarlo, y nunca en escasa cantidad, desde 1 a XII. La población nativa se nota francamente incrementada con invernantes.
Junto con la especie siguiente, según MAC IVOR,
cuando hay cacería en aEl
Hondo,, muchos de ellos huyen a refugiarse en el mismo centro de las salinas
.de la Mata, juntándose normalmente más de dos mil, que pueden llegar a ser en
-algunas ocasiones uno! cinco mil.
...

Aythya f erina, Porrón Común.

. ..

.

.,

,

Especie abundante y característica de estos embalses, hallándose en cualquier
-época del año. El 16.V.1971, cinco machos cortejando por unos quince minutos
s una hembra, hasta que uno de ellos logró apoderarse de ésta. Durante las
-cacerías,- se cobra en relativa cantidad.
nyroca, Porrón Pardo.

'Aythya

Sólo tenemos unas pocas citas durante el mes ,de mayo del presente afío,
.siempre de una hembra, quizá la misma, aquerenciada a determinado sitio entre
el espeso carrizal. Quizá tuviera el nido cerca.
Pandion haliaetus, Aguila Pescadora.
Unicamente una observación, el día 26.1X.71, de un 'ejemplar adulto planean-'
.do muy bajo sobre nosotros, y posteriormente remontándose, tomando arrum.
.
:bamiento Sur-Este.

..*... . ...
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.
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' ,

.

.

'Circus aenrginosui; ~ ~ u i l u c h~&f&iero.
?

.

.

-

:

*

.

.

.
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.

.

Especie típica de uEl Hondo, que saldrá al encuentro del observador, volando muy bajo sobre el carrizal, en cualquier visita a estos embalses. Sin duda'debe
ser.-indigena (tenemos observaciones estivales), pero deben anidar muy pocas
-parejas {quizá 3 6 4). La población se ve incrementada con escasos invernantes*
En mayo de 1971, hemos observado dos Gallinula muertas sobre el camino, sin
cabeza y con el pecho desgarrado, quizá cazadas por uno de estos aguiluchos.
-

Porzana pusilla, Polluela Chicá.
. ...

,

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

'

-

..

Durante la
quincena de abiil de 1971, obse~váhiosejirnplare.s que.
.creemos de esta especie descansando junto a los vertederos entre los carrizos
'
muertos. a

Gallinula ch1ompus, Polla de Agua.

Una de las especies más características, junto con las Fochas. Hemos visto
algunos nidos, en carrizaI y a ras de agua, con puesta media de 8 huevos, el

11.1Lf.1972. E n misma fecha y sucesivas, algunos adultos seguidos de pollos.
E n invierno es comiin, sin abundar, y siempre se ven individuos aislados. Duiante esta época es frecuente vSr bastantes ejemplares sobre el camino, cual
gallinas domésticas, buscando alimento.

Fulica atra, Focha ~ o m ~ n
La especie inás abundante y característica. Anida e inverna. El 7.1.IV.1971.
descubrimos dos tiidos en huevos (Fig. 23. Además, varios r~idosde la terpporada ya vacíos. Durante todo I V y V siguiente, no falta ningún día la observación de adultos o parejas seguidos de 4 a 7 polluelos cabecirrojoc.
En cuanto a la itivernada, hay que decir que es la especie más cazada de
todas, y, el 8.X11.1969, hay miles de individuos, flotando en el centro del
embalse de Poniente.

Fig. ?.-Nido

tic.

Fiilicu atril. Embalse de El Hondo (.4licante)

CIiarad.i-iiis kicaticrila, Chorlitejo Grande.

Se observa11 iilgunos el Sl.IIT.19'il.
Charaririirs

dubius, Chorlitejo Chico.

0bserv;rcióti de b;ist;intes individuos el día 36.IX.1971
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Vanel~uszianellus, Ave fría.
De preseiltación escasa durante el invierno ( X a 111).
Ts-inga totanus, Archibebe Común.
El 11.IV.1971 vimos un bando de unos 10 volando raudamente sobre el embalse de Poniente. También algtinos volando en solitario.

.

Triiga nebularia, Archibebe Claro.

.

E n septiembre muy raros individuos posados en el barro o en vuelo.
1

Tringa ockropus, Andarríos Grande.
Escaso durante ambos pasos. Normalmente, sólo se ven individuos aislados,
aunque, el 16.1X.1971, eran relativamente abundantes. E n XII.70, observadas
2 aves.
Linzosa limosa, Aguja Colinegra.
El 7.111.1971 un grupo de considerable envergadura posado en una orilla
del embalse de Levante (con plumaje nupcial). El 26.IX.1971'nos sobrevuelan
pequeñas bandadas, las mayores de 40 y 25 ejemplares respectivamente, con plumaje invernal.
Gallinago gallinago, Agachadiza Común.
Relativamente común como invernante. Durante las tiradas de caza, se cobran
en mediana cantidad. . E l día 26.1X.1971, sobre el fango del casi seco embalse
de Poniente, había más de 150 en unos 350 metros, que iban levantándose al
ritmo de nuestro caminar.

,

"Hiw~an.topus hinmntopus, Cigüeñuela.
Observaciones de I V a I X , siempre referidas a individuos aislados o pequeños grupos de 4-6 ejemplares en vuelo. E n 31.V.1970, algunos posados en el
embalse de Poniente. que tenía poca agua. Sobre' nidificación, ver MARTORELL.
Recurzrir'ostra avosetta, Avoceta.
El 9.X.1969, un pequeño grupo descansando en el fondo de la, Charca Sur
(mitad Este). Sobre nidificación en esta región; véase MAC IVOR,y NAVARRO
(Santa Pola).
"Glareola pf-atincola, Canastera.
Ambos pasos, y quizá anide. Ya se ven individuos solitarios, v o l a ~ d omuy
bajo, a partir de mediados de marzo El 26.1X.1971, un gran grupo revoloteando a mediana altura (algunos muy bajos), compuesto por un mínimo de 25-30
ejemplares ; de vez en cuando cazaban alguna libélula.

Lorits or~rntaflis.Gaviota Argéntea.
R?ro en .El Hondo, (subespecie t>iiclialreUes), se ven en cualquier mes del
año inclividuos adultos aislados y algún inmaduro. Anida en las costas.

Chlidoriías nigcr, Fumarel Común.
Grueso de migrantes a mediados de I V y aiiii se veii algunos a niedindns de
mayo.

'Clilidonios hybrida, Fumarel Cariblatico.
Estival indígena que llega a mediados de 111 y aún s e ven escasos ejeniplares a final de IX. Muy abrindante durante todo el verano, s e Ic ve r;<saiido la
superficie de las aguas, a la caza de insectos acuiticos, sobre todo eii aguas
someras donde abunda la eova..

Sfer>ta albifro>ir, Charrancito.
En aEl hondo^ sólo cscasos y aislados visitantes, principalnieiite rii primavera (liasta fin de V). Nidifica en salinas y litorales de la regio11 (MACIYOR,
NA~~ARRO).

Cucnlus

cairoi91s,

Cuco Común.

Un adulto fase normal en vuelo salieiido del carrizal y clespués posándose
en uno de los eucaliptos. Indudablemente, se cncoiitralra eii paso primaveral.
Fecha de la observación : 11.1V.1971.

Cap"titu1gtrs europaeus, Chotacabras Gris.
Un ejemplar maclio pudimos observar cl día 2 . V . l 0 i l , cuaiido se liallaba
reposando sobre las hierbas del camino. Tenia los ojos cerrados por lo que
pudimos acercarnos a menas de un metro de él, cuando se despertó súbitamente
y salió volando para echarse en el carrizal varios metros adelante. Indudable
tnentc se encoi~lrabade paso.
Apirs r i ~ r l b a ,\:encejo
eii

Real.

N o raro eii atnbos pasos (111 y IS),viéiidosc volar a baja y mcdisiia altura
cornpaiiía de A . opics.
Riporia ripario, Avión Zapador.
Durante ambos pasos, muy abuiidante. En el paso primaveral de 1971, iniles

d e individuos se posaban sobrc los cables eléctricos y sobre los carrizos, haciendo

doblar éstos. En el otoñal del mismo año, tambien en gran cantidad pero
no equiparable a 12 anterior. E n XI.1971, todavía raros individuos.

I-lirrcndo rupesfris, Avión Roqutro.
Frecuente como invernarite (XI a TV), y algo ni8s abuiidniite durante el
paso p r i m a v e d .
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Hirnndo rustico, Golondrina Común.
Muy abundante en los pasos, algo más que Ripnrio (aproximadamente 1.5
Rustico por 1 Riparia). En el invierno de 1970-7l había algunos cientos dc imrrrMnies, tanto posados en los cables elCctricos como volando sobre el agua. Pocos
dias antes de hacer el presente habajo, aún hay bastantes ejemplares en @El
hondo^, cuando ya n o se ve ni una en toda h comarca, por lo que suponemos
una nueva invernada. (Fechas: 27.X1,i8.XII y otras.)

Hirwndo dourira, Golondrina Dáurica.
'

Muy escasos ejemplares pudimos obaervar, posados en los cables, durante
la migración primaveral del presente aiio. Habia días en que, en un mismo cable
y muy próximos, s e posaban, unos junto a otros, ejemplares de las cinco especies
europeas de hirundínidos.
Delichon icrbica, Avión CoinUn.
Durante ambos pasos, frecuente pero no abundante, Invernanres en el invierno 1 W 0 (véase NAVARRO
en Ardeola S: 152).
En el invierno 1Q70-n, también invernantes, pero muy pocos.

Mofarilla flwra, Lavandera Boyera.
Durante el paso primaveral, común (todas subespecies i b e i i u e ) , principalmetite machos, que cazan toda suerte de insectos lo mismo en el camino que sobre
las grandes masas de ova, sobre las cuales s e poseci y reclaman. Ko creemos
haya indígenas.
Ceuia cefti, RuiseGor Bastardo.

Comíiri e n la Cpoca invernal, y no visto en la primavera. Eii hlurcia capital
13 vemos a partir de octubre. A estos embalses llega a final de septiembre o
primeros de octubrc, y mrrclia en marzo. Esti todo el invierno cantando en
el espeso carrizal.
A crocephalrrs s c h o e ~ ~ o b a e ~ Carricerin
~~us,
Comhii.

Tenemos alguiias observaciones de esta especie durante el mes V de 1971.

Acrocephaíus gcirpaceus, Carricero Común.
Muy común en época estival, siendo indígena nidificante en gran cantidad:
Llegan a mediados de 111. y hemas visto nidos con huevos (y quizá con pollos)
P mediados de mayo. BI 16.V.l?7i, un nido con huevos que incubaban los padres.
Hacen sus ~iidos en el carrizal no muy espeso (a veces al borde mismo dei
ccmino), y en ocasiones muy juntos unos de otros.
Uii cjemplar que obscrvarnos el 2.V.1971,por el color de las patas y el dorso.
podría ser un Acrocephalur polustris en paso primaveral.

ARTICULOS

REGIONALES

'Acrorepliolus aru~idi~inceiu,
Carricero Tordal.
Aunque no hemos encontrado nidos es iiidudablenieiite iiidificante. puesto
que se ve todo el verano. Llegan al mismo tiempo que srirjiaceus, e inmediatamente se ponen a cantar desde las puntas de los carrizos más fuertes, al contrario que la especie anterior, que lo Iiace entre ellos.

Sylvia atricapilla, Curruca Capirotada.
Relativamente abundante durante el paso primaveral, menos en el otoñal,
ademis de escasos invernantes. Mayor proporción de maclios. Se les ve con frecuencia en los eucaliptos.
'Sylvia ~ n e l o ~ i o c r p l w bCurruca
,
Cabecinegra.

Escaso sedentario, pudiCndose ver durante todo el año. S e pueden observar,
principalmente, en los arbustillos de taray de la cliarca Sur en donde, segura.
mente, nidifican

Cistirola jioztidis, Buitrón.
Abuiidante sedentario.

Sazicoka rubetra, Tarabilla Nortefia.
Escaso durante ambos pasos, posindose en los cables eléctricos junto m

S. iorquota, pudiéndose coniparar ambas muy bien. Todos los individuos observados hasta ahora se trataba de hembras.

'Sazicola iorqiinto, Tarabilla Común.
Indigenn iiidificante que se ve acrecentado por una muy pequeña población
de invernantes. Es relativamente abundante, y también se puede ver en los saladares de los alrededores. Vemos grupos familiares (macho, hembra y dos o tres
jóvenes) a partir de mediados de mayo.

Cya>rosyh*iamecica, Pechiazul.
Tuvimos la oportunidad de observar una Iirmbra dc esta bonita especie,
el día 17.X.1971,cuyo comportamiento era el de rebuscar insectos, tanto sobre
el camino como entre las hierbas de sus bordes, al tiempo que movía incesantemente la cola. Indudablemente estaba de paso.

Panurus biarmicus, Bigotudo.
Especie característica, relativamente común en .E1 1-Iondob. E s siti duda
nidificante, pues vimos una pareja con cebo en el pico el día 2.V.1971,en el
cañaveral que recubre el mojón Sur del embalse de Levante. E n el invieriio
forman grupos o pequeñas bandadas (de Iiasta 12 ejemplares) que vagan por
todo el lugar.
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Remiz pendulinus, Pájaro Moscón.
Sólo tenemos la observación de un adulto, el dis 16.V.1971, primero en
vuelo y después haciendo acrobacías en el carrizal, que fue muy bien- observado.
Seguramente debe ser indígena. Se ha visto también cerca de la desembocadura
del Segura (MAC IVOR).

Enzberiza schoenicius, Escribano Palustre.
Bastante raro, y sólo en invierno. Se posan preferentemente en los tendidos
eléctricos, a veces por parejas (d y 9). Ya lo liemos observado el1 cercanas
zonas palustres (NAVARRO,
Santa Pola).

Sturnus vulgaris, Estornino Pinto.
~ x c e ~ c i o n a l m e n t~bundante
e
en el invierno, puesto que «El Hondox se constituye en el dormidero de esta especie en muchos kilómetros a la redonda. Se
capturaba hasta hace poco tiempo con fines industriales, recuperándose buena
cantidad de individuos anillados, principalmente de c e n t r o - ~ u r o ~ a .
E n el crepúsculo de cualquier tarde invernal, se pueden ver largas bandaaas,
de dos Itilómetros o más de largo, compuestas por miles y miles de ejemplares,
que se dirigen al espeso carrizal del centr-o del embalse de Levante, para
pernoctar allí.

