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ORNITHOLOGICAL NEWS
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RESUMEN.—En este informe se muestra información sobre 149 especies que se reparten por toda la
geografía nacional. Entre ellas, se incluyen 28 especies que aparecen de forma escasa para las que se
muestra su distribución espacio-temporal en 2019 mediante mapas y gráficas (véase De Juana y Garcia,
2015; Gil-Velasco et al., 2018; Rouco et al., 2018). Para contabilizar el número de citas para cada especie escasa se revisaron las observaciones disponibles en diferentes plataformas de recogida de datos,
especialmente en eBird (eBird, 2020; Observado, 2020; Reservoir Birds, 2020 y Ornitho, 2020), descartando aquellas que aparentemente correspondieran a las mismas citas hechas por diferentes observadores con el objeto de contar con muestras de datos lo suficientemente homogéneas. Para el archipiélago
canario, se incorpora un buen número de citas correspondientes al episodio de calima que se produjo a
finales de febrero de 2020. Dichas circunstancias meteorológicas provocaron la arribada de muchas
aves accidentales procedentes del noroeste africano de las que dará cuenta el correspondiente informe
del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, junto con muchas otras especies de paso que se pudieron
observar en las islas con mayor frecuencia y en números más altos de lo habitual, y de las que se sintetiza en el presente informe aquellas observaciones más relevantes. Se sigue la secuencia taxonómica
de acuerdo con la nueva lista patrón de las aves de España (Rouco et al., 2019).

SUMMARY.—This report presents data on 149 species distributed throughout the national geography.
Particular attention is given to 28 species that are scarce or were sparsely recorded in 2019, whose
temporal and/or spatial distribution is illustrated by histograms and maps (see De Juana & Garcia,
2015; Gil-Velasco et al., 2018; Rouco et al., 2018). Bird records were collected from different bird
registration platforms (eBird, 2020; Observado, 2020; Reservoir Birds, 2020, and Ornitho, 2020).
For the Canary islands, a good number of the cited records correspond to the atmospheric haze episode
that occurred at the end of February 2020. These meteorological circumstances caused the arrival
of many accidental birds from Northwest Africa, which will be included in the corresponding SEO/
BirdLife Rarities Committee report. Many other migrant species were observed on the islands more
frequently and in higher numbers than usual during this event and the most important observations of
these are summarised in this report. The taxonomic sequence follows the new List of Birds of Spain
(Rouco et al., 2019).

1
2
3
4

noticiario@seo.org; bmolina@seo.org
javierprieta@gmail.com
jalorenzo@seo.org
ornitologia@gobmallorca.com

450

MOLINA, B., PRIETA, J., LORENZO, J. A. y LÓPEZ-JURADO, C.

BARNACLA CARINEGRA Branta bernicla
BRENT GOOSE

Dato histórico de invernada para la especie en el
periodo 1997-2020 en el Parque Natural de las
Marismas de Santoña, con 564 individuos en diciembre de 2019 y hasta 720 en febrero de 2020
(Equipo de seguimiento de SEO/BirdLife en Cantabria).
ÁNSAR PIQUICORTO Anser brachyrhynchus
PINK-FOOTED GOOSE

Un ejemplar en las lagunas de Atapuerca, Burgos,
al menos desde el 8 de enero de 2020 (D. Santamaría) hasta el 2 de febrero de 2020 (R. Calleja).

CISNE VULGAR Mute Swan
CYGNUS OLOR

Registro máximo para el periodo 1997-2020 en
los humedales de Cantabria: en el censo de enero
de 2020 se cuentan 83 ejemplares, 46 de ellos en
la bahía de Santander (Equipo de seguimiento de
SEO/BirdLife en Cantabria).
GANSO DEL NILO Alopochen aegyptiaca
EGYPTIAN GOOSE

Siguen aumentando las cifras en Extremadura con
varias concentraciones que superan el centenar

de ejemplares, por lo que se da el máximo por
localidad en otoño de 2019: 333 en el embalse de
Alqueva, Villarreal, el 1 de noviembre (J. Cabello), 270 en el embalse de Los Canchales el 13
de octubre (P. Herrador), 171 en Moheda Alta,
Navalvillar de Pela, el 29 de noviembre (H. Sánchez), todos en la provincia de Badajoz; 248 en
el embalse de Alcollarín el 12 de noviembre
(M. Kelsey) y 103 en el embalse de El Borbollón,
Cáceres, el 13 de octubre (J. Prieta).

TARRO CANELO Tadorna ferruginea
RUDDY SHELDUCK

Concentración en el embalse de Rosarito, ÁvilaToledo, con 100 ejemplares estimados el 6 de diciembre de 2019 (D. Langlois).
Canarias. En Fuerteventura, en el embalse de
Los Molinos, Puerto del Rosario, nueva agrupación de importancia esta vez de al menos 250
ejemplares el 31 de diciembre de 2019 (E. Sacramento). En el norte de Tenerife, una pareja en un
estanque de La Barranquera, Valle de Guerra, La
Laguna, el 30 de enero de 2020 (B. Rodríguez),
una pareja en la balsa de Valle Molina, Tegueste,
los días 4 de febrero y 3 de marzo de 2020 (R.
Barone y E. Sacramento), y cuatro adultos en las
charcas de Tejina, La Laguna, el 1 de marzo de
2020 (B. Rodríguez).
CERCETA PARDILLA Marmaronetta angustirostris
MARBLED DUCK