-

Las 31 restantes especies observadas son las siguientes (E = estival, 1 invernante, S = sedentario, p P = paso primaveral, pO = paso otoñal, 2p = eii
los dos pasos):
Anas penelope, 1.
Anas acuta, 1.
Buteo buteo, 1. raro.
Ftzlco tinnunculus, 1. escaso.
Tringa hypol eucos, 2p.
Idarus ridibundus, común 1. y 2p.
Lanius senator, PP.
L.anius excubitor, 1.
I'hylloscopus collybita, 1.
Ficedula kypoleuca, PP.
114uscicapa striata, 2p.
O enanthe hispanica, PP.
Phoenicurzbs pkoenicurus, PO.
Pho enicurus ockruros, 1.
Erithacus rubecula, 1.
Luscinia megarhynchos, PP.

A$us a p ~ s , ' ~ PE., +
G'pupa epops, 1.
GaEerida cristata, 1.
Anthus pratensis, 1.
Motacilla cinereu, 1.
~ l o t a c i l l aaiba, 1.
Turdus merula, 1.
Farus major, 1.
Fringilla coelebs, 1.
Serinus serinus, S.
Carduelis carduelis, S. 1.
Cardzbelis chloris, 1.
A catzthis cannabina, 1.
Passev domesticus, S.
Passer montanus, J.
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Sólo me resta expresar desde aqui mi agradecimiento a D. Rafael Miro.
Jefe de Explotaci6n de la Compañia de Riegys de Levante, S. A., por su amabilidad al concedernos permiso para estudiar la avifauna de estos embalses.
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. Murcia; 16.X1.1971

ALCUKAS OBSERVACIONES D E AVES ACUATICAS E&
LAS SALINAS DE SAX PEDRO D E L PINATAR (MURCIA)
Las salinas de San Pedro del Piiiatar esthi situ&lar id norte de la Mar Menor.
en el litoral del extremo sur de la provincia de Alicante.
Las observacioiies renlirad:is se refieren a dif&tes
fcclias dc tres distintos
aíios, y, por abreviar, quedan muy sumariamente recogidas en el cundro general
que exponemos a eontinuación.
En este cuadro se da el niimero de ejemplares vistos de cada especie eii las
distintas fec11.1~. Cifras seguidas de signo +, se entiende que son número mínimo
de ejemplares presentes. El signo doble + se refiere a niuneros aproximados. La
abreviatura nb, indica que la especie era más o menos coriiiin, ri no abundante.
pero no se contó su número.
Se Iian omitido todas las cspccirs que no re identilicnron con ;ilguna seguridad.
Excluimos de estas notas otras :lG especies de aves observadas en las salinas
o sus contornos, que eu general no ron ncuátieüs ni ribereñaz.
Sobrc nlguiin:is cspecier dcl cuadro, valgan unas breves nclor;iciones.

Las Plafnlea vistas el !27.12.7i, eran 2 adultos y 3 jóseiies; los j6venes se
volvieron a ver los dias 8 y G de enero comiendo en el mismo lugar.
Los Phoe,iiropleiiu se vieron volando el dia 12.9. Además, sin constar en
el cuadro, observé otros 12 descansando en una salina el día 31 de agosto
de 1970.

.

.

ESPECIES

.........

...........

........

I'ltohc oristotelis
Arden rinercn ............
A purpuvea ...............
Egrettn gorsetta
Platalea lcucorodia ........
Pltoeniroplerus rabcr ....

.

...............
.........
.........

......

Anos penelope
F d k a otra ...............
I>'urhiws oedicnemvs
Clrurudrirrs hiaticulu ......
Ch. dubius
Ch alesanddnus
PIuviaIis opricnria

P . squoinroh ...............

27.12

1970
10.9

.

Aves en lar salinor de S Pedro del Pinatar

6.1

13.1

7 2

2
2

2

.

20

ab

1

ab

ab

.

12

+_ 18

1

16.6

1 9 7 1
25.2

13

8
5

6

5

12

CANTIDAD DE EJEMPLARES EN

3.1

J

1

i: 25

5

4

+ 19

25+

.

_ _ - _ _ _ _ - - - - - - - -

7
1

2
1

248

ARDEOLA, VOL.

16, (1812)

De Vanellus es curioso anotar la ausencia total durante el invierno 1W7l-72,
comprobada en toda la comarca de Cartagena, cuando hemos asistido a una
verdadera invasión de dicha ave en el invierno 1WO-71.
De R. avosettn, ave muy característica de las salinas, observamos poUos

.

el 15.6.n.
Resaltamos por Ultimo la presencia invernal de diversas especies, entre ellas
Piafalea lcirrorodi<i, Charaddus Iiiatirrila y Clilido,tias nigrr. El 7.2.71 nos pareci6 ver tambiCn una Ardea prpureo.

Odile MOLLVde G o n n ~ ~ ~ o
Cartagena, febrero 1872

NOTAS SOBRE ALGUNAS ESPECIES DE AVES ACUATICAS EN LAS COSTAS MEDITERRANEAS ESPAROLAS
(ENERO 1972) (*)
Del 1 al 20 de enero de 1812, he efectuado en compañia de mi esposa un
recorrido por la costa, entre el Mar Menor (Murcia) y Port-Bou (Gerona).
Hemos explorado, sobre todo, la Albufera de Valencia y cl Delta del Ebro, con
objeto de censar las Anátidas, pero también realizamos observaciones en muchos
otros puntos de la costa. Durante todo el viaje, el tiempo fue suave y con mucha
frecuencia soleado.
Solo se citan aqui las observaciones de algunas especies. Expresamos nuestro
sincero agradecimiento a L. Holfmann, a cuya generosidad dehemoo este viaje.
y a P. Franch. que nos permitió visitar la Isla de Buda.
Cygtiiis bPwickii. Un grupo de 8 adultos en la Isla de Buda. los dias 13 y 14.
Las aves, en reposo durante el día. estaban en una playa de arena cntre las
salicornias. La presencia de muchos excrementos y plamas nos hace pensar que
iban a descansar a este lugar desde hacia algunos dias. Esta espcfie ya ha sido
observada varias veces en el Delta del Ebro, y en otras zonas de Cataluña
(Maluquer, 1968 y 1971). Hay incluso muclias probabilidades de que las observaciones de Cygnus sp. mencíonadas por este autor re refieran a Cisnes de
Eewick. Todas estas observaciones pueden considerarse en relación con el des?rrollo de una pequeña tradición de invernada de la especie en Camarga desde
el invierno 1965-66 (Roux, Tamisier y Spitz, 1887 ; Hafner, 1PiO). (Podrían eonfirmar estas observaciones la búsqueda de nuevas posibilidades de invernada que
por otro lado Fe han traducido ya en la ampliación de los cuarteles de invierno
tradicionales en el Mar de! Norte (Hilprecht, 1870)?
Mergits serrator. La Unica concentración considerable de esta especie se ha
ohservado !os días 3 y 4 en el Mar Menor. Hemos contado entre 1ñü y 200
)

Versión al eastrllano de R. Sáez-Royuela & M. Fernánder-Cruz.

uidividuos; de ellos, del 5 al 6 % niaclios adultos. Esta proporción es probablementc normal para un lugar que se encuentra en el limite sur del área de
invernada de la especie (Bauer S: Glutz, 1068).
Li»msa limoso. Lo6 dias 12, 13 y 14 hemos contado entre 1.800 y 2.000 individuos en un complejo de arrozales labrados y anegados al norte del Delta del
Ebro. No es la primera vez que se señala una concentración tan importante en
este delta en invierno (Schuster, 1808). Sin embargo, los cuarteles de invierno
tradicionales de la especie estiiii situados en ron¿ tropical (Kirchner, 1880) y en
Marruecos (Blondel, IW), aunque tanibien eii la Francia atltntiw (Spitz en
Hlondel, 1964).
Tringn erythropus. Una concentrarion de 85 aves los dias 13 y 14 en uu
arrozal sin labrar y snniergido del Delta del Ebro. Ya observado en gran nime
ro en el mismo lugar durante el invierno 196FGI por Schuster (1068).
Tri9,go ,&reola. 5. individuoi observados eii un ariozal de la Albufera de
Valencia el din 3. La especie inverna en zona tropical (Vooiis, 19B2).
Hit>uwioptrs Iii>ria~itopus.3 aves el día 5 en las salinas de la Albufera de Elche
(Alicante). La espccio ya Iia sido observada en invieriio en el mismo lugar (Tato
Cumming, 1060).
Recuruirostrn avosrita. h? mayor concentración de Avocetas (aproximadamente 300 ejemplares) lue observada el dia 5 en las salinas de la Albufera de
Elclie.~Casi todas las aves nadaban y bnseulaban hacia delante en el agua para
buscar presas no identificadas en el fondo. Igualmente, 4 1 individuos el día 4 en
ias salinas al norte del Mar Menor y 2 aves el dia 13 en el Delta del Ebro. Esto
I ~ i etodo. Estas cantidades de Avocetas quedan muy por debajo de los grandes
electivos invernantes en las costas de Portugd (Lévéque, 19B6) y de Marniecos
(Blondel, 1W).
Chlidoitias lrybrida. En Ir Albufera de Valencia, los dias 7 y 8, vimos entre
25 y .U) individuos y la misma cantidad los dias 12 y 13 en el Delta del Ebro.
En la primera localidad. los Fumareles permanecian exclusivamente cerca de las
redes de pesca sumergidas, donde debian capturar pececillos. En el norte del
Delta del Ebro, cazaban por encima de sdicornias inundadas que hervían de
pececillos. Algunos pescaban sobre el estanque de la Isla de Buda.
Observaciones invernalcs referentes a una misma cantidad de individuos de
esta. especie ya han sido hechas en la Albufera de Valencia (Erard Rr Vielliard.
1RBB). Su observación y la nuestra podrian probar la existencia de una o dos
pequeñas zonas de invernada en España en una especie que más generalmente
inverna en zonas tropicales.
L<rn<r tnebiiorr~l~aabs.
La costa visitada ha resultado ser un lugar de invernada para esta especie. Del halar Menor a Valencia sólo hemos observado 8 indi
viduos el dia 6, en un arrozal de la Alhtilera. Entre Valencia y Castellón, 50P-600

.
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cerca de Burriama y 150800en EL Grao de Sagunto los dias 2 y 10. Entre &te.
Ilón y Tarragona: ddO en Peñiscola, los dias 1y 10; aproximdurimte un miUu
entre Benicasim y Castdlon. e1 dia 2 ; 1.MO-1.800 al norte del Delta del Ebro
d dia 12 y, por último, 1.m en Cambrils el dia 14. Entre Tarragona y San Pol
de Mar: 200 frente a Prat de Llobregat el dia 15 y unas 1.600 m vanos pequefios bandos el dia 1s entre Barcelona y San Po1 de Mar. Entre San Po1 de Mar
y Port-Bou, ninguna observación los dias 19 y 20.
En conjunto, entre Valencia y San Pol de Mar (Barcelona) había por hnto
varios miUarc8 de Gaviotas Cabecinegraa m el mes de enero, con un OJ por
100 aproximadamente de adultos. Todas estas aves se mantenian en el mar,
especialmente cerca de Duertos pesqueros. Esto no debe ser una casualidad. ya
que estas gaviotas, a juzgar por las observaciones realizadas, se alimentaban
esencialmente tras los pqueños barcos de pesca (sobre todo de peces y quizás
de invertebados arrojados al mar despuCs de hacer la sdección de la pesca).
Hay que advenir que las observacionca invcrnales de Gaviota Cabecinegie
publicadas hasta ahora en Ardeola son muy raras, lo que hace pensar si estas
concentraciones han pasado inadvertidas a los omitólogos espaholes o si es que
eran excepcionales. Bemis (19ó7), sin embargo, señala numerosas r e c u p e r a ú ~
nes en esta costa.
Lorvr fuscus. Nos ha llamado la atención la abundancia de Gaviotas Sombrias desde el Mar Menor hasta Cambrils (Tarragona) y su ausencia al norte de
esta población, ausencia que por otra parte se prolonga por lo menos hasta
MuseUa (Francia). Las aves observadas estaban frecuentemente en compañia
de Gaviotas Cabecinegms
Larus audoui?ii. Tres adultos, en una salina del Mar Menor, el día 4, descansando.
Loms tttinutus. Observaciones poco numerosas y que casi sólo se refieren a
aves inmaduras (nacidas en lm). Tres concentraciones relativamente importantes:

- 16 inmaduros y

2 adultos pescan larvas de mosquitos en la salina de El
Altet (al sur de Alicante) el dia 5.
12 inmaduros y 1 adulto en la Albufera de Valencia. cerca de los pescadores que sacaban las redes, los dias 7 y 8.
- 1inmaduro y 5 adultos en San Carlos de la Rápita (Delta del Ebro), el dia 1.

-

El resto de las observaciones se r e f i e ~a 4 aves aisladas entre el Mar Menor
y Sagunto (Valnitia), entre los dias 3 y 10.
Por último, hay que hacer notar que no observamos ni Lorus marinus ni

L. canus.
Paul IsmwN
Centre d'Ecologie de Camargue
F-13 Le Sambuc
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The mediterranean coast of Spain between Cartagena and the French border
was visited between the 1st and 20th January 1972.
- The record of eight Bewicks Swan may be related with the recent new
tvintering of a small number of this species in the Camargue.
- A small number of Whiskered Tern were observed near Valencia and in
thc Ebro Delta.
Lesser Black-backed Gulls winter abundantly from the Mar Menor to
larragona but not further north.
- A few thousands of Mediterranean Black-headed Gulls were seen in several
fJocks between Valencia and the Prov. of Barcelona.
- Records of Red-breasted Merganser, Lit-tle Gull, Black-tailed Godwit,
Spotted Redshank, Wood Sandpiper, Stilt and Avocet are mentioned.

-

EXTREMADURA
NOTAS SOBRE NUEVAS COLONIAS DE ARDEIDAS Y
OTROS DATOS DE AVES DE EXTREMADURA
Hasta la kcha sólo se ha publicado sobre este tema en lo que respecta al
territorio en cuestión, un trabajo aparecido en Ardcola vol. 12, pág. 189 ( ~ 6 1 0 iiia de Garcillas en el río Guadalefra., PFnu CHISCAKO).
Como continuación al
mismo, publicamos los datos recogidos en lüii. Entre 1987 y lm hay datos
escasos s61o referentes a la colonia de que trata el trabajo citado.
A continuación detallamos por orden cronológico cada una de las colonias
c~nocidashasta la fecha.
Colonia del río Gwdnlefra
Desde 1967 han ido talando grandes ramas de los dos pinos de la colonia,
con lo que los nidos han disminuido por falta de sitio. Siguen en 1 0 n las
especies de entonces: Bubukus ibis, Egretta garaetfu con Ciconia ricomn, CorMIS motted~lay Pa.mer domesticu~,más Nycticorax rryclicoras, que al parecer
empezaron cl año pasado.
19-niayo
Se observa la colonia desde 3 km. de distancia. Ya hay Bubdcus y Ciconia.
Bubulcrs ibis. Vuelan bastante a lo largo del valle del rio en los tres km. que
recorremos hasta la colonia. En los pinos, hay bastantes adultos posadoí en
ramas. AUn no se puede decir cuántos nidos hay de esta especie, porque tambitn
anida Egretfn gawetta, pero la mayoría de ellos son de Bubulcus. Algunos
nidos ocupados por aves echadas. En d suelo, bajo los pinos, hay de 8 a 10
huevos rotos, algunos con la yema seca. Es sabido fo pendencieras que son
estas aves y los huevos que pierden al caérscles dc los nidos. Parece que la cria
v:r retrasada a causa del mal tiempo primaveral, lluvioso y frio. Hoy mismo
llueve a rams, y la temperatura es bastante baja para la fecha.
E,yetla garsdla. Vemos cuatro en el ralle del rio. Tres nidos con ares
echadas. Su número parece muy inferior al de Bubulcus.
Nycficorax nycticorw. Es la primera vez (lüii) que vemos nidos de esta
especie en el territorio estudiado. El guarda dc la finca nos dice que vinieron
a anidar el año pasado. Hasta ahora sólo observada en paso primaveral y alganos jóvenes en bandos entrado el verano. Puede que no sean recientes dcbutantes, p r o no hará muchos años que se han establecido en la cuenca del Guadinna. Un nido con una ave echada y otra en pie. Otra posada en rama. Dos llegan
y se posan en ramas y otra posada también fuera de nido. En este dia hay por la
menos seis adultos y con segurida<! uno incubando.

Ademis hay cinco nidos de Ciconia con aves echadas. En 1987 Iiabia 10
ocupados, ahora quedan ocho, dos medio derrumbados y uno vado. TambiCn
van retrasadas en la cria y la presente primavera s e r i desastrosa para esta especie.
T a m b i h Iiay Grajillas y Gorriones Comunes

18-junio
El tiempo ha mejoradb. en la iltima aemnno. Visita a la colonia.

H~ibulrrir:Bastantes pollos emplumados en diferentes fases, encaraniados en
las ramas o dentro de los didos. Creemos que Iiay unos 40 nidos d e e s t a especie.
Van y vienen los adultos cebando. Otras posadas en las laderas del valle con
vegetacibn herbácea agostada en estas lecbas. Abundan insectos, sobre todo
Inngostas.
Egretta: Hay unas 12 nidos. No sc puede hacer
Hay ya pollos emplumados.
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buen recuento desde abajo.

Nyrlirorot: Vemos un total de 23, de ellos 7 jóvenes, todos volacdo alrededor de la colonia. Posiblemente algún nido aiin ocupado. Al menos 10 parejas
nilidantes. Según el guarda han aumentado desde cl año pasado.
En los nidos de Ctgiieñas hay polios pequeños. Volando 25 adultos, más que
parejas midantes.
En el suelo, debajo de los nidos encontramos lo siguiente: Algas filamentosas elornficeas, que viven en el r i o ; 5 1ango:ostas de color verde casi enteras
y nueve de color pardo, de tamaño mediano, de unos 4 cm., aglomeradas, seguramente caídos antes de que pudieran ser tomados por los pollos; restos de
una arafia; un lacértido de 5,2 cm. sin cala; una Tnrontola tnonrilanira de 6 centimetror que le faltan la cola y algunos dedos de una mano, y bastantes egagrópilas de Cigüeñas con restos de insectos.
Toda este alimento es fácilmente encontrado en el valle, donde abundan tanto
langostas como reptiles. El guarda nos dice que a reces hay pececillos, pero
no vemos ninguno.
%5-agosto
A primera hora de la tarde, hay muy pocas aves en la colonia. Sólo pollos
que aún no vuelan.

Biibulrrs: Unos I
C pollos emplumados en las ramas. Ocho cadáveres de
pollos de diferentes tamaños en el suelo. A partir de las 19,Oú Iioras hasta las 20,W
horas, acuden por el valle, desde el norte, muy bajas, hasta 1.471 adultos y jóvenes. La mayoria de estas aves deben ser forasteras, acaso ya invernantes da
lejanas colonias, que utilizan la éolonia como dormidera, pero sólo hasta finales
de septiembre en que quedn la colonia desierta hnsta que venga la prOxima pri.
mavera. i a s aves van a dormir en este lapso a las dormideros de los regadios,
junto con las de otras colonias y las que falten por llegar de fuera del territorio.
E n los dormideros de los regadios hay aves hasta mediados de mayo.
Egrelta: Ilay G jóvenes en las ramas. Cuatro adultos en el río.
Nyrtirorax: Sólo vemos dos jóvenes volando sobre los pinos.

Coloni. de la cola del Embolse del Zdjar.
El invierno anterior vimos de lejos parte de los nidos que supusimos eran
de Ardéidas, como en efecto sucede.
La colonia (1ü7i) esta dividida en dos partes y ocupa la desembocadura del
río Guadalemar en el Zújar. La primera parte es una islilla que queda emergidn
al bajar el nivel del embalse en donde b y 10 árboles dispersos de antiguos
huertos ahora r e d d o a 10s troncos fvrincipales secos. Eu ellos hay un nido
de Cicmio &oNo y vuiaa de N . nyciirorirc. La segunda parte de la colonia
son unos eucaliptos también secos pero dentro del a g m casi todo d aso, en
ellos anidan Bubulcur, Egretta ganetta y Nycticorar. Detallamos en orden cronológico:

Vemor la colonia desde lejos ocupada por Ardéidas. En pastizal seco hay 180
Bubulcru. También cerca del rio un joven de Ardea cinerea, pero más tarde
veremos que no hay nidos de esta especie.

15-agosto
Visita a la colonia, que contiene lo siguiente (además 12 nidos vados):
Nycticornx. En la parte primera, 8 nidos con pollos, casi todos con 2 pollos
emplumados. En la parte segunda, 12 nidos ocupados, mayoría con pollos y
alguno solo con adulto. Entre las dos partes, separadas por unos 7M) metros,
se ven hasta 12 adultos.
Bubulcus. En la parte segunda, 8 nidos ocupados, casi todos con pollo(s) y
alguno sólo con adulto. A partir de las l9,B horas, hasta las =,O5 horas, van
viniendo por el valle bandos, llegando a totalizar 4% aves, que se posan en los
arboles del agua de la colonia. Probablemente muchas serán de las que van a
iwernar.
Egretta. En la parte segunda 1 nido ocupada por ave adulta.
A primeros de octubre la colonia está desierta de dia y de noche.

Colonia al sur de Campomrio
Descubierta tambidn este aüo (lfll), aunque a juzgar por las ramas de los
árboles ha sido ocupada en temporadas anteriores. Está en una vallonada por
donde va el ferrocarril Madrid-Badajoz, en tres pinos, d más cercana a la vía,
a unos 10 metros. Hay otros pinos cerca, pero sólo ocupados por Cigüefias.
Por la vallona& corre el arroyo Molar en su curso superior, cortado ni fechas
veraniegas y limitado a unos charcos. En esta colonia sólo anida Bubulcur ibir
y entre los tres árboles hay unos 450 nidos, por tanto la más poblada que
cuantas conocemos m el territorio. Con ellas, m un árbol, dos nidos de C . ricod a . 1-0s datos cronológicas son:

as-julio..
Desde bastanles dias antes veiatnos h'~hslci<rai ~rnriizalesnl SE. de Cam-panario, pero los creimos de la colonia del Guadaleirn, 5 km. al E.. hasta que
l a s observamos una tarde marchar hacia el M'.. descubriendo la colonia. Este
día había numerosos pollos emplumados encaramados a las ramas y cebados por
.adultos que van y vienen rumbo .?:.S. Desde las 1935 horas a las 20,Z horas
llegan desde el NW. por la via del ferrocarril Iiasta 1.W G. Bueyeras que se
van posando en los pinos de la colonia y en dos higueras cercanas (estos campos
.son de huertos. olirares y pastos). Rastantes de las ares as¡ llegadas deben
ser foráneas.
I~.agosro

Hay aún unos üü pollos en la colonia. Ceba11 algunos adultos y al arardecer
n o hay la entrada espectacular del otro dia. lo que indica que estas Garci1l;is
han ido a dormir a otra parte, posiblemente a los dormideros de los regadior.
Aún quedan .algunas Cigüeñas que acuden a illtima hora a los nidos (todas
:adultos).
t agosto

Capturo, cuatro pollos volantones a la carrera, les anillo y uno de ellos es
atrapado al dia siguiente tres km. a1 E. En los árboles unos 3a pollos y algunos
adultos cebando. Siguen sin entrar durmientes al anochecer. La colonia se está
despoblando, sólo quedan los pollos que ailn no ruelan y los adultos que 103
alimentan. Ninguna Cigüeña en los alrededores.
Es evidente que las colonias de Ardcidos van aumentando, siendo B~ibalrus
,ibis la especie más numerosa. A eso bay que añadir la población de fuera que
llega en julio y está hasta mayo. LTSEgreltn no parecen aumentar tanto. 1.m
Nyclicorax tambiCn ran en alza coino anidmtes.
No nos hemos referido a las otras especies anidantes. como Arden c h e r ~ ne
Irobrychus minutus, por ocupar biotopos distintos a lo< descritos y tener pocos
.datos de su anidamiento.

InverMda de Egretta alba

Como continuación de datos aparecidoc en .4rdeola vol. XV, pág. 101,damos
a conocer las siguiente5 nuevas ohserracioncr invernales tomadas en la coLi
del Pantano del Ziljar. todas menos la illtima de 1IYíO-71.
En fechas anteriores al 2 de nariemhre. no vista ninguna

2. noviembre: Una pescando al acecha (como una Garza Real). Cambia varids
veces de lugar en cortos vuelos. Por lo menos la reo coger cuatro pececillo.. A
veces corretea por aguas someras con las alas semiabiertas. Por dos veces es
espantada por una Garza Real; pasado el niediodin se marcha iio arriha con
.cortos vuelos.
14 noWmrbre: 10..50 horas. no er<á en este lugar.
18 nouiembrr: .4 las 18.18 horas Iiny tina posada en orilla de islita.

W noziombre: Una orillada que luego se traslada a islilla con otras aves; no!
pesca (10,05 horas).
.S diciembre: Tras varios dias si11 verla, hay una a las 10,s horas en islilla*
con 15 Garzas Reales. A los 45 minutos vuela hacia la orilla norte del embalss
y empieza a andar por el fango de la orilla, se para de ver eii cuando y picotea.
el agua. Se pone al acecha con el cuello estirado pero no pesca. Descansa en.
la orilla al interrumpir la observación a las 12,15 horas.
8 mero: Trss varios dias sin verla, una con 9 Cigüeiins Negras en el bords
del agua a las 10,B horas, descansando.
A partir de esta fecha emperá a llover, con lo que el iiiuel del pantano subí&
hasta casi desaparecer las islas centrales y bajos fondos donde Iiabitualmente
estin estas garzas. En 1 x 2 vista sólo una ver.
.

.

Obsewariones oioiíolrs de Pandion Iialiaetus. a170 1971
Estas observaciones se realizaron en In cola del Pantano del Zújar (Badsjoz).
El día 2%de septiembre, un ave es observada al menos 5-0 veces entre las 10,Iú
y 19.00 horas. A ratos posada, a ratos se atusa el plumaje, o se decide a volar
y pescar, viéndosele devorar un pez sobre un t o c h .
El día 2 de octubre, a primera hora de la tarde se la ve capturar un pequeñopez que se lleva en la garra derecha y va a devorar posada en un árbol junto m
la desembocadura del río Guadalemar.
El dia 10 de octubre se observa otra vez un a i e entre las 12 horas y las l%,lj.
horas. Se la ve pescar por dos veces un pez. que una rcr devora posada en una
piedra, y la otra en un 'drbol. La segunda vez es acosada por una Gaviota Reído.
ra, hecho que ya liemos observado en otro lugar más de una vez.
El 14 de octubre un n w d a n d o por la desembocadura del Guadalefra y'
luego río Ziijar arriba.
Nueva obrcrvación el 18 de noviembre y el 23 de novicmbre. Aunque no l a
volvi a ver mis, presumo sea are invernante que se tra4adaria a otra pesquería no lejana.
lnvernada de Tringa crythropiis m el rio Z4jor (Badafo.7). ñ71-72
Z.4.ortt~bre: Un bando de B en aguas someras de la cola de E. Zújar junto
con 5 Archibebes Claros. Todos picotean el fango a las 10.20 horas.
m-noviembre: Cn bando de 2i en rio Zújar aguas amba del puente de Sancti
Spiritus comiendo en fango de orilla a las 1 2 3 horas.
Z-e-enero: Un bando de 40 volando, que luego se posan en la orilla de cola de8
embalse del ZÚjar y picotean, a las 1023 horas.
En fechas posteriores y en visita a estos lugares no les volvi a ver.

CASTILLA LA VIEJA
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SOBRE ALGUNAS ,4VES ESTIVALES (ANO 1971) DE LOS.
MONTES OBARENES (BURGOS/LOGROXO)
. Son los Montes Obarenes uxa pequeña cadena de montañas de escasa altura (1.434 m. el pico más alto), que se extiende en el norte de las provinciasde Burgos y Logroño, selarando las tierras de La Bureba y parte de la Rioja
Alta de las riberas del Ebro y primeras montañas alavesas. Las presentes observaciones se refieren al término municipal de Pancorbo (Burgos), que durante
el año 1971 he recorrido con cierta intensidad, en distintas fechas. Brevemente
expongo la pequeña idea que me he podido formar sobre el «status» de seis
de sus especies estivales, clásicamente conceptuadas como unorteííasn para
nuestro país y para algunas de las cuales puede constituir esta zona el límite
sur de su área de cría (quizás haciendo salvedad de ciertas uislasn montañosas
algo más abajo: Montes de Oca y Sierra de la Demanda, por ejemplo).