Observación de un ejemplar con anilla metálica
en el río Guadiana, Badajoz capital, el 22 de abril
de 2019 (J. Guerrero), es la primera cita de esta
especie en 25 años en Extremadura.
PORRÓN ACOLLARADO Aythya collaris
RING-NECKED DUCK

Ánsar piquicorto Anser branchyrhynchus. Laguna de
Atapuerca (Burgos). Foto: Roberto Calleja.
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Un ejemplar macho en la Reserva Ornitológica
de la Marisma Blanca de Astillero el 23 de abril
de 2020 (Equipo de seguimiento de SEO/BirdLife
en Cantabria).
Canarias. En Gran Canaria, una hembra en la
charca de Los Espinales, Agüimes, al menos entre el 13 de noviembre de 2019 (J. M. Benito
Guerra) y el 8 de marzo de 2020 (L. A. Rodrí-
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guez Sánchez). En Tenerife, una hembra en la
presa de Abama, Guía de Isora, los días 12 y 29
de enero de 2020 (E. Sacramento y R. Barone),
aunque visto antes, el 7 de enero de 2020 (S.
Marsden/eBird), y por último el 28 de enero de
2020 (S. Priestnall/eBird). En la balsa del Boquerón, La Laguna, un macho el 11 de enero de
2020 (A. Sicilia) que podría ser el mismo mencionado allí hasta al menos el mes de mayo de
2019 (véase Ardeola 66(2): 386).
PORRÓN BASTARDO Aythya marila
GREATER SCAUP

Canarias. Accidental. En Gran Canaria, en
charca del Salobre Golf, San Bartolomé de Tirajana, un ejemplar el 11 de enero de 2020 (D.
González).

NEGRÓN COMÚN Melanitta nigra
COMMON SCOTER

PATO HAVELDA Clangula hyemalis
LONG-TAILED DUCK
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Dos ejemplares, una hembra y un macho, se observan en repetidas ocasiones por varios observadores durante los meses de enero y febrero de
2020 (Equipo de seguimiento de SEO/BirdLife
en Cantabria).

SERRETA MEDIANA Mergus serrator
RED-BREASTED MERGANSER

Un individuo en las marismas de Barbate el 12 de
febrero de 2019, estando presente durante varias
semanas (F. López).

MALVASÍA CANELA Oxyura jamaicensis
RUDDY DUCK

Un ejemplar el 20 de febrero de 2020 en la laguna Dulce de Campillos, Málaga (J. M. Ramírez
González).

Canarias. En Fuerteventura, una hembra en el
puerto de Morro Jable, Pájara, el 8 de diciembre
de 2019 (S. Davies/eBird). En La Palma, en la
bocana del refugio pesquero de Tazacorte, un
macho el 13 de enero 2020 (R. Burton), aunque
antes se cita una pareja el 12 de enero de 2020
(D. González/eBird), y podría haber estado allí
desde finales de diciembre de 2019 atendiendo a
foros locales.

Registros en invierno: según la información revisada en eBird en España peninsular y Baleares
en el año 2019 el número de citas en los meses
de diciembre de 2019 y enero de 2020 fue de 22
correspondientes a 30 contactos o aves en 14 pro-

Porrón bastardo Aythya marila. San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Foto: Daniel González.

Negrón común Melanitta nigra. Tazacorte (La Palma).
Foto: Robert Burton.

CODORNIZ COMÚN Coturnix coturnix
COMMON QUAIL
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vincias. En general las observaciones fueron de
un ejemplar, 10 observaciones fueron en el mes
de diciembre y 12 en enero, con 10 y 20 aves en
total respectivamente. Además, Huelva, Ceuta,
Salamanca y Ciudad Real registraron un individuo en el mes de diciembre, mientras que en Almería, Cádiz, La Rioja, Madrid y Navarra fue en
enero. Hubo observaciones en los dos meses en
Asturias, Badajoz, Cáceres y Sevilla. Andalucía
(12 aves) y Extremadura (9 aves) fueron las comunidades con más observaciones.

COLIMBO GRANDE Gavia immer
GREAT NORTHERN DIVER

Registro máximo para el periodo 1997-2020 en
los humedales de Cantabria durante el censo de
enero de 2020 con 19 ejemplares (Equipo de seguimiento de SEO/BirdLife en Cantabria).
Canarias. En Lanzarote, a unos 100 m de la
costa próxima a la playa de Papagayo, Yaiza, un
ejemplar el 21 de diciembre de 2019 (J. C. Dieguez/eBird), y quizás el mismo, en Fuerteventura, en Playa Blanca, Puerto del Rosario, el 22
de enero de 2020 (D. Branch/eBird).