Circus cyaneus: Los días 28 de junio y 10 de julio fue visto un macho, cada
vez, en matorral bajo en cumbres, a unos 1.000 m. s. m. ; matorral sobre todo.
de Erica, Buxzts, Juniperus y Arctostaphyllus. El segundo de estos días estaba
posado en tina roca que sobresalía ligeramente entre las matas. El día 22 dejulio se vio otro macho en e1 término de Cubilla. En otro par de observaciones
ae aguilucho no pude determinar la especie. Ni en septiembre ni en octubre h e
podido localizar ningún Circus cyaneus.
Saxicola rubetra: En una típica vega cerealista de La Bureba, 1 Km. al s u r
dc Pancorbo, cerca de un arroyo bordeado de escasos y pequeños Populus, f u e
vista una pareja, macho y hembra, durante los primeros días del mes de julio.
El día 3, levantó entre las hierbas, entonces muy altas y verdes, dos pollos
volantones, que permanecen junto a los padres; el diseño de la cola resulta.
muy distintivo. Con posterioridad se vieron en el mismo lugar todo el verano ;
el 22 de septiembre conté 3 en el mismo recodo en que levanté los pollos y más.
lejos y separadas otras dos que pudieran estar en paso. E n los valles altos,
junto al pueblo de Cubilla, de 1.000 a 1.100 m., observé el 22 de julio un grupo.
familiar, con 2 adultos y 4 jóvenes que les seguían entre los arbustos del'
camino; luego vi varios individuos aislados, sobre todo en bojes que destacaban en el matorral de sustitución de un hayedo, que comenzaba poco másarriba, todo ello eñ una extensión de terreno relativamente pequeña. Pudiera
tratarse de un nidificante común en estos biotopos (").
Turdus philomelos: Visto en época de cría sólo en una ocasión: el 8 d e
julio en matas de una huerta situada junto a un regato, en pleno robledal.
Biotopos análogos a éste existen en otros lugares no visitados en julio y donde
resultó ser común el ave en la primera semana de octubre (quizás ya a base devisitantes).
(*) Sobre observaciones estivales (adultos y jóvenes volanderos) más al Sur;
véase ARDEOLA
IV, pp. 203-205, y VIII, pp. 285-286. (Nota del Editor.)
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Pwus pohsirir: En escasas ocasiones, desde julio, solo o por parejas en las
partes más irrigadas y umbrosas del robledal-hayedo. No parece muy raro.
Emberisa rilri»ella: El 6 de julio, varios machos cantaban en bojes y iah.
mas de una ladera orientada al norte. Quizás sea común niditicante en los extensos
bujedos de las umbrias de estos montes -ya es conocida su predilección por
e l boj en el Norte de España (Balcel1s)-.
En septiembre y octubre también
h e visto. En Cubilla. el 22 de julio observ4 un macho en una tierra de cultivo.
Pjirrhuh p,yrrhula: Varias veces logre observar parejas aisladas en verano;
desde el 30 de junio, en el extenso monte alto de roble y haya. El 6 de octubre
pude ver perfectamente un macho joven. En febrero de este año resultaba mucho
más abundante y apareecia diseminado en todo el monte y zonas de linde. ya en
parejas ya en pequenos grupitos hasta de una docena de individuos.

'

Conclusioiies: 1.0s Montes Obarknes, sobre todo en sus valles montanos
orientados al norte, constituyen un notable enclave eurosibcriano que posibilita
In cría de un cierto número de especies inorteñas.. Entre estas especies pensamos que no seria raro encontrar otras en el futuro, como Regulvs regulur,
Locustella na&, Anfhus t r i M i s , Loniws rollwio, y posiblemente hasta Prrdir
p d u y Scolopnt wstiral<i.

11. NOTAS ORNITOLOGICAS BREVES
Datos sobre reproducción d e Hydrobntea pelngicus en la Costa Brava.El dia 1.0 de aposio de l@il captur6 nadando. y en las inmediaciones de Cabo
Hagur, un pollg no volandero de paifio, que indudablemenie Ir trataba de Hy.
drohntrs prlagilus: no tenia conocimiento hasta ahora dc qiie los paiiios anidaran en tierra firme dc la Costa 6rava.
R a m h RAVENT~S
(Carta i sept. 1851)

E#rella alba en las Marismas d e Aveiro (Portuml).-Parece
que Ia
enorme distancia que separa nuestra Peninsuln de las más prásimas áreas d e
cria de Egrrfra dho. no es obstáculo para que nqui dislrutemos. ocasionalmente, con b visita de esta inmaculada ave. De hecho, recientcmente se cita ya con
carlcter de invcrnnnte en la provincia de Bndajoz (J. L. P.&ni:~CHISCANO.en
A n n r o ~ .S\').
~
Tenemos que sumnr ahora un nuevo encuentro con 1i. Garceta Grandi., est:i vez en la roii:i m::rismeíin del Avriro (Portugal). Se realiz6 a
las 11 horas del 3.8.1851.
A. y J. AKAÚJO

Présence printaniére du Héron gardeboeuf (Ardeola ibis) dans le Delía
30 et 31 mars ISiO, nous avons rrncontrC un rnsseinblement
d'ru molns %Sil Hérons gardehoeufs dans le sectcur nord-esi du Delta de i'Ebre,
a Riomar-Arenas. Ces oiseaux ioirinaient avec des Aigrrttes gmzettes (E~retia gnrstlta), mais se tenaient groupés ipart, le long des Iossés oit pouillaient
lec poissons. La prCsence de cette espke en nombre aussi iniportant iie semble
par avoir 6x6 dbjd signalCe au delta. Peut-Ctre est-rlle en relation :wee la réceote exyiansion en Camargue, oii le Héron gardcboeuf est iwiintcnant bien
installC comme nicheur.
Pnul Ginocnm 8 Yies REi+~nliix.
Ginebra (Suiza)
de 1'Ebre.-Les

ARNuevas observaciones d e Platalen leucorodia en el interior.-En
wao~hX111, notas 9 y 11 de F. Bernis 7 hl. Fernindez CNZ, dan noticia d e
va& abserraciones de Espátula en el interior. cbmplctando el primero de dlos
pn mapa con '1% rcalira2as haita esa fecha en la Pininsula. Queremos añadir
ahora la presencia reciente de aves de esta especie en localidades ya citadas
por ellos ; no' referimos n los embalses de El Rosarito (Avila) y Valdccañai.s
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(Toledo-Cáccres). En el primero reposaban 3 Espátulas el B.8.1971
segundo, otras S. el 4.10 de este mismo año:

)í1

en el

Phoenicopterun ruber e n migración por l a provincia de Madrid.-El 16.X.
lU7l a las siete de la tarde, encontrándonos a orillas del embalse de Santillana,
próximo a Manzanares el Real (Madrid), pudimos observar un bando de 20 Flamencos (Phoe~iicoprenrr rtiber) que volaban a baja altura en dirección Oeste
paralelamente a la sierra de Guadarrama. Cuando $e situaron sobre el embalse
describieron un circulo y a continuación prosiguieron su viaje. La observación
se realizó con auxilio de un telescopio de 30x, con el que se siguió el vuelo
de las aves durante unos diez minutos Iiasta que se situaron contra el sol.

Nuevo dato sobre Cygnus cggnua e n España.-Hace
aproxiniadamente
unos 10 años, y según referencias, un bando de 10-12 cisnes se dejó ver en la
presa de Vdlafranca (Navarra) Un ejemplar disecado se conserva actualmente
en el bar 'El Cisnes, del pueblo de Cortes de Navarra. Parece que la mayoria
d e las aves fueron rápidamente abatidas por los cazadores de la región.
Carlos GARC~A
OBREG~N
Captura d e un Aneer fabalis e n Galicia-rjn ejemplar de esta especie se
ha visto expuesto en el escaparate de un bar de la ciudad de Orense el 27 de
diciembre de 1970. Se nos informó que Iiabia sido cazado en el rio Miño. a
unos 15 km. aguas abajo de la capital. Por esos dias, exactamente el 24. cayó
una fuerte nevada que bloqueó incluso h ciudad, reinando muy bajas temperaturas.
Antonio V ~ ~ m n i r i o

Captura d e un Anaer eruthropus en las marismas del Guadalquivir.-En
las marismas .de Las Nuevas, del término municipal de Aznalcázar (Sevilla),
apareció en los primeros dias de marzo de 18il un pequeño ansar de tamaño algo mayor que un A. plntyrhynrhos, que se mortraba manso y andaba con
los gansos domésticos. El dia B del mismo mes fue capturado y posteriormente
identificado como Anrer erytltropur.
Actualmente Lo Conservamos en. cautividad. Sus medidas son: ala, 345 mm ;
taiso, 53 mm; culmen, 34,niin: longitud tdtal,
mm. Las patas son anifanjadas y el pico rosado con la punta clara. Partes superiores oscuras y las infe;
?¡ores manchadas de negro. como se puede apreciar en la loto que adjuntamos.
El anillo oculai amarillo e s perfectamente visible.
Estimamos +Sta captura interesante y una de 'las pocas ocurridas en Espiña (Beaxrs cita tres hasta lsBS). El irea de cría más próxima a nosotros de

-..esta especie se encaentra en Escandinavia y el cuartel de invierno más cercano
k n Hungría. Por tanto la ruta de invernada se dirige hacia SE, presentándose
z s t e ave sólo en raras ocasioi~esen Europa Central y Occidental.

Ejemplar de A~zsererytJzropzts al que se refiere la presente ncta.

BERNIS
: Aves Migradoras Ibéricas, fasc. 2 , pág. 186.
GEROUDET
: Les Patmipédes, pág. 1'11.

ETCHECOPAR
: Les Oiseaux du Nord de Z'Ajvlqz~e,pág. 85.
P . SCOTT
: Key tu the Ft721dfowl of tke .rvorld. pág. 38.
Javier HIDALGO
Rf Plácido RODRÍGUEZ

Observación estival de Tadorna fndornn en el Sur de Espa~ia-1SI dia
de julio de 1971, en El Lucio de los Ansares (tanibiéii llamado I<ucio Grande),.
de la finca Las Nueras (Aziialcárar, Swilla), liemos observado una pareja de.
Tarros Blancos conocidos en la marisma como sansaretass. El macho estaba.
completamente mudado, mientras que la hembra presentaba las alas, al menos,.
sin mudar.
Este lucic. tenki en e.= fecha Rgua que sube un poco las rodillas y estabapoblado por miles de Anátidas y unos 3.W Flamencos, además de gran can-.
tidad de limicolas. Las ransaretas. sc levantaron al acercarnos y se volvieron.
a posar uri poco más allá, junto con uii gran bando de A. plol~rhyrrckos, pa-diendo ser observadas perfectamente.
Estas anátidas son invernantes muy comunes de nuestra mnisma,.mAs abundantes en la niar~en izquierda que en la derecha del Guadalquivir, pues lesgustan'las aguas muy saladas. Es la primera cita que tenemos de esta especie.
durante ei verano.
8 RI3cidb R ~ D R ~ C U E Z
Javier HIDALOO.

Obserwción'eritival d e Anas penelope e n las marismas del Guodalqni-.
vir.-El 31 de juliode 1971, mientras anillábamos pollos dc A. phtyhytichor,
A. strepem. d. jrrim, &C., en el Lucio de los Ansares de la marisma de Las
Sueras (Aznalcázar. Sevilla), cbservamor; nna hembra adulta de. A . prnrlope,
que aunque no volaba por eAa1 maneando, no pudimos mpturar. En el mismo.
luxar vimos un macho adulto .iompletamente mudado que volaba normalmente
con l& demis patos.
Y o ' & raro encontrar Silbones que por haber sido heridos en invierno no
pueden emprender la migracián primaveral hacia sur zonas de cría y se quedan
todo elverano en la Marisma.
Sabemos de otros años que :i veces los Silbones llegan sin mudar en otoito.
y realion la mancada en nuestias marismas, sobre todo las hembras. Esto nos
hace admitir la posibilidad de que los individuos observados. en particular el:
segundo, sean reproductores que despui.r de criarhayaii~venidoa sufrir k muda
en su zona de invernsida.
G ~Plkido R'o~nicurz
Javier H I D A L &

Presencia estival en Andalucía d e Anas cll(penla.-El
18 de julio de lsn'
fueron capturados en la finca .La Lagunas. JaCn. dos Anos rly~r.damediante
el sistema de nasas, tomando las anillas DE-OaOBB y DE-05067:Destacamos la.
presencia estival de dichas auei en esta localidad.

F. I X B I i K
Presencia estival de Circua cyaneua en el Sur d e Palencia-En Valdecaiias de Cerrato, localidad d d sur de la provincia de Falencia, pude observar
con buena luz, bastante cerca y con prisniáticos. un individuo macho de Cirrur
cyaneus (Aguilucho Pálido) el 18 de julin del presente año (1971). Planeaba
baj? cobre el p h n i o . posándose un par de reces entre lo< trigos. Cerca de.

él volaba una hembra de Circtgs spp. ; que quizas fuese cgapzeus o quizás pygavgus, no lo pude precisar.
El día 14 de septiembre me fue traído hasta Madrid un macho de Circzls
cyaneus procedente de la misma localidad, donde había sido muerto el día anteriorpor un cazador de codornices. El ejemplar, que fue cedido al Museo de Ciencias
Naturales para su preparación en piel, estaba iiiudando y conservaba aún restos
de plumaje juvenil en cabeza y flancos; su longituc! total fue de unos 47 centímetros; su envergadura, 99 cm., el ala medía, 33,s cm. ; el tarso, 61 mm.,.
y el pico desde la cera, 16 mm.
Valdecañas de Cerrato queda a cierta distancia del área de cría recoiiocida
para la especie en la aGuia de Campo, de Peterson. Las fechas citadas pueden.
ser significativas en el sentido de una hipotética cría de la especie en la localidad.
Eduardo de JUAXA

Observación d e Buteo rufinus en Andalucía.-Durante
una estancia dediez días en la Sierra de Cazorla (Jaén), tuve ocasión de observar un ejemplar de esta especie, que conocía bien por haberla observado en Marruecos.
La observación se hizo el 10 de mayo de 1971. E1 ave se espanto de un árbol"
con vuelo más bien perezoso. Pudo distinguirse claramente, con excelente visibilidad y a corta dista.ncia, e! diseño con blanco de la cara inferior de las
alas y las puntas de las remiges y manchas del carpo oscuras, así como la.
cola pardo rojiza no barreada, todo exactamente igual que los B. .i.ufi+zus que heobservado bastantes veces en Marruecos.
Gerald LATHBURY
(Carta de1 7.6.1971)

Observación estiva1 d e ~ i e r a a e t u sfasciatus en l a s Marismas del Guaquivir.-Durante
una campaña de anillanliento realizada en la marisma de Las.
Nuevas, Aznalcázar (Sevilla), en los últimos días de julio de 1971, nos llamó;
la atención la presencia continua de una joven Aguila Perdicera (H. fasciatus). en un pequeño eucaliptal de unos 90 árboles enclavado en plena marisma.
y conocido con el nombre de huerto de los Zorros», que fue plantado alli:
hace varios años para dar sombra al ganado.
Consultados los guardas del lugar, sabemos que este ave permanece allí!
desde el pasado otoño, en que llegó con otra probablemeiite también inmadura.
Esta última fue muerta por uno de los citados guardas, pues se acostumbró a:
robar las gallinas de su casa.
El doctor VALTERDE
(1960) cita uir nido de Aguila Perdicera de hace algunos años en los pinares de Coria del Río (Sevilla) y admite la probabilidad
de que algunos individuos invernen por la marisma.
El ejemplar en cuestión lleva habitando el pequeíio eucallptal casi un,
año. El alimento en la marisma le debe ser bastante fácil de conseguir tanto.
en verano, en que miles de Anátidas y li~nicolos están criando sus pollos,.
como en i n ~ i e r n o ,cuando acuáticas de toda Europa se concentran en este lugar..
cQr Plácido RODR~GUEZ.
Javier HTD-ALGO

Más sobre h'ieraaetus pennafua e n Mallorca.-En
mi carta de 3.5.69,
habia comunicado a la Redacción de AXDEOL~
que pares mixtos de Aguila
Calzada (fase clara/fase oscura) no se volvieron a ver en 1988 en cierto valle
roquim del NE de la isla. En abril de 1971 parece que nuevamente una pareja
de esta especie se hallaba establecida en el referido ralle. Pudimos observarla
casi a diario en el misnio iugar de hace tres años. Esta ver ambas aves eran
,de fase clara, faltando el ejemplar de fase oscura observado en otras visitas.
probablemente macho. A partir del 5 . 4 , se dejó ver casi Únicamerite el ave
menor, seguraniente el maclio, que cltillabn insistentemente sobre el sitio del
.cubil, tiritando las alar. El '29.4 volvimos a rrr la pareja sobre el valle. El
30.4 únicamente se observó el yreiunto macho.
Nuevamente este año hemos recorrida (por tres veces) cierta zona de alta
montaña, pero sólu pudimos ver muy pocas Aguilas Cahadas, echando de rnenos este ave de presa en tres localidades donde se dejaba ver el otro año. En
total, en 1971. sólo pudimos Pocalirarld en 3 localidades de Mallorca, con
un total de 4-6 parejas. Esto significa una aminoración de j0 O/. respecto al
.año 1958 (*).
WiUy GUELER
(Carta del 3.C.1971)

los últimos días de
Paso d e Faleo u~spertinus por Mallorca.-Durante
abril de 1971 hemos notado sensible paso de esta especie a través de Mallorca. Por tres dias, 6 aves se dejaron ver en La Albufera. de ellas 2 machos
y Y hembras. Dormían en pinos detrás de las Salinas y se mostraron relativamente mansas. Otras 3-4 aves de igual especie Iremos observado antes y dcspues de la fecha citada.
Willy GUBLER
(Carta de 235.1671)

Anillamiento de CaUinula chloropus mediante nssas en Jaén.-Acompa.fiamos esta nota de un gráfico de capturas realizadas con la especie Gdlinuh
rhloropur, en la finca 'La Laguna. (JaCn), correspondientes a los años 19139
y 1870.
El tipo de trampeo empleado uonsistio en tres nasas d t suptficie media de
71 ml, cerradas con malla exagonal de 2 ems. de lado.
La laguna de la finca, bastante idónea para la cría de estas aves, está sa,metida a fuertes cambias de nivel, según las necesidades de riego existentes.
Esto explica la diferencia de totales de capturas conseguidas en ambos años, 4
pesar de que las n a s a permanecieron instaladas permanentemente.
Otro factor importante a considerdr es que durante el año 1870 gran cantidad de Milanos Negro4 depredaron fuertemente sobre individuos jóvenes y
pollos. La presencia de los milanos la achacamos a su fácil alimentación con
barbos muertos por falta de oxígeno y escaso nivel de las aguas.
( ) Se han omitido iatencionadamente de esta nota los nombres de las lo.calidades de observación.-Aclaración del Editor.

Es interesante recalcar la abundancia de aves en la época de cría en comparació~i con otras estaciones.
F. LUBIÁN

c ~ f ~ uC olp i ; fl,lSi\S-DE
~ ~
GALLTSULA

ChLORO%S

l L r . e a r c n t l n u a : ano 4 9 6 9
l L n e a trazos : a n o 1910

Signos de celo y presencia estival de Vanellus vanellus en Ga1icia.E l 9 de abril de 1971, al recorrer por la mañana la zona desecada de la la,guna de Antela (Oreilsej, se observan algunas Avefrías: un bando de vein-ticinco, grupos de cuatrü y parejas. Una de éstas, a la altura aproximada del
pueblo de Zadagós, fue observada durante una hora, siguiendo el comporta-miento que se describe.
El macho presenta plumaje espléndido, con pecho negro y largo penacho,
distinguiéndose perfectamente de la hembra. Está posado, pero de vez en
cuando levanta el vuelo, piando y dando vueltas y pasadas rasantes para aterrizar casi en el mismo sitio. Esto varias veces, una de las cuales aterriza
muy cerca de la hembra, que veo por primera vez ; ésta se acerca al macho
y luego permanece quieta. Después picotea en el suelo, echa algo con el pico
a los dos lidos y se para con las alás entreabiertas, moviendo la cola hacia
-abájo y escarbando con las patas. La descrita operación la realiza varias
-veces.
El día 19 de junio de 1971 vuelvo a la zona, recorriéndol'a por la tarde
.con un calor muy fuerte y cielo completamente ,despejado, siendo observadas,
volando, cinco Avefrías juntas y luego 2-3 individuos aislados.
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Sc me ha (liclio que al meiios uii peque50 grupo de estas aves permanece
i d o cl a60 en la zona, concretamente por los alrededores de La Saiiiza, al.
Sur de la cnrrctera genetal.
En Orense, el día S de septieinbte de 1071, es vista btra Aveiría solitaria
en la orilla del río Niiio. Fue observada al salir volando y cliillanúo de una
pritdcrita inmediata al molino de *El Cachonm, perseguida por cuatro Lavanderas Blaiicas. Luegd de dar un vuelo a lo largo de la orilla Iiasta unos trescientos iiietros rgiias arriba, vuelve y se posa liacia la parte de arriba del citado.
indino, en la Ilierba m i s Iiúmeda de la orilla (los domingos cl río desciende
uiios cuareiita o cincuenta centimetros de nivel), acercándose al borde del'
agua hasta casi tocarla. A\li yerinnnece una media hora, y, espantada, vuela
a u11 pcqueíio lecodo próximo.

Relativa abundancia de Yluoiolicl npricariue.-Can
ocasi611 de un viaje.
realizado a fin de marzo de 1 W l por las provincias de Salamanca, Cbcci-es y
Toledo, nos iianió la aicncjbn el relativo gran número dc Chorlitos Dorados.
observados. La zona recorrida cae de lleno en el drea de normal ínvernada,.
pero por no haber realizado. igual itinerario en meses iiivcrnales anteriores.
no podemos afirmar que la hvetiiada iuern este año mis abundante. Conio
alternativa, la fecha critica de nuestro recorrido sugiere que presenciásemos estancias Iugaces de aves en migración primaveral.'Como quiera que sea, pudinios constatar la presencia de Cliorlitos Dorados en 1 4 localidades, contándose en total 373 ejernpiares. Prii~c-ipalescomarcas de observación fueron (con
s u s fecl~as),en Salamancn: Aldehuela de Yeltes (19.3) y El Bodón (20.3); en.
Cáceres: Guijo de Cori:~ (20.31, Guijo de Catistea (M.3) y Plasencia-Bazagona (21.3); y eii Toledo: El Rosarito y Ventas de San Juliiin (Zi.2).
Casi todas Ls aves observadas estaban desperdigadas por prados o pastizates, generalniente en compañía de. Vafi~elhisva~irlliis. L.ns Avefrías se observaron en tnoderad:! cantidad ei; igual itinerario. En total aiiotamos 075 Aveírias en 91 localidades, la mayor parte en grupos pequeños y desperdigadas por'
tos suelos. No se apreci9 migracidn activa.
\f.& Cristina CARROi9r F. BERNIS

Otra observación aliral de Gaiünnge gatünago en Galicia-El di3 B
de junio de iW1 se ven dos zves en las iiirncdiaciones de Calvos de Randin(Orcnse). Una de ellas perinanecia :icostad:i entre unos juncos de un prado.
encharcado. Al rolar espantada. sale otra del monte próximo, uniéndose las.
dos en el vuelo. Eran las 11 hcrns de la mañniia.
. Puede verse tambi4n In no(a que liemos publicado anteriormente en ARnEoLa, vol 16, pág. 180.

Bandada d e Nwneniue nrquata en Iris Vegas A l t a s del Guadiana (Rn.dajoz.-lug.?i de obs~.rvación: al norte del i-io Huecas, eii r:~stl.ojos tle :irruz
encharcados cerca del pueblo de El Palazuelo (Uadajoz).
El 7 de febrero de 1971, coi1 iieiril>o despejado, ;i Inc IS Iinr;rs, obscrvc u11
bando de 3 Zarapitos Reales volando eti cííctilos, que Icriiiiii;iii po~iiidort.en
una parcela ciiclinrcadii, tloiidc tia! i~ttinerosas Aguj:ta Colincgrns (Lii~ioso lini ora).
El 14 de lel>rel.o 4c.1971, coi1 buril ticiiipo, ;t 1;is IX,15 Iior;is, 30 zarapitos
Reales. posados coit otros liniicolos mi sitelos eiicliarcitdos ;i itiios 100 mctros
d e )a c~l)ser\acioiiaiiterior. Buscaii alimento y descaiisnii.
El 2
5 ;idt. (ebrci-o de 1971, eiitrr: Ins 18,M y 19,M floras, CLII ticiiipo despejado. lio se veii %arapit,os en uiiii :iiiip19 esteiision de regíidios. 1511 gciitr;il
iiiuy pocos 1imicolo.i ; t:irnbiCn falrair las Agujas Coliiicgr;is.

Observación de Stercorariue parasiticus e n la costa d e Santander.-El
dia 18 de septiembre de 1971. esamink cuatro ejeniplares de Pigalo Parisito
capturados cn un banco de pesca frt:iitt :i In costa de Santaiider, enipleaiido
el lameiitablc método del anzuelo.
Tres dc ellos me parecieron joveiles y el cuarto adulto. Todos ellos dife.
riaii algo en coloracion de plumaje, aunque sus otras características eiari
coiiicidentcs. DOS de los joveiies erai: de fase clara y irno de fase oscura. El
color de lo5 pileos variaba entre pirdo claro y negruzco. Medidas dc ala:
311).812. 31; y 320 min. Medidas de pico (comisura a punta): 42. 43. 50 y 62
inilimetros.
Juan A. GOM.(LFZMOWAI.I<S

E n t r a d a cslivril de Larus ridibundus en la Albufera d e Valencia-Durante la sani:iiia dei -S de juiiio al 5 de julio de 1970, entraron unas 200 Larus
ridíbu~idusy bueii niimero de Chlidon%zs lbybrido en la Albufera. La mayoria
dc las Gaviotas Reidoras eran jóvenes. Algunas S E encoiitraban, al parecer,
zgotadas, y pudimos capturiir siete de ellas, de las cuales dos portaban anilla,
uiia de ellas estraiijcra (de PARÍs). LOS datos de estas recuperaciones s e Iian
transmitido ai Ceiitro de hligracioii de la Sociedad. Dimos de coincr a las
aves capturadas y se recuperaron rápidamente. Cinco de ellas, entre ellas la de
anilla francesa. iueroii anilladas con anillas S. E. O.:y liberadas nuevamente.
Luis P~crrulx

Más sobre L a r u mirilrtus y Phalacrocorax c a r k en SantilItina (Madrid).-Como
ampliaeion a notas ya presentadas, notificamos que duraiite el
otoño de 1971 s e siguen viendo en este embalse la Gaviota Enana y el Cormoran Grande. Dos Gaviotas Enanas se vieron en plumaje invernal el día 1
de octubre. pero esta vez sin el sCquito de fumareles. pescando con picadas
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pequefios peces que abundan en el embalse. Un Cormoran sigue eii.las ramassecas de irboles sumergidos del pactano junto con unas SO Garzas Reales.
Los Cormoranes se han visto en todas las visitas desde 11.9.il hasta la Ultima, el día 1.10.71.

L n r u minuius en Valladolid.-El día 23 de septiembre de 1971, pude observar en la localidad de Laguna de Duero (Valladolid) unas 6 ó 8 Lorus minittirs mezclaclar con un bando de aproxim;idamente 15 Lorrcs ridibfrndw,
Revolaban juntas riinbas especies por el borde norte de la laguna. Estaban
sobre mi a una distanck a veces inferior a 10 metros y me Ilamó la ate~icibn
sobre todo su reducidisimo tamaño en relación con las Gaviotas Reidoras y
luego la oscuridad de sus partes inferiores con respccto a las superiores 'de
las alas. Tcnian ys 21 plun~aje de cabrza invernal, como las Reidoras. Condiciones de visibilidad eran excelentes (eran las 17 horas) y Óptica de 10 x 50.
Una observacián anterior de fa misma especie en Palencia he publicado en
ARDEOLA,
. .
yol. 15, pitg. 142.
José S ~ c o v ~ , w o

Larus m h u t u s en Murcia-Los dias 16 de enero y 13 de febrero de 1972,
hemas observado un individuo de Gaviota Enana (Lnrus rnitiutüs), comiendo
desperdicios en el puerto de L o Pagán, Mar Menor, provincia de Murcia. Es
13 primera vez que reparamos esta cspecie en la zona.
Jarnes A. MAC IVOR &
J. D. NAVARRO
MEDINA

Sferna mnrima in Cádiz Province.-Following
the publication of our note
Vol. XV, 1960. the opinions were sought of Prof. D r . K. H .
in ABDBOLA,
Voous and Dr. P. A. 5uckley of New York, of the colour photos taken
of these two birds Prof. Voous knows the birds well from his residente in
thc Caribbean, and tic is satisfied that QW identiiication is correct. D r . Butkley is at present making a special study of S. mzim0, and he states that
whilst otie bird is inot ciears the other ¡S runmistakeably S. tnnxima sp.1.
O n April Zith. this year (19711, we again visited the area of the salinas
San Carlos, by kind permission of Doii Luis Hidalgo, and were astonished
to see ~vjthin100 m. of last years observation, two large terns which on examination proved fo be S merimu. This time we had with us a 25 X monocular with tripod and although we were not so near as last year, we had excellent views and are quite convinced that our identification is correct.
There is thus a possibility that S. morinta may be hreeding hereabouts.
T o strengthen this suggestion, \ve saw 2/3 pairs of Caspian Terns, Hydroprogne cospia, which 1 believe have been suspected of breeding in t h e Coto
de Doñana for some years. If S. muim
is in fact breeding in this general

area, Di-. P. ;l. Buckley believes that it is almost certain that they rvould be
nesting together with H y d r a p r o g ~ e caspia. This supposition opens up v e r y
interesting possibilities and it is to be hoped that Spain may have a new breeding species.