PAÍÑO DE WILSON Wilson’s Storm-petrel
OCEANITES OCEANICUS

Se analiza por primera vez en este noticiario su
situación en España peninsular en el año 2019
utilizando 18 registros públicos compartidos en
eBird. Se trata de una especie migratoria en España con citas en cuatro provincias atlánticas (A
Coruña, Lugo, Asturias y Cádiz), procediendo
todas ellas de viajes pelágicos, excepto un ave
vista desde Estaca de Bares, A Coruña (figura 1),
con presencia detectada exclusivamente entre
agosto y octubre (figura 2). En Portugal fue detectado en el Algarve y entorno de Lisboa. El conjunto de 18 registros españoles suma 90 ejemplares, que sin duda es un valor muy inferior a la
presencia real, dados los hábitos pelágicos de la
especie. Las cifras por provincias fueron: 49 aves
en A Coruña (32 el 25 y 14 el 26 de septiembre;
M. Gil-Velasco), 26 aves en Asturias (25 el 13 de
agosto; D. López Velasco), 13 en Cádiz (máximo
seis por registro) y dos ejemplares en Lugo.
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

PAÍÑO BOREAL Oceanodroma leucorhoa
LEACH’S STORM-PETREL

Se analiza por primera vez en este noticiario su
situación en España peninsular y Baleares en el
año 2019 utilizando 24 registros públicos compartidos en eBird. Se trata de una especie migratoria en España que fue vista en siete provincias
atlánticas repartidas en tres áreas: Galicia-Asturias (todas durante viajes pelágicos), Guipúzcoa y
Cádiz-Ceuta; a las que habría que sumar la costa
central de Portugal; y una cita interior en Navarra
(figura 3). Su presencia fue detectada entre septiembre y diciembre, máximo en noviembre (dos
tercios de los registros) y ocurrencia ocasional en
abril en el área del Estrecho (figura 4). El conjunto
de 18 registros españoles suma 188 ejemplares,
que sin duda es un valor muy inferior a la presencia real, dados los hábitos pelágicos de la especie.
Las cifras por provincias fueron: 13 aves en A
Coruña, una en Lugo, una en Asturias, ocho en
Ceuta, dos en Cádiz, 162 en Guipúzcoa y una en
Navarra (un individuo el 9 de noviembre en el
pueblo de Elogorriaga; M. Belasko). La elevada
cifra de Guipúzcoa (86% de los ejemplares) se
debe a la observación desde la costa (Cabo Higuer, Hondarribia y Txingudi) en el mes de noviembre, con un máximo de 120 individuos en
paso continuo frente al puerto de Hondarribia el 8
de noviembre (M. Larrañaga e I. Gutiérrez) y algún
ejemplar en el interior del estuario del Bidasoa.

PARDELA BALEAR Puffinus mauretanicus
BALEARIC SHEARWATER

Campaña de seguimiento en el Estrecho de Gibraltar, 2018: de mayo a julio, paso posnupcial,
se cuentan 21.857 ejemplares saliendo hacia el
Atlántico, con una estima de 27.800-29.600 (Fundación Migres).
ZAMPULLÍN CUELLINEGRO Podiceps nigricollis
BLACK-NECKED GREBE

Canarias. En Lanzarote, concentración importante en el lago de las salinas del Janubio, Yaiza:
el 25 de diciembre de 2019 se contabilizan al menos 57 individuos (E. Sacramento), mientras que
el 11 de enero de 2020 se cuentan 82 ejemplares
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Fig. 1. Distribución del número de ejemplares de paíño
de Wilson en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Wilson’s Stormpetrel in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 2. Número mensual de registros de paíño de Wilson
en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Wilson’s Storm-petrel
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 3. Distribución del número de ejemplares de paíño
boreal en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Leach’s Stormpetrel in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 4. Número mensual de registros de paíño boreal en
España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Leach’s Storm-petrel
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

(G. Tejera) y ya el 2 de marzo de 2020 sólo se
cuentan unas 20 aves (P. Maxence/eBird). Se trata
del mismo grupo invernante mencionado allí desde
noviembre de 2019 (véase Ardeola 67(1): 198).

FLAMENCO ENANO Phoeniconaias minor
LESSER FLAMINGO

FLAMENCO COMÚN Phoenicopterus roseus
GREATER FLAMINGO

En 2019 se estiman 2.400 pollos nacidos en la
laguna de Pétrola, Albacete (R. Mansilla). En la
colonia de la laguna de Fuentedepiedra, Málaga,
se estiman en junio de 2019 unos 20.000 ejemplares y 8.000 parejas nidificantes. Entre 1986 y
2018 se han contabilizado 213.695 pollos nacidos
en 377.944 eventos de nidificación (M. Rendón).

Tras dejar de ser considerado rareza en España,
esta especie es analizada por primera vez en el
presente noticiario. Según datos públicos de eBird,
Observado y Reservoir Birds, en 2019 ha sido
visto en ocho localidades de seis provincias en
todos los meses del año, excepto en julio, mes
que también se supone que estuvo presente (figuras 5 y 6). Es probable que las aves vistas en España tengan un carácter más o menos residente,
dentro de la alta movilidad de los flamencos en
el Mediterráneo occidental. La información consultada no confirma eventos de reproducción, que
Ardeola 67(2), 2020, 449-494
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Fig. 5. Distribución del número de ejemplares de flamenco enano en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Lesser Flamingo (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 6. Número mensual de ejemplares de flamenco enano registrados en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Lesser Flamingo
recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 7. Distribución del número de ejemplares de ibis
sagrado en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Sacred Ibis
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 8. Número mensual de ejemplares de ibis sagrado
registrados en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Sacred Ibis
recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

en todo caso no pueden descartarse. El máximo
simultáneo de ejemplares detectados fue de ocho
en febrero. Si se consideran todas las observaciones es posible que haya habido 12-14 ejemplares
diferentes en España en 2019. Registros recopilados (sólo figuran los primeros autores en publicar): el mayor número se observó en el área de
Doñana, con un máximo de siete adultos en Veta
la Palma, Sevilla (A. Pastoriza), donde se cita todos los meses del año excepto mayo-julio, y un
ejemplar en las salinas de Bonanza, Cádiz (R.
García), al menos entre enero y abril. En Málaga
se vieron dos ejemplares en febrero y marzo en
la laguna de Fuentedepiedra (A. Tamayo) y un
ejemplar en junio en la desembocadura del Gua-

dalhorce (A. Tamayo). También hubo dos aves en
el delta del Ebro, Tarragona (D. Roca), al menos
entre enero y mayo; dos individuos en la laguna
de Pétrola, Albacete, el 11 de abril (J. M. Colorado y M. Coca); tres aves entre febrero y mayo
en la laguna Larga de Villacañas, Toledo (M. A.
Serrano y otros); y dos ejemplares en dos lagunas
de Alcázar de San Juan, Ciudad Real (P. Bustamante), en marzo y abril (figura 5).

Ardeola 67(2), 2020, 449-494

IBIS SAGRADO Threskiornis aethiopicus
SACRED IBIS

Según los registros públicos compartidos en eBird,
Reservoir Birds y Observado, son ocho los ejem-
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plares observados en cinco provincias de España
peninsular, Ceuta y Melilla en el año 2019, sin
descartar posibles duplicaciones (figura 7). Son
cifras similares a las de años previos: dos aves
en dos provincias en 2016, siete aves en seis provincias en 2017 y ocho aves en seis provincias en
2018 (véase Molina et al., 2018, 2019a y b). Al
contrario que en 2017 y 2018, cuando el patrón
temporal era sobre todo invernal, en 2019 estuvo
presente todo el año de modo continuo (figura 8).
En cuanto a la distribución, el acumulado de varios años no muestra ningún patrón de presencia,
así en años previos hubo más citas en el litoral
norte y levantino, y en 2019 aparece más en el
suroeste. Esto parece deberse al azar en la llegada
de aves naturalizadas procedentes de países del
norte y/o de los escapes o sueltas de aves cautivas. En 2019 hubo registros en las siguientes provincias: dos aves en Badajoz, una en Mérida el
25 de septiembre (S. Pérez Gil) y otra o la misma
entre Badajoz ciudad y el embalse de Alqueva en
abril y octubre (J. Guerrero y J. Cabello); una en
Cáceres en Robledillo de Trujillo el 24 de mayo
(V. Smith); una en Cantabria, presente todo el año
y desde 2018 en Santoña (eBird); una en marzo y
abril en Córdoba capital (J. C. Sires); una en Ma-

drid en Soto Gutiérrez, Ciempozuelos, del 9 de
julio al 3 de agosto, y en la gravera Miralrío, Vellilla de San Antonio, el 10 de agosto (B. García);
y una o dos en Sevilla, en enero y febrero en
Puebla del Río (N. Arts) y en junio en Los Palacios y Villafranca (D. Bradnum).

MORITO COMÚN Plegadis falcinellus
GLOSSY IBIS

Se confirma la reproducción por primera vez en
la Región de Murcia en 2020: cuatro parejas en
una colonia mixta de garzas en las salinas de San
Pedro del Pinatar (G. Ballesteros y A. Zamora/
Life Salinas). Primera reproducción con éxito en
la provincia de Cáceres: en el embalse de Arrocampo, donde solían verse inmaduros en las primaveras recientes, se instala por primera vez un
grupo de adultos, con máximo de 19 ejemplares
el 6 de mayo de 2019, cuando se estiman unos
cinco nidos ocupados en una garcera mixta en
espadañas. El 6 de julio se confirma al menos un
nido con dos pollos volanderos y además se localiza otro grupo familiar de dos adultos y tres juveniles en el cercano Charco Salado, Casatejada
(J. Prieta). Primer caso documentado de cría en

Morito común Plegadis falcinellus. San Pedro del Pinatar (Murcia). Foto: Antonio Zamora.
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Toledo en 2019, en una colonia de ardeidas de las
graveras de El Puente (Aranjuez-Seseña): cuatro
parejas se asientan en taray y dos en carrizo, dentro de una colonia mixta de garcilla bueyera y martinete común. Se localizaron tres nidos ocupados
el 11 de mayo de 2019 y otros tres en construcción
en el tarayal. Posteriormente, se verificó la existencia de seis nidos ocupados el día 2 de junio de
2019. De los tres nidos más adelantados se anotan
tres pollos en cada uno (C. Talabante y M. Rojo).
Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en las
charcas de Hoya de Ariñez, Arucas, el 29 de diciembre de 2019 (J. M. Benito Guerra) y el 16
de febrero de 2020 (L. A. Rodríguez Sánchez/
eBird). En Tenerife, en La Laguna, un ejemplar
en una de las charcas de Tejina los días 9 de diciembre de 2019 y 31 de enero de 2020, y el 4 de
febrero se vio sobre las charcas del barranco del
Espinal, entre Tejina y Valle de Guerra (R. Barone y E. Sacramento), así como el 26 de enero de
2020 (M. Martínez); un segundo ejemplar estuvo
presente en la charca de los Dos Barrancos en
María Jiménez, Santa Cruz de Tenerife, entre el
11 de enero y el 6 de marzo de 2020 (M. Oramas
y J. L. Rodríguez).