F. G. H. ALLES
J. HOOGERHEIDE
J. A. LOTERIJM.~N

Sobre invernada de Sternn sandvicensis e n e l Sureste.-En
lo referente
a !a invernada del Charrán Patinegro (Stcr~za sandaicensis) en el Sureste peninsular, reseñamos a coritinuacion las citas efectuadas por uno u otro de nosotros, o por ambos a la vez, en la costa Sus de la provincia de Alicante y en
el X a r Menor de Murcia.
Dichas citas las exponemos por orden cronológico, resaltando principalmen-te cantidades y comportamiento.
29.1.1970.-Un
individuo solitario en la costa de Cabo Cervera, Torrevieja.
17.2.11970.-Otro ejemplar, en vuelo cícfico entre Playa de La Mata y el ci-tado cabo.
1.3.1970.-T_Tn especimen zambulléndose junto a Punta Salaret, Torrevieja.
,"1.11.i971.-Cuatro
ejemplares zambulléndose en Playa de La Mata.
11.12.1971.-Mar Menor de Xurcia. Embarcados en viaje a las Encañizadas,
pudimos observar durante el trayecto la franca abundancia de esta especie,
viéndose frecuentemente volando cerca de nosotros y zambulléndose a la caza
de pececillos. Muy gkrulos, hacían oír sus ásperos chirridos por doquier. Unalto porcentaje se mostraba claramente inmaturos, esto principalmente determinable por puntas negruzcas de las rectrices externas. Algunos se zambullían entre las mismas embarcaciones de1 puerto de Lo Pagán, donde pudimosobservar desde muy cerca un ejemplar portador de una anilla en su pata dere-cha, que se hallabd posado en una e s t a ~ ~ i l lde
a amarre.
Más allá, cerca de las Encañizadas, en un grupo de estaquillas clavadas en.
medio del mar, y dispuestas en forma circular, había un Charrán Patinegro PO-sado en cada una de estas estacas, que son cincuenta y dos. A veces, y sin razón aparente, volábase todo -el grupo, y en compacto bando realizaban incur-siones indefinidas, chirriando, .para voher a l poco tiempo al punto de partida,
Y por fin, algunos ejemplares más en las Encañizadas, y sobre todo en vuelos-.
de pesca.
19.12.1971.-Unos
15, diseminados entre Playa de La Mata y Guardamar(Alicante).
22.12.1971.-Otros
tantos en la misma zona.
29.12.1 971.-En las Encañizadas. comíin, zambulléndose ; voz.
31.12.1Wl.-A
las 12 horas, aproximadamente, un ejemplar, a 2 kilómetros:
al Norte de Torrevieja. Por la tarde, alrededor de las 17 horas, dos en Playa'
de La Mata.
8.1.1972.-1 spnl zambulléndose en Playa de La Mata.
10.1.1972.-2 spms. en Playa de La Mata.

16.1.19í2.-En la excursión realizada a1 Mar Menor, coi1 motivo del Censo
Nacional de Al-es Acuáticas, vimos común a esta especie, tanto en el puerto
d e 1.0 Pagán, entre Larets ~idiEu?Wi~~s,
como en las Encañizadas. Durante el
viaje en barco, vimos unos 30 como mínimo (seguramente los mismos del día
11.12.1971) posados en un csecox, de arena frente a la costa de las Encañiza
das. Cuando se acercó la embarcación se volaron, emitiendo su áspera voz, en
..compacto grupo ; volvieron al poco tiempo al lugar de partida.
9.2.1972.-Un ejemplar en Playa de La Mata.
13.2.1972.-Común en el Mar Menor, y principalmente en el puerto de Lo
.Pagán, entre Larzds spp. ; se zambulíe; voz.
14.2.1972.-Cinco
o más, por separado, en Playa de La Mata.
5.3.1972.-Un
individuo soliturio al Norte de Guardamar.

Como se puede ver, este último invierno se han podido realizar frecuentes
.,observaciones que demuestran la querencia, y hasta la relativa abundancia del
Charrán Patinegro en ciertas costas del Sureste. E n años anteriores, al menos
= e n apariencia y de acuerdo con nuestras observaciones, parece haber sido bas.tante más escaso.
Otra cita del mes de marzo hemos publicado en ARDEOLA,
vol. 15, pág. 93.
James A. MAC IVOR &'
J. D. NAVARRO
MEDINA

Primeros d a t o s s o b r e Streptopelia decaocto e n Espaiía(*).-Desde
el ve-rano de 1960, en que la observé por primera vez en Colunga (Asturias), he podido ir reuniendo datos de Streptopelia decaocto a lo largo del litoral cantálxico, y uno en los Pirineos de Lérida. E n el pasado año examiné en mano
#dos ejemplares vivas .capturados en Torrelavega (Santánder) por don J. 1. Pardo de S a n t a ~ a n a ,a quien deseo expresar mi reconocimiento por habérmelos
enviado para su estudio. Los datos reunidos serán objeto de un trabajo más
amplio.
Javier CASTROVIEJO

ha captura de 2 Streptopelia decaocto e n Santander.-Dos

aves de esta

. especíe, según determinación efectuada por Javier Castroviejo, han sido cap-

turadas en la provincia de Santander, una en abril de 1971, en Torrelavega;
-la otra en mayo de 1971 en Suances. Ambos ejemplares han sido remitidos a
13 Escuela Superior de Ingenieros de Montes de Madrid.
El primero de ellos fue avistado el 10 de mayo, cuando comía maíz junto a
- u n gallinero. Espantada fue a posarse a un cerezo. Pudo ser capturada ponien(*) Con estos primeros datos sobre Tórtola Turca en España, se confirma
- l a esperada invasión de esta nueva especia para nuestro país. Recomendamos
.alos interesados en esta tórtola, la lectura de las págs. 901-905de aAves migra#doras Ibéricasu, vol. 1.-El Editor.
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d o cebo y un rcclaiiio de Tórtola Kcidora (dom6sticaI a I;I tirtrada de, u i i ~
jaiila de faisliites.
La seguiius, segíin rcfercnci;ts, se vciiiu otist.i.vlindo eii las :(fueras del pueblo de Suances desde el 1 dc mayo, y solia ir a coiiirr piriiso que ccliahii a las
~>;ilomasde cierto palomar. Dormia en unos irboles proximos.
Ambas aves, relativamente muy mairsas y coi1 evidente teiideiicia ;i aquerenciarse junto a palomas o tbrtolas cautivas.
Antecedentes íi estas dos capturas soii las siguielites dos observacioiies.
En el verano de loa, eii mi jarclíri de la cvs3 de las afueras dc Torre1:ivcg;i
estuve viendo una tártola libre que durante 1 5 diUs buscaba la compañia dr
iiiis Tortotas Reidoras domtsticris. Se posaba en lo alto de unas acacias. Aquel
íi5o peiisk primero se tratase de un cjemplar Iiibrido (tici.tiir x risoria) escapado de la casa de un ainigo y vecino.
A mediados de junio de 1W aparece otro ave igual jutito a inis Tortoliis
Reidoras, que s e dcdica a acosarlas, liasta el purito de que llegut a peiisar
que se aparearía coti una de ellas. De día solía posarse en una antena dc tclcvisich. Por primera vez sospecli6 la posibilidad de quc se p a r a r a de una Streptopclia decaoclo. El 2 de i~oviembremarch6 a otro jardín próximo, donde tam
bién hay Tórtolas Reidoras domésticas, y, según referencias. se estuvo viendo
por allí hasta las Navidades.
En marzo de 1809 coinruiiqué los datos de observación referidos a J:ivier
Castroviejo, a quien envié los ejemplares capturados posteriormei~te.

Streptopelia decaoc(o en Santander.-El dia 28 de septienibre de 1971 he
podido observar en la ciudad cle Santander, justo frente e mi casa, eii una e s planada del puerto, tres ejemplares de Tortola Turca (Slreptopelia decaorto).
Estos ejemplares con~ian en cl suelo y de vez en cuando volaban a una alu
farola, posándose tambikn en una antena de televisián. Después de haberse
alimentado de grano que Iiabía en aquella zona, perdido por camioiles que descargaban de uii barco dias antes, una dc ellas emprendió el vuelo e11 direcciot~
Oeste, y las otras dos continuaron toda la tarde, Iisstn qu.c desaparecieron.
Se reconocían niuy bien por su collar, y por su parte inferior dc la cola
m u y blaiica; posaclas, In cola dalia aspecto <le ser bastante puntiaguda.
Juan A . GOSZ~LEZ% ~ O R . + L E S

Nota sobre dos nidos parasitados por Cueuius cnnorur.-Esta bastamc
generalizada la creencia de que cada hembra de Cuco parasita a una sola especie y adquiere una determinada especializacion e n imitar la coloración de Iós
tiuevos de1 ave parasitada. Como excepción que confirma la regla, o como demost~ración de que la regla n o es demasiado exacta, cito dos casos de parasitación observados ..dtiltiniamente.

l.") Talaz~el-ade Cervera (Lérida), 6 de junio de 1970.
E l día 3 de junio descubro un nido de Curruca Carrasqueíía (Sylvia canti.
Ela~zs) en una mata de encina; contiene dos huevos. Tres días después, contiene dos huevos de Ctirruca y- uno de Cuco. Las medidas medias de los dos
huevos de Curruca son 16,2 x 13,2 mm. ; las del huevo del Cuco, 23 x 17,5 milímetros. E n cuanto a coloración (véase fig l),mucho más pálida la del Cuco.

Fig. l.-Huevo

de Cuco hallado en un nido de Curiuca Carrasqueña,
con dos huevos de esta especie.

2.0) La Molina (Gerona), 12 de junio de 1971.

A una altitud de 2.000 m. sobre el nivel del mar descubro un nido de Acent o r Común (Prunella modularis) en el interior de una mata de enebro ; c o n t i e ~ e
tres huevos de Acentor y uno de Cuco. Sabedor de que la puesta normal del
Acentor es en aquella zona de cuatro huevos, busco en el suelo entre la hierba
y encuentro el cuarto huevo, sin duda retirado del nido por el Cuco.
Observo también que uno de los tres huevos de Acentor que quedan en el
i ~ i d omuestra signos evidentes de haber sido golpeado y casi perforado por
el pico del intruso. Las medidas medias de los huevos del Acentor parasitado
x 14,5 mm., y las del huevo de Cuco, 23,8 x 18 mm.
son
E n cuanto a coloración (fig. 2.a) los huevos de Acentor son de un intenso
coíor azul turquesa, y el de Cuco, muy oscuro, moteado de marrón y gris.
Lcs dos casos citados muestran una notable inadaptación de las dos hembras de Cuco n imitar la coloración de los huevos. E n el primer caso citado
el huevo de Cuco en nido de Curruca, de coloración bastante páfida, se aseme-

jaría algo al Iiuevo de Acentor. Er! el seguiido caso cl huevo de Cuco en nido
cle Aceiitor resiiltnría de una co:or:!ción idíiicica a los Iiuevos de Curruca.

Fig. 2.-Tres

Iiuevos d e Aceiitor Comí111 y uno de Cuco, hallados eii el
mismo iiido. Obséruese l a diferente pigtnentacioi1.

Corvue c o r a x Iiospedador de Clamntor g1aridarius;-Eii
el traiiqcurso d e
iuia dc nuestras visitas a la Sierra de Malagón (Avila-Segovia), tuvimos la
fortuna. al xsoniartios a un grnti nido d e acahacla constriicción, de encontrar
en su interior una iiumel+osa y varracla puesta que 110s llamó inmediatamente la
ateiici0ii : estaba compuesta de 7 hrievos ; 5 de ellos eran muy grandes, verdeazul claro con manchas oscuras y medidas medias de 50,5 x 35 nim., por l o
tanto uii poco alargados. que contr:istahan eiiormemente col1 IOs otros dos,
casi redondos, mciclio más claros y coi1 pintas marrones que medían 32,5 x
27,5, y que a simple vista parecían tener la mitad d e tamaño que los anteriores.
Colectado uno de los 5 Iiuevos grandes, con el fin dc establecer la identidad
del' propietario, ya que éste no se dejó ver eii el tiempo que duro nuestra estancia en la zona, ya sobre la marcha se comprobó que era de C o r m s c o r a % .
ai superporierlo 3 la figura que en la Guía de Campo representa a los Iiuevos
(\c dicha especie ; era sensiblemente mayor qiie los de C o i i i t d s coronr, iinicn
otro posiblc Iiaésped. Además, las medidas tomadas son iiicluso algo m i s
xraii<lcs que !as que aparecen el? la iriibliografía coilsultada (JOURDAIN para
G r ~ nRretaña da media de 1 0 tiiievos de 49,7 x 53.4. M . RASTTNJSy F. GROOT:CRS daii para '70 huevos medias de 40,Q x 34,O. todos ellos europeos).

La cosa se pudo ratificar 28 días mhs tarde, el 25 de mayo, cuando al accrcarnos al pino vimos salir de C1 un Cuervo que dejó ver claramente su característica cols.
Remontados nuevamente los 10 m. que separaban el nido del suelo, se
halló en su interior un pollo compl'etarnente emplumado dc Clamalor glondariics que tenia 117 mm. de ala y que pudo ser anillado; fuera ya y saltanda
de rama en rama se vio alejarse otro Críalo, sin duda hermano del que permanecía en el nido.
hace notar en sus .Notas sobre la biología de reproJosC A. VALVERDE
dvccibn del Gialo Clomofor glarpdariw., ARDEOU,volumen especial, que
1% utilización por el Crialo de huhpedes tan acasionales como COMU tarar.
puede ser debida a Ir aksencia de otros c6rvidos más asequibles m determinadas localidades, lo que bien puede ser el caso de esta zona donde hay pocas
Urracas, muy pocas Cornejas y s610 es abundante la Grajilla, de la que no hay
iiingún precedente de Iiaber. sido utilizada como padre adoptivo para los
Críalos. Esto se vena reforzado con la observaci6n en el mismo Lugar, y lo
tomambs con las naturales resenias que impone la casualidad. de otro joven
Crialo que acn voi'aba mal junto a un pollo recién salido de1 nido y qne pudo
ser atrapado con la mano, perteneciente a la especie Conws cora.r.
Joaquín A R A ~ J yO Amancio L ~ m f x

Mortandad g ausencia temporal de ApU8 apw en Madrid.-Localidad:
AIcalP de Henares. Fecha : 28 de mayo de 1971. A consecuencia de -la persisteiicia del temporal de frio y lluvia que azot8 la Península en este mes, mueren gran
cantidad de Apws apus de los nidificantes cn esta localidad. Llegan'a desaparecer totalmente del cielo hasta 11 mcjoria del tiempo. Observando el coiitenido estomacal de 2 ejempla,res (de los muelios hallados) estaba totalrne~itc.
vacío y su panículo adiposo subcutáneo reabsorbido.
Cuando volvieroii a evolucionar .por el cielo de esta localidad. se apreci:iba claramente el descensc, e n numero sufrido por la poblacióii.
Fernando Borssm MOSTE~ERDE

Datos invernaies de Upupa epops en .M&
y Alicaute-Recibido
el
fascítdo '8.- de &A-S M i ' a d o t e s Tbkicasn, be visto en 4,en el upimlo
refem.ti.te a :la Abubilik, que el Profesor Bemis pone p a r t i d a r intwCs en- lo
coricernimte .a citas invemdes de esta especie en la Península. lguatmente Jie
visto , v e , en +o que sc refiere al Sur-'Este, existe una considerabk laguna .de
obeervaciones iavernales, por 10 que remito gustoso a continuación, por si
e a o :sirviera m httlros estadios, todas Izs citas efectundas por mi de U)upa
epops, de XT a II cn los tres afios que.llevo como omitólogo de campo.
Año 1968:

17.11.-Una
%.i2.-Una

en la carretera de Ealsicas (Murcia).
en Mur& capital.