IBIS EREMITA Geronticus eremita
BALD IBIS

Colonia de la Barca de Vejer, Cádiz, mínimo de
20 parejas ocupando nidos el 24 de febrero de
2020 (A. Onrubia).
ESPÁTULA COMÚN Platalea leucorodia
EURASIAN SPOONBILL

Censo de la migración posnupcial en la playa de
la Barrosa-Cabo Roche, Cádiz: más de 20.000
ejemplares en las temporadas 2018 y 2019, en
el periodo entre finales de julio y mediados de
noviembre que supone un 95% de la población
europea occidental (Proyecto Limes Platalea).
Canarias. En La Gomera, continúa el ave vista
desde el 9 de diciembre de 2016 en la presa de
Cardones, Alajeró (véase Ardeola 64(2): 452),
observada de nuevo el 10 de enero de 2020 y el
6 de marzo de 2020 (D. Trujillo). En La Palma,
dos aves posadas en el borde del embalse de Dos
Pinos, Los Llanos de Aridane, el 20 de diciembre
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

de 2020 (R. Burton). En El Hierro, en la balsa de
Frontera, un individuo el 9 de julio de 2019 (P.
Santonja).

AVETORILLO COMÚN Ixobrychus minutus
LITTLE BITTERN

Canarias. En Tenerife, en la localidad de cría en
Tejina-Bajamar, La Laguna, un macho adulto visto
el 28 de enero de 2020 (S. Priestnall/eBird), y los
días 31 de enero, 20 y 27 de febrero y 3 de marzo
de 2020 (R. Barone y E. Sacramento), así como
el 16 de febrero de 2020 (R. Fernández).

MARTINETE COMÚN Nycticorax nycticorax
NIGHT HERON

Unos 400 ejemplares en un dormidero en Los
Palacios, Sevilla, el 10 de diciembre de 2019 (F.
Chiclana).

GARCILLA CANGREJERA Ardeola ralloides
SQUACCO HERON

Canarias. Citas invernales. En Gran Canaria, un
ejemplar en una charca del Barranco de Tamaraceite, Las Palmas de Gran Canaria, el 12 de enero
de 2020 (J. M. Benito Guerra). En La Palma, un
individuo en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 14 de diciembre
2019 (R. Burton).
GARCILLA BUEYERA Bubulcus ibis
CATTLE EGRET

Dormideros en Asturias en el invierno 2018/
2019: unos 500 ejemplares en el parque de Isabel
la Católica de Gijón y 92 aves en Riobadesella
(C. Álvarez Usategui).
Canarias. En La Palma, un ejemplar entrando a
un dormidero en La Costa, Tazacorte, el 12 de
enero 2020 (R. Burton). En La Gomera, entre el
27 de diciembre de 2019 y el 5 de marzo de 2020,
en huertas entre estanques de La Lomada, San
Sebastián de La Gomera, se observa en distintas
ocasiones un adulto en plumaje invernal, y el 6
de marzo de 2020 en Las Malezas, Valle Gran
Rey, se fotografía otro en plumaje de transición
(D. Trujillo).
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Fig. 9. Distribución del número de ejemplares de garceta
dimorfa × garceta común en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Western Reef
Egreet × Little Egret in Spain (Peninsula and Balearics)
in 2019.]

Fig. 10. Número mensual de ejemplares de garceta dimorfa × garceta común registrados en España (Península
y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Western Reef
Egreet × Little Egret recorded in Spain (Peninsula and
Balearics) in 2019.]

GARCETA DIMORFA × GARCETA COMÚN
Egretta gularis × Egretta garzetta
WESTERN REEF EGRET × LITTLE EGRET

el territorio ibérico, en 2019, de modo similar a
2017 y 2018, casi todas las citas son en provincias
costeras del Mediterráneo y del golfo de Cádiz,
con la excepción de un ejemplar en el embalse de
Arrocampo, Cáceres (D. López Velasco). Se considera la presencia de un solo ejemplar en cada
provincia, con excepción de tres en Huelva (10).

En la información pública compartida en eBird,
Observado y Reservoir Birds, se han registrado
ocho ejemplares en España peninsular y Baleares
en el año 2019 en seis provincias, sin descartar
posibles duplicaciones (figura 9). Son cifras inferiores a las de años previos, continuando una tendencia negativa constante que quizás indique que
los casos de hibridación en España se han ido
reduciendo con el tiempo, a pesar de que en 2019
se vieron al menos cuatro individuos presuntamente puros en delta del Ebro, Doñana, Huelva y
albufera de Valencia (pendientes de homologación por el Comité de Rarezas). Las cifras de los
años previos son: 14 aves en 2016, 12 aves en
2017 y diez aves en 2018, en todos los casos en
ocho provincias. El número exacto de individuos
diferentes de cada año es tentativo, pues la determinación individual requeriría de un estudio detallado de las fotografías existentes, siendo posible
que sean unos pocos ejemplares los que se mueven por varias localidades y provincias durante
meses o años. Al ser un taxón residente, no muestra ningún patrón fenológico, con citas a lo largo
del año y ausencia aparente en ciertos meses por
falta de información (figura 10). Aunque hasta
2016 se conocían observaciones dispersas por todo

CORMORÁN GRANDE Phalacrocorax carbo
GREAT CORMORANT

Nuevas colonias reproductoras en la cuenca del
Tajo en la provincia de Cáceres en 2019: máximo histórico de 55 nidos ocupados en 2019 en la
única colonia antes conocida en el embalse de
Guijo de Granadilla (J. Prieta), se detectan por
primera vez casos de nidificación en los embalses de Arrocampo (14 nidos; C. Clemente y J.
Prieta), Valdesalor (ocho nidos; R. Granados) y
El Borbollón (dos nidos; J. Prieta).