.

Año 1969:
U.1.-Varias en !a pinada de Guardamar (hlicante).
3.1.-Una
en Canipoamor (Alicante).
5.2.-10 citas junto al santuario de Ln Furnsantn, cerca dc llurciñ.
0.2.-2 citas, idcm.
7.2-7 citas, .ídem;
8 . 2 . 3 ciias, idern.
16.3-Vna
cita, ídcm.
2 3 . 2 . 4 citas, ídem.
2 i . 2 . 4 citas, idern.
Noviembre.-Unn
en Murciñ capital.
8.Z.-Una
ca. Torrcvicja (Alicante).
14.12.-Algunas en Torres de Cotillas (Murcia1
21.12.-Idem.
Año 1DiO:

Enero.-Una
cn las :,fueras de Murcia capital.
4.1.-Una junto a J.a Fuensanta.
6.1.-ldem.
ii.1.-Idem.
1.2.-LTna en Torres dc Cotillas (Murcia).
8.2.-Babas de Archena (Murcia), dos sprns.
15.11.-Citas en Torres de Cotillas.
27.11.-Cita ca. 'Torrevieja (Alicante).
8.12.-Cita en carretera ae 3Iula (Miircia).
24.12.-Xiircia
capital.

3 .l.-Carretera de BIula.
5.1.-Ca. Hellin (Albacetcj, algunas.
17.1 .-Carretera
de Mula.
31.1.-Campoamor
(Alicante).
7.3.-Ca.
Snn !ari.er (Uiircia) y cit. Elclie (Alicniite)
21.2.-Juiito
a La Furnsanta.
B.2.-Torres de Cotillas.
En conclusioii, puede decirsc que
eii itivierno que en VerdilO.

1:i

.:\bubilla se ve por

nqiii

ii)á;: Irecueiiie

Más d a t o s sobre la invetnada de Jynx torqulüa en Andalucía.-Como
complemento a otras notas publicadas, a continuación detallamos los datos
relativos a una autorrecuperación verificada en la hiica uL.a Laguiiai, Jaén. de
un ejemplar de Jyjix torqi<i/la:

Paraje: .El pantano^, formado por un biotopo de olivares y sotobosque
rodeando uiia laguiin. Anilla 3-93437 de la S. E. O.-Características del ave:
Migrante ocoñai ideittificndo como igualón. Anillodo el 2.10.71.-Ah,
84 milirnetros; peso, 1Srs. ; tarso, 16 inm. ; pico, 14 mm.

Paraje : B mismo.
Caractcristicas dcl ave: rdetitilicado como igualoii y posible irivernaijte.
Fccha de captura: 30.1.72.-Ala, S mrn.; peso, 34 grs.
Una nutorrccuperación aiinilar ocurrió el a60 1970.
Francisco 1-uaiix

Primera obsewación de Hirundo daurica en la provincia de SorÍaCon vist;i al mejor coiiocimicnto del astatusw actual de la Golondrina Dáurica
(Hiflrndo rfaitrica) en la Península I b é r i a , participo que, por primera vez, Iie
obscrvado dicliü ave en estn capital.
Una pareja de la citzda especie fue vista revolai?do unos roquedos de la
orilla del Duero, muy cerca de Sorin capital. En dichos riscos, de paredes
casi verticales sobre las aguas del Dticro, es comiin la nidificación de Comus
nwn~ditla, P.vrrhororax fi)~rrhocorax y P i ~ o ~ l o p r o g n i'ibfeslric,
e
pero nunca.
hasta estn observacióii realizada a las 9 de la mañana del día 30.5.71, había
visto la Golondrina Daurica.
A m q u e no pude Ioczlizar el nido, la conducta de la citada pareja de Hiríiiidinidos era propia de nidihcaiites establecidos, confirmándome esta inipresioii
el heclio de que, 3 nuestro r e p e s o , a las siete de la tarde, continuaban revolando arriba y abajo de tos mencionados roquedos, condttcta que mantuvieron
durante toda nuestra observación.
José Luis BARRENILbpez

Nidificacióti del Avión Zapxtdor (Riparia riparia) en Balaguer (L6rida).-El
7 de julio de 1962, d e camino hacia el Pirineo, paramos unos momentos en B a l a y e r (Mrida), y nuestra sorpresa fue descubrir dentro de 1:i
población una colonia de Aviones Zapadores (Riparia riparia), ave que en catalán recibe el nombre de Oreneta de ribera.
La colonir se hallaba ubicad^ en un muro antiguo en el paseo que, paralelo
al río. Segrc, se hallr abierto al lado de la carretera de Alfarris, poco antes
d e que Csta gire hacia el interior de la población. En la fecha citada, Iiabía
bastantes ejemplares revoloteando lrentc a u11 mismo agujero y varios más
que entraban y salian de oqued:ides distintas de la muralla de piedra.
Al año siguiente, el 15 de julio de 3983, vimos nuevamente varios ejemplares en la misma colonia. Igualmente los observamos, con motivo de selidas
excursiones al Pirineo, en los meses de julio de 196, 1980 y 1W0.
El 24 de mayo de 1971, sobre las doce del mediodía, estaba la colonia muy
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frecuentada y en distintos agujeros entraban y salían aves. El 29 del mismo
mes, a las 15 horas, vimos la colonia muy agitzda porque unos muchachos
intentaban alcanzar los nidos en los agujeros más bajos. E s lamentable qiie
puedan ocurrir estos heclios.
Las pocas citas obteiiidar persoiialmcnte en Catalufia desde 1957 liasta 1:)
feclta, pese a iiuestra continua andadura por la región, soii las siguientes:

31.3.60: Vistos 8 ejemplares al mediodía eri zonn de rnarisnia en Conit
(Tarragoiin).
I.li.7'0: Vistos F ejcmpl;trei eii vuelr, clc c:ir;i d[irnn.le unos cinco minutos
sobre Ins 18.30 en Castslldelels (Barce1oii:i).
2.3.4.71: El1 el delta de1 Ebro, eii Pliiya 5lni.qui.sn. sobre las 10,10 y delaiite de u11 írciicc iiuboso (que provocó poco dcspcits una fuerte tormenta de
poca duracibii). descubriinos unos 100 ejemplares, nicrclarlos con Hirt»rdo rtist i c 0 y Deliclro,r rrrbica. Todos ellos, al encontrarse sobre el niar abierto, marcliaron Iiacia el Sur bordeentlo ta playa poco ñntes de caer el cliriparrlii. H;ia
cia las 13 liaras y en el mismo sitio, vimos primero 3 individuos y luego otro
en vuelo N. y niigrenteb a! parecrr.
3.571: 61) Ins marismas de las zalii~as de Cul>elles (llarcelonii). sohrc las
17 Iioras, <li\aisamostin I>ando de Iiirundínidos cazando, cii cl que coi1 iinns 1.5
a 20 H,iruailo riisfica se niezclaban 6 ó ti Riparin .riporia.

No deseoiiocemos otras obser\-acioncs del llano de Urgel (Léridn) y del
delta del Ebro (principalmente) de otros colrgñs cntalniics. Es posible que
realmente sean m i s frecuentes de lo que nuestras tiotiis pareceii indicar, pero
paseii cJos avioiies iti:idveutidns al confundirse coi1 las otras especies más
corrientes.
Hemos consliliado el 1rab;ijo de R. SIE~-H~'L'IJZLA,
ii\jot:is sobre el AviOn
Zapsdnr cn 1;i Prniiisula ll,&ricab, aparecida en 1954 en Mtr~iibe, vol. 6 (4):
253-281.
Pedro MESTRER I V E N ~ S
Villafranca del Panedks,
Xl de septiembre de 1971

Sobre el estatus, de Motacilla alba albn en Murcia.-La Lavandera
Blanca Comiin es mencionada en iAves Migradoras Ibéricas* como dc cría local -o muy local- en el S. y SE. peninsiilarcs, y sin embargo, en lo referente n Murcia capital, tengo la impresi6n de que es indígena común.
Durante todo rl vcrano vengo observando -desde 1968- adultos acompañados d e jovenes reciéii volados a los que alimentan con insectos que cazan
al vuelo. Normalmente va uii sol3 adulto ron uno o dos jbvenes, manteniendo In coliesión del griipo mediantc piídos de todos sus componentes @iidos y
siseos, segiin los casos). El adulto es quien guía al grupo, naturalmente, y
mediante cortos vitelos los I1er-i cerca de los insectos qiie posteriormente caza
aquél. Se posan siempre en las copas de los árboles, o sobre la barandilla
que rodea al río.
Se ven ya con el plumaje estival hacia mediados de febrero, y es entonces
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cuando empiezan a crnparejnrse. Sc observan copulas durante todo marzo y
abril, y los jovenes e partir de primeros de julio. Creo que sólo efectúan una
puesta, aunque la fecha de Csta sed muy vatiable de rnas parejas a otras. Sólo
he visto un nido, abandonado con 4 Iiuevos, el 16 de junio de 1971, construido
dentro de un tejón viejo de uca azotea.
Al final del verano o principio del otoño, cientos de lavanderas se congregan sobre el tejado del Hospital Provincial, y después de esto, entre gran
algarabía de piidos y siseos, bajan en tropel a varios grandes árboles del género .4fagttotia, entre cuyas copas pasan la noche. Asi se vc que la azotea
del Hospital sblo es un Iitgar de concentración, cl priiicipal del barrio por
ser el edificio mas elto ; también existen otros secundarios en edificios más
bajos. Falta saber si todas estas lavanderas concentradas son indígenas o si
se ven incrcmentadas con iiivernantes
>~EDIW.+
José D. NAVAKRO

,

U n nido de Mirlo Acuático, %inclua einclrrs, cerca de Algeclraa (Cádizb-Desde 1963 he observado Stirlos Acuáticos en cuatro diferentes riachuelos del Campo de Gibraltar. Cada primavera, mi esposa y yo hemos intentado
eiicontrar algun nido, pero esto no fue posible Iiasta 1951. El di;\ 30 de abril
vimos a solo 200 m. s. n. m. un h(Iirlo Aciiático que transportaba cebo y despues de seguirlo cauce arriba ~cultiiidonospor intervalos, pudimos verle volar
a un cantil a pico y tneterse por una profunda fisura junto a la cual caía
agua en cascada. A pesar del estruendo del agua, pudimos oir los piidos de
los pollos cuando sus progenitores entraban en el nido. Escalado el cantil,
no nos fue posible esarninar el interior de la fisuia que contenía el nrdo.
Descolgándose ini esposa desde lo alto sujeta por mi, pudo cbservar el interior de la grieta, aunque sin tener al alcance el nido. Este parecía haber sido
usado bastantes ñkos y se conipoiiía de oscuras raicillas entretejidas, bien recubiertas de musgo y hepaticas. La entrada se dirigía hacia la cascada, que
distaba soto 1 m. del ilido. el ccial, con fuertes lluvias, debía quedar oculto
detrás de una cortina de agua.
La íinica .otra niditicación que conozco en esta zona es un nido hallado
cerca de Algeciras por hlr. Stark un 17 de mayo hace casi un siglo, dato
recogido por IRBY cn su aOrnithology of tlie Straits of Gibraltar,.

Primeras observaeionee de P a r u pelustrb en l a s montañas de Logrofio y Lugo.-Como ya mencinábamos en una publicación anterior (ver
A. SALVADOR
et al. Bol. H. Soc. Esparíoia Hisi. Nat., 68. pág. 129, IWO),
estando tino de nosotros (J. G.) en In Sierra Cehollera (Soria-Logroño) el día
8 de diciembre de 1969, pudo observar a las 13 horas una pequefia bandada
de Carboneros Palustres compuesta por 6 u 8 ejemplares. A pesar de la intensa nevada que cubría las montañas, estos Carboneros fueron observados
a 1.800 m. de altitud, mientras buscaban alimento sobre las ramas de los
grandes cl~oposesistciites frente a In Ermita de Lomos de Orios (Villoslada
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de Carneros, Logroíio). Tras inspeccioiiar cleteiiidamenie los añoso? arboles
irboles, el
voló :i ni1 proxirno pinar de pino silvestre, donde todavía
pudo ser observado d«r:<iitt ;ilgunos minutos.
Otro de nosotros (J. C.) pudo observar taiiibiéii uir ejemplar de esta especie eti itii riosquc riii?cc.o de roble y ;il)edul en la vertieiitc occidental de la
Sicrra de los Ancares (1-ugo), a 1.100 in. de al~itud. Hemos de destacar que
cii e s t x moiit:iiias no p:i.rece ,ser abuiidniirc, pues a pesar de lo asiduaniente
que lar Iieinos recorrido dedicando especial atencidn
este interesante pá,ridb,
solo pticlo cer observado en a~luellr ocnsióii, lo que contrasta vivameiite con
las frectieiites ol>serv;icioties que rc;iliznrnos eii los bosques de Santancler y
nci P;L;~
V~ISCO,

Las citan de la Sierra Ccbollcra y de la 8 e ~ r adr: los Ancares ainplían
liacja el Sur y Iiaci;~ el Oestc, respectivnmcnic. el irea de distribución conoci~lnIinete la lecli;: para esla espccic.
1. G A R Z ~ &
N J. ~ , \ S T R O ~ ~ E J O

Una observación de Tichodroma muraria en Socia.-]El
día 5 de abril
<le 1971 pridiinos ol)scrv;ii. un ejernplbr <!e Treprriscos (Ticltodron~u inicraria)
en el Cañón del Rjo Lobos, cerca de Gcero, provincia de Soria, junto a la
Er~iiita de San Bartolomé.
Ln obaervacibn se realizó a las 16 I~oriis,por unos SO niiciutos
a unos
15 inctros dc clistaiici:~, usando prisniiticos <Ic S x 30. El a r e cstuvo trcpando
por unas griet;is siites tlc que ecliasc a volar.
El cañón citado esik :i una altitud t I t 1.Oo in. s. ni.. y es uii cortado. de
caliza prnilucitlo por la crosion del río.
CARDOXA
Frnncisco SUAREZ
Francisco NOZAL

Nidifieaciin de Remiz pendulinus en el centro d e Espaiia-El dia 2S
de febrero de I W B , en el curso de una escursióii ornitalógica por los alrededores dc Madrid. tuvimos ocasjbn dc contemplar un nido de Pájaro ;\loscon
re mi^ pendrili>rird pendiente de una ranin de mi i l n n ~ oblniico. :I tinos 7 metros de altura, en la vega del Jarsma, egi?as abajo de $11 uiiíón con el Fl~íaiizanares (provincia de Madrid). El mismo dia vimos un pajnro moschn .s;iltando enlre las ramas bajas de otro álamo blanco, también en la vega del
Jarama, pero e$t.i ves a p t a s arriba dcl entronque con el Manzanares. El .
lug.lr eatal>:i a unos tres kilómetros cn finca recta de la uhicacibn del nido.
El día M de marzo irpctimos la esciirsión. En esta ocasion recogimos el
nido, como prueha convinceiite d e la prinier3 nidifiración de este gracioso
pajarillo en el centro <le EspniLi. &i el lugar de nuestra primera observación
del pijaro nioscóri. ciicontramos iinn pareja de<ticada a ka co~~.irrucciónde
uii nuevo nido, psta vez a unos 9 metros de altura.
El lugar se halla próxima al sitio en que F. Bernis Carro ohservó pájaro
moscón en el ;iño 1962. en febrero y abril. Anteriormente, este pajarillo había
sido ohservndn en b lagtina de! Taray por Diez Ponce de León cn los meses
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tir: dicienibl.c y febrei.0, y por F. Beriiis en Cáceres, en el mes de diciembre.
Todas estas citas bien puedeii coi.íespotider a divagacioiies invernales, que
se haii demostrado eii E u i , o ~ npor rcpericlos anillainientos.
A pesar de ser la. vega del Jarama una zona muy visitada por los orintólogos, nunca Iixsta aliorn liabia sido eiicontrada prueba de nidificación de pájaro rnoscbn. De esta forrna se abre el interrogante de una posible expansi611 de dicho pájaro a partir de su área de cría conocida en la Peiiinsula :
Levante
Vallc del Ebro.

,

Nido de Pájaro Moscón al que alude la presente nota

Observación de Remiz pendulinus en Guada1ajara.-El 16 de mayo de 1971
pude observar con J. Muñoz-Cobos un Pájaro Moscóii (Rcmis pendulinus) en
!a conflueiicia entre el arroyo de las Dueñas y el río Henares e n la provincia
de Guadalajara. A n t e r i ~ r m e n t eBorja Reredia había visto otro en el niisrno sitio
el 1 de abril de 1971. Cerca del lugar de obaervacióii hay una arboleda de álamo
blanco (Pop.i,lus alba).
F. S U ~ CARDOXA
Z

Posible observación de Oenanthe deserti en Cataluiicr-El 25 de septiembre, a las 9,30 horas de la mañana. en una zona de cultivos al Este de Lérida
cit~dad. a la derecha de la carretera E4 y cerca de su uiiibn con la nacional
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240, se al,serva iiiia collall>;i que crc'emos tuera de esta especie. EI ave csisba posada e11 el siielo niíeiiii'íis era coiiternplada n utios 18 inctrog dr. distacici:~, durante i i ~ i iniiiiito y coi1 soi. Pudo ;iprecinisc In inaiiclia iregra de
m:isc;ir:i estsiitlid;~por la g:trganta, rab;tdilla blniica y colii iiegra si11 blanco
en las recirices.

Datos de u n nido de Turdus philornelov en Huesca.-Eiitre el 24 y 29 de
ninyo (le 1071, visit:rmos disiiiitos puiitos del ralle de Betiasque (Huesca), en
el Piriiico ceiilr;il, cuya nvifnuiia cstnriioi; estudiaiido.
Coiiio ;iii<icipo a este ~jtudioy cur),plcnientando r In iiota que publicaiiios
e11 1968 ( ? Z R U K ~ L A 12: Wj, 110spzircce de interés la comuiiicaci6~i de los datos
sobre %orz;ii Loiiiiiii (I'tirditr pliilo))~e/oz)obteriidos en las fechas y zoiiil Ineiicionitdas.
El .di3 21,
un.? :ii~bolr.d;c cerca del pueblo de Villnnov;~, fiie oi)serv:ida
ni: avt: yiii: s u p ~ s i i i i i )de
~ esta especie, si bíeii con dudas por iio Iiaber oído
sil canto. El misiiio Oia, ei) arl>ole<laal B. de Arasáii, escucl\amos clri.ameiite
y varias veces los caiilos de otro ejemplar.
El día 26 iio anotainos i;ii>gíi~iZorral Coniiiii eit los diversos piintos visitndos ilel valle dc Veri, corno i;irnpoco, la rnisnia tardc, en Arasiti y Lirmella.
El 27, en cl collado de Faclas, cantaba muclio un ejeniplar eii la verfiente
B.,a la dereclia dc la enrretern. en znrtíi tle pir~ar coi1 ~nzlorrnl en el que
pre<lominaban zarzas y b ~ j .
El 28, desde Castejon de Sos Iiasta licnasque, parando eti distintos puntos
de la carretera y no lejos dc ella, no aiiotnriios tiiiigiiii Zorzal Cornú~i.Tanpoco en el bosque donde comienza el cnrnitio n \Jallhivierna.
Por b tarde del misnio día, en el I~osqueentre Castejon de Sos y Bisawti,
cn 1s parte SE. entre ambas poblaciones, aiiotanios uno cantando luertcmcnte
que, al aproximarnos, calló y desapareció. M i s adelante y siguiendo el bosque,
liallamos otro individuo niuy agitado que marclio emitiendo voces. Había unas
matas de boj pero, en conha de nuestras suposicioties, el nido fue localizado,
depositado simplemente en unas ramas secas de un ctiopo muerto y caído entre
e\ matorral, hallándose dicho nido muy dtsciibierto por encin~t.
La construcción era id6ntic.t a los citados de Cnmprodón (en nota arriba
mencjosada): en las parcdes externas. ramitas de avellano, hojas secas de
roble y cardo y camitas de boj lambiéi~secas, todo ello muy bien unido. La
cazoleta revestitlo interiormente de uiia capa de: madera podrida d e color amarillento, a modo rle c:nlucidc.. La pursi:i era de 6 Iiuevos.
Medidas del nido: diirnietro exterior, 13 a 15 cm. ; difinetro interior, 8
n 1.0 cm. ; proluntlidad de la cazoleta. 6,s cm. ; altura. total, 8 cm.
Medi<l;is tlc los huevos: 27,s x 21,,í; 27,J x 2 . 7 ; 2i:I x !2i,C; 18 x 0 , 7 ;
26.7 x 21 .fi$ (iiiedidas o) mm.).
Pedro WESTRE R,\v~iir65
\'i)bfranca de1 Ptnedés
2 de julio de 197i

Observación de S&ia mrda en Alicante.-En la localidad de la Dehesa
de Campoamor (provincia de Alicante), tuvimos oportunidad de observar un
adulto de Curnica Sarda ( S y l h sarda) el día 7 de julio de 1988.
La zona de observación es un terreno muy calizo, juiito a una rambla denominada Rio Seco. Est5 s escasos S kilónietros de la costa, y la vegetación
es la típica de la garriga m e d i t e ~ ~ á n e aOuerciis
:
coccifera. CAanraerops Ii,trmilis, Stipa teturclsnma, Rosmclri~susofficinolir y Pinris Iralcptnsis, muy diseminado y sobre todo en las laderas de la rambla.
El citado día, a las 1 5 8 horas m6s o menos, oírnos primeramente un
ichet-chctm espaciado y repetido, e inmediatamente vimos un ave peque%.
de cola algo larga, negnuca, que s e hallaba posada en una rama baja de un
pino. E r a 'muy conliada y nos pudimos acercar, en ocasiones, a menos de tres
metros. La fuimos espantando para verla volar, y en sus desplazamientos
efectuaba los típicos cortos y d4bile.s vuelos de Sylvin. Sucesivamente se fue
posando en pequeños arbustos, Iiasta que se internó de iruievo al fondo de
Rlo Seco.
Indudablemente, por el color gris oscuro, casi negro, con vientre blanCUZCO, forma, comportamiento y voz, solo pudimos identificarla como Sylvia
sorda. No cabe, pues, coniusi6n coi1 i d a t a que, por otra parte. no Iiabita
en la zona de la observación (scilo rnelanoceplialo y co~upicillaia).
José D. NAVARRO
MEDINA

Observación estival d e Phylloscopw coILybita en Albacete-El
18 de
junio de 1971, en el nacimiento del río Mundo (afluente del Segura), en la
vertiente sur de la sierra de Alcarar, provincia de Albacete, tuve la oportunidad de ver un ejemplar de Mosquitero Común, que por la fecha supongo
fuera indígena, ya que espero no sea normal 10s pasos de esta especie a mediados de junio. El dato espero tenga interés, puesto que en la #Guía> no
figura esta zona como área de cría.
N o hay ninguna dada en cuanto n la identificación de la especie, ya que,
aparte de haberlo visto infinidad de veces, pude apercibirme en el individiro
observado de sus patas negras conspicuas; saltaba sin descanso mientras comí2
insectos con el cuerpo horizontal, costumbres tipicas de Phyllos~optts. El ave
eii cuestí6n ge hallaba en un gran drbot caducifolio de la orilla del arroyo.
E1 lugar de observación se encuentra a unos mil metros de altitud. Es una
ladera de solana (más bien mitad y mitad, ya que n o estA orientada por completo al Sur) cubierta por un espeso bosque a base de Pinus si1ve~tt-k-minoria-,
encinas y caducilolios de tres o cuatro especies -mayoría estos dos
Últimos-. Tiene tambien tupido sotobosque compuesto por coscoja, encina.
zarzas, zarzamoras, rosales, etc. El resta de la sierra tiene principalmente pinar de syhrstris.
JOS&D. NAVARRO
&$,IEBIK.\

PÍfedu!a pnrun en Asturias.-El &a 25 de sevtiemhre de 1970, en la ría
de Villaviciosa (Oviedo). fue vista una pareja de Papamoscas Papirrojo, íden-
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titicada con prjsniatiros y a corta distaiicia. Se notó su cola blanca y negra
con el negro en forma de T invertida, y en el macho In garganta de color
anaranjado vivo y los ca+rillos grises. La hembra poseía el color anaranjado
m i s apagado, pero la cola similar al macho. Estas aves estuviwon posadas en
arbustos próximos al borde d d agua y emitían sus gritos balanceando la cola.

Quelea q i l e I e p , nuevo inmigrante para Canarias.-El 23 de iiouicrnbre de
1905 se observó en 3faspalomas (Tencrife) una beiidada de varios cientos de
Quelec qttelea cerca de plantaciones de tomate. Ida lista negra del ave junto
al ojo se distinwía bien, pero sin llegar a nivel de la garganta, según da a
entender la figura publiw& en A V S T I ? ~ , asirds of the World.. . El día 29 de
noviembre se observaron en el mismo lugar todavía varias docenas de ejemplares.
Comunicada est;i ilota tambiin al Dr. D. A. Baniierman, confirma en su
opinion que iste es el primer dato de la especie en Canarias. Según dicho autor,
ios plumajes del Qitelea varían considerablemente segiin edad y época.
En caso de progresar esta colonimción, las Canarias podrían verse azotadas por una plaga que tantas preocupaciones causo en diversos países de
A frica tropical.
Olavi H Y T ~ N E N

E s t o m i n o h a d o (Slurnus ro8eu.s) e n Cáceres.-El

día 17 de mayo de

W1 vimos en una finca a itnos kilómetros de Cáceres un rnaclio de Sl~trrifis

roserrs. El pájaro estab;~posado sobre el teclin de un cortijo y cantaba, batictido las alas. DecpuCs de unos minutos voló en cornpaíiía de algunos Estorninos
Negros (Sturrtus u~iicolor) niclificnntes aqui, hacia el campo, en busca de
insectos.
Poco después el Estoiiiiiio Rosado regresó con una flor en el pico, eritrnn<lo dentro de un Iiiieco bajo el tejado y salicndo sin la flor. Esta costumbre
cs conocida taml>ién de otros Estúrnidos, cuando los machos construyen el
~ r i n c i p i ode! nido.
Durante !os diac siguientes pudimos hnser similares observaciones.
El pájaro se vio siempre solitario y vivía tranquilo .enfre tla cilonia de Estorninos Negros,
J.A observación de un pijaro oriental, como cs el Estornino Rosado. e11
Extremadura, es ~.xcepcional. Por eso este pdjaro fue fotografiado y filmado
en color.
Pedro \ i i ~
C ~~
~U
K~
~S N I ~
G ~
Josk M. RUBIO & Manuel LEAL

Paaseriformea alimentrindose de insectos muertos por autom6vilrsEn mis frecuentes viajes por Ja mitad septentrional de EspaFia he tenido ocasión
da observar repetidas veces tin hecho curioso que indica una cierta adaptación

~

~

,

de las aves al crecieiite tráfico rodado de nuestras carreteras. Como es sabido,
los autornoviles causan una p a n mortandad entre los insectos voladores (Iepiddpteros, dipteros, Iiimenópteros, coIeópteros, orhpteros, neorópteros, plecbpteros, etc.), pues e n su ihpida marcha los golpean o la fuerte tromba de aire
que desplazan les hace perder la estabilidad precipitándolos contra el suelo.
Algunos de estos insectos qucdan incrustados en las partes delanteras de los
veliiculos, como puede comprobar cualquiera iras un viaje por carretera en
época dc calor, pcro la gran mayoría cae sobre el asfalto o las cunetas. Las
aves insectivoras sabe11 nprovccliar este Iiecho y vigilan atei~tamentela carretera
desde el suelo (Alaúdidos) o desde algii~i árbol o arbusto próximo, acudiendo
tait pronto sorno pasa un automóvil, para capturar así cómodamente los insectos
muertos o conmocionados. Este comportamienio no es excepcional, pues lo he
podido ohservar por doquier (Cáceres, Salamanca, I.eón, Santander, Navarra,
LCrida, etc.) y en difereiites eñpecies de aves, que enumero por orden de freciiencin: Petirrojo (Eri:lroc~ts),blirln (Tdrnlrrs nreriiia), Cogujada ('Golcrida),
Pinzón (Fnngilla c o e l e b ~ ) Aceiitor
,
(Prfrnelfe rnodiclark) y Currucas (Sylvinae).
N i que rlccir tiene que este hábito les debe resultar fatal en muchos casos,
p i e s como no dudan en precipitarse tras los autori~óvilecpueden ser arrollados
por aqucllos que. circulan muy próximos y a gran velocidad. Debe existir cierta
relacibn cntre los muchos pajaros que se ven muertos en la carretera y los
que .zcosiumhran a capturar insectos al paso de los automóviles.