CORMORÁN MOÑUDO Phalacrocorax aristotelis
EUROPEAN SHAG

Censo en la isla de Benidorm, Alicante: 14 nidos
activos en 2018 (Ayuntamiento de Benidorm).
Declive en Lekeitio, Guipúzcoa, colonia que pasa
de 40 parejas en 2017 a menos de 20 en 2019; la
aparente causa es la construcción de un paseo
por encima de la línea de nidos (J. Hidalgo).
Ardeola 67(2), 2020, 449-494
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ÁGUILA PESCADORA Pandion haliaetus
OSPREY

Registro máximo para el periodo 1997-2020 en
los humedales de Cantabria durante el censo de
enero de 2020 con ocho ejemplares repartidos en
seis humedales (Equipo de seguimiento de SEO/
BirdLife en Cantabria).
QUEBRANTAHUESOS Gypaetus barbatus
BEARDED VULTURE

Una pareja presente de modo continuo en el Parque Natural del Moncayo desde abril de 2019, que
continúa en diciembre de 2019 y primeros meses
de 2020, cuando se confirma la puesta de huevos
que finalmente fracasan durante la incubación
(Gobierno de Aragón). Una pareja posada en un
barranco calizo, entorno del Moncayo, Zaragoza,
el 15 de marzo de 2020 (O. Cintora).

ALIMOCHE COMÚN Neophron percnopterus
EGYPTIAN VULTURE

Nuevo censo de la población invernante en el centro de la provincia de Cáceres; única población
conocida en invierno en Extremadura y quizás
en la península ibérica, objeto de seguimiento
desde el año 2006. El censo fue el 12 de enero de
2020 con resultado de 174 alimoches en cuatro
dormideros con 62, 57, 30 y 13 ejemplares, más
12 individuos en tránsito a otros dormideros no

Fig. 11. Distribución del número de ejemplares de buitre moteado en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Rüppell’s
Griffon Vulture in Spain (Peninsula and Balearics) in
2019.]
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

localizados. Proporción de edades: 135 adultos
(83,3%), 21 subadultos (2-4 años, 13%) y 6 juveniles (3,7%). Con relación al censo de diciembre
de 2016, la proporción de adultos es ahora mayor
(pasa del 68% al 83%) y la de inmaduros y juveniles, menor (pasa del 32% al 17%). De acuerdo
con la información recabada desde 2006, la población invernante muestra una tendencia muy
positiva, achacable en parte al mejor conocimiento, pero sin duda ha ocurrido un aumento real
(SEO-Cáceres). Un ejemplar adulto sobrevolando las dehesas de Albarragena, cercanías de San
Vicente de Alcántara, Badajoz, el 19 de diciembre de 2019 (J. Tarriño).

BUITRE LEONADO Gyps fulvus
GRIFFON VULTURE

Censo de otoño en el refugio de rapaces de Montejo, Segovia: 1.496 ejemplares los días 16 y 17
de noviembre de 2019; máximo histórico en la
serie iniciada en 1983 (Fondo para el Refugio de
las Hoces del Riaza). Censo en la Región de Murcia, año 2019: 136 parejas (J. Navarro, M. León
y J. López Bermúdez).

BUITRE MOTEADO Gyps rueppellii
RÜPPELL’S GRIFFON VULTURE

En la información pública compartida en eBird,
Observado y Reservoir Birds, se han considerado
tentativamente 89 ejemplares en siete provincias

Fig. 12. Número mensual de registros de buitre moteado en España (Península y Baleares) en 2019, según
eBird.
[Monthly distribution of records of Rüppell’s Griffon Vulture in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]
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de España en el año 2019 (figura 11), podría haber
individuos repetidos y el número real de aves quizás sea bastante inferior. Aunque las cifras son
mayores que las de años previos, las dudas impiden confirmar una tendencia aparentemente creciente: 45 aves en cuatro provincias en 2016, 43
aves en nueve provincias en 2017 y 74 aves en
seis provincias en 2018 (véase Molina et al., 2018,
2019a y b). La gráfica mensual muestra presencia
durante todo el año (figura 12), testimonial entre
enero y marzo y con el habitual pico debido a la
migración posnupcial en el Estrecho de Gibraltar,
donde el esfuerzo de observación es muy alto. El
máximo de nuevo es en septiembre (33 registros).
La distribución está restringida al suroeste peninsular (suroeste de Andalucía y Extremadura), con
citas aisladas en Sierra Mariola, Alicante, el 4 de
septiembre (J. Boronat y V. Cortés), y en la sierra
de Mont Roig, Lleida, el 12 de noviembre (M.
Gálvez), un juvenil (figura 11). En cuanto al número de ejemplares, los resultados del censo de
aves migratorias en el Estrecho dan un valor de
77 ejemplares en otoño de 2019 (Fundación Migres), que probablemente incluye repeticiones de
ejemplares. En Málaga se vieron seis individuos,
los mismos que la suma del resto de la Península.
BUITRE NEGRO Aegypius monachus
MONK VULTURE

Reproducción en la Región de Murcia: el 20 de
marzo de 2019 se observa un adulto incubando
sobre un nido en pino carrasco en las Sierras del
Gigante, Pericay y Almirez; en septiembre un
pollo vuela con éxito (J. Navarro, M. León y J.
López Bermúdez).

ÁGUILA CALZADA Hieraaetus pennatus
BOOTED EAGLE

Canarias. En Fuerteventura, una de fase clara
en Tarajalejo, Tuineje, el 9 de marzo de 2020 (J.
Kontiokorpi/eBird). En Tenerife, una en San Miguel de Tajao, Arico, el 5 de enero de 2020 y otra
sobrevolando el PIRS de Arico el 22 de febrero
de 2020 (M. Martínez); un ejemplar de forma oscura en Guía de Isora, dentro del Parque Nacional
del Teide, en la zona conocida como Chasogo,
por encima de los 2.000 m s.n.m., el 4 de marzo
de 2020 (E. Sacramento).

Buitre moteado Gyps rueppellii. Alcántara (Cáceres).
Foto: José Luis Bautista.

ÁGUILA REAL Aquila chrysaetos
GOLDEN EAGLE

Localizado en febrero de 2020 un nido activo
en Lugo, siendo el único conocido para esta
provincia (Conselleria de Medio Ambiente de
la Xunta de Galicia).
ÁGUILA PERDICERA Aquila fasciata
BONELLI’S EAGLE

En 2019 en la Comunidad de Madrid: cuatro parejas confirmadas; una de las nuevas parejas, formada por un macho liberado en 2017 y una hembra de origen silvestre, cría con éxito dos pollos
(Aquila A-Life).

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL
Circus aeruginosus
MARSH HARRIER

Censo en Navarra, enero 2019: 727 ejemplares en
36 dormideros ocupados; por sexo y edad un 20%
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de machos, 63% de hembras y 17% de juveniles
(J. M. Lekuona y otros).
Canarias. En Fuerteventura, uno en Tarajalejo,
Tuineje, el 9 de marzo de 2020 (J. Kontiokorpi/
eBird). En Gran Canaria, un ejemplar en Los Espinales, Agüimes, el 13 de noviembre de 2019
(J. M. Benito Guerra). En Tenerife, en el complejo ambiental del PIRS en Arico, un ejemplar
el 5 de enero y el 22 de febrero de 2020 (M. Martínez); en Los Rodeos, La Laguna, una pareja el
27 de febrero de 2020 y sólo un macho el 9 de
marzo de 2020 (R. Fernández Febles).

AGUILUCHO PÁLIDO Circus cyaneus
HEN HARRIER

Canarias. En Fuerteventura, una hembra en la
Reserva Ornitológica del Jarde, Antigua, el 3 de
marzo de 2020 (J. Notario/eBird).

AGUILUCHO PAPIALBO Circus macrourus
PALLID HARRIER

En la información pública compartida en eBird,
Observado y Reservoir Birds, se han registrado
66 ejemplares en España peninsular y Baleares
en el año 2019 en 25 provincias, sin descartar
posibles duplicaciones (figura 13). Son cifras ligeramente superiores a las de años previos, continuando la tendencia creciente apreciada en la
última década: 35 aves en 14 provincias en 2016,

Fig. 13. Distribución del número de ejemplares de aguilucho papialbo en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Pallid Harrier
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

60 aves en 21 provincias en 2017 y 55 aves en 22
provincias en 2018 (véase Molina et al., 2018,
2019a y b). Hasta 2017 había mostrado una distribución ibérica desplazada a la mitad oriental
peninsular, aunque desde 2018 las citas se amplían y en 2019 ocupa provincias de casi toda
la Península, más Baleares, sin un patrón claro
(figura 14). Las provincias con más ejemplares
fueron Sevilla (9 aves), Cádiz (8), Cáceres (7) y
Zaragoza y Córdoba (5 individuos). La gráfica
mensual pone de manifiesto una mezcla de aves
invernantes, con permanencias más largas y máximo en diciembre (mínimo ocho aves), y un
mayor número de ejemplares en ambos pasos
migratorios con estancias breves de uno o pocos
días. Aunque en contraste con años previos, cuando ambos pasos eran similares, en 2019 es mucho
más destacado el paso prenupcial (pico en marzoabril con una suma de 29 aves) que el posnupcial
(pico en septiembre con 10 aves). Las presencias
invernales son cada año más amplias y afectan a
más provincias, así en 2019 hubo algún invernante al menos en Cádiz, Sevilla, Cáceres, Albacete, Alicante, Teruel y Zaragoza.
AGUILUCHO CENIZO Circus pygargus
MONTAGU’S HARRIER

Canarias. En Fuerteventura, un macho en el Istmo
de La Pared, Pájara, el 25 de febrero de 2020 (R.
Cerdeña). En Tenerife, en Los Rodeos, La Lagu-

Fig. 14. Número mensual de ejemplares de aguilucho
papialbo registrados en España (Península y Baleares) en
2019.
[Monthly distribution of individuals of Pallid Harrier
recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

461

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

mes, el 24 de febrero de 2020 y dos en Juncalillo
del Sur, San Bartolomé de Tirajana, el 27 de febrero de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird); dos en
La Minilla, Las Palmas de Gran Canaria, el 25 de
febrero de 2020 (F. del Rosario, A. Portales, X.
Remírez, J. E. Checa, A. Díaz, L. A. Rodríguez,
R. B. Cabrera y J. M. Benito Guerra); cinco sobrevolando los Llanos de la Pez, Tejeda, el 11 de
marzo de 2020 (P. Santonja/eBird); uno sobrevolando el área recreativa El Bailico, Tejeda, el
20 de marzo de 2020 (J. M. Salazar/eBird). En
Tenerife, en el PIRS de Arico, un ejemplar el 23
de febrero y cuatro aves el 1 de marzo de 2020
(M. Martínez).
SISÓN COMÚN Tetrax tetrax
LITTLE BUSTARD

Aguilucho cenizo Circus pygargus. La Laguna (Tenerife). Foto: Domingo Trujillo.

na, una hembra y un macho adulto el 24 de febrero de 2020, permaneciendo el macho hasta el
2 de marzo y la hembra hasta el 26 de febrero (V.
Cubas, R. Barone, B. Rodríguez y D. Trujillo).

MILANO NEGRO Milvus migrans
BLACK KITE

Canarias. En Fuerteventura: cuatro en la Punta
de Jandía, Pájara, el 28 de febrero de 2020 (T. W.
Johansen y F. R. Johansen/eBird); en el Barranco
de Río Cabras, Puerto del Rosario, dos ejemplares
el 25 de febrero de 2020 (J. Lorente y M. Fernández Tizón/eBird) y uno el 1 de marzo de 2020 (H.
Watson y R. Else/eBird); uno en La Oliva el 11
de marzo de 2020 (T. Hochebner y O. Samwald/
eBird), y uno de nuevo el 31 de marzo de 2020
(R. Briggs/eBird). En Gran Canaria, uno sobrevolando las dunas de Maspalomas, San Bartolomé
de Tirajana, el 24 de febrero de 2020 (C. Randler/
eBird); siete sobrevolando Los Espinales, Agüi-

En la provincia de Salamanca, en el año 2019 tan
sólo hay un registro en eBird: una hembra el 14 de
julio en Macotera (J. Prieta). Grupo de 20 ejemplares en llanos de Murcia el 2 de septiembre de
2019 (S. Conesa).

POLLUELA BASTARDA Porzana parva
LITTLE CRAKE

Se analiza por primera vez en este noticiario este
rálido en España peninsular y Baleares en el año
2019 utilizando 105 registros públicos compartidos en eBird, sin descartar posibles duplicaciones.
Su distribución fue registrada en 20 provincias
por toda la Península y Baleares, sin un patrón
claro (figura 15). Se trata de una especie migradora con observaciones sobre todo en paso prenupcial y máximo destacado en marzo (65% de
los registros) y presencia ocasional en agosto,
octubre y diciembre (figura 16). El único invernante fue visto en El Hondo, Alicante, a lo largo
de diciembre (J. C. Bellido). En total fue vista
en 26 localidades muy dispersas, sólo una o dos
por provincia, destacando El Hondo (Alicante),
Aiguamolls de l’Empordà (Girona), Charca Suárez, Motril (Granada), Alberca de Loreto (Huesca)
y lagunas de Campillos (Málaga). Censo en enero
de aves acuáticas en 2019 en Navarra: se localizan al menos seis ejemplares, cinco machos y una
hembra, en cuatro humedales (J. M. Lekuona, A.
Artázcoz, E. Salvatierra y A. Senosiain).
Ardeola 67(2), 2020, 449-494
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Fig. 15. Distribución del número de localidades con
polluela bastarda en España (Península y Baleares) en
2019.
[Distribution by province of locations of Little Crake in
Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 16. Número mensual de registros de polluela bastarda en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Little Crake in Spain
(Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 17. Distribución del número de localidades con polluela chica en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of locations of Baillon’s Crake
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 18. Número mensual de registros de polluela chica
en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Baillon’s Crake in
Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

POLLUELA CHICA Porzana pusilla
BAILLON’S CRAKE

nueve provincias repartidas en tres áreas, la más
importante en el litoral mediterráneo ibérico
norte, y las otras dos en Navarra y Huelva-Sevilla
(figura 17). En total fue vista en 13 localidades, una o dos por provincia, no destacando ninguna.

Se analiza por primera vez en este noticiario este
rálido en España peninsular y Baleares con
datos del año 2019 utilizando 32 registros públicos compartidos en eBird, sin descartar posibles duplicaciones (figura 17). Se trata de una
especie migradora con observaciones sobre todo
en paso prenupcial y máximo destacado en abril
(56% de los registros) y presencia ocasional en
junio y agosto-septiembre, que podrían corresponder a ejemplares reproductores (figura 18).
En cuanto a su distribución, fue registrado en
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

POLLUELA PINTOJA Porzana porzana
SPOTTED CRAKE

Durante el censo de aves acuáticas en enero de
2019, en Navarra se localizan al menos 11 ejemplares en siete humedales (J. M. Lekuona, A.
Artázcoz, E. Salvatierra y A. Senosiain).

FOCHA COMÚN Fulica atra
COMMON COOT
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Canarias. En El Hierro, ampliación de fechas
del ejemplar mencionado en la balsa de Frontera
en noviembre de 2019 (véase Ardeola 67(1): 206),
viéndose desde el 15 de octubre de 2019 hasta el
28 de febrero de 2020 (P. Santonja).

AVOCETA COMÚN Recurvirostra avosetta
AVOCET

Tras las medidas ambientales en la salina La Esperanza, Puerto Real, Cádiz, se cuentan 97 nuevos nidos en 2019 con un éxito de eclosión del
42,3% (Salarte).
Canarias. En Fuerteventura, en el islote de Lobos, La Oliva, una entre el 20 de septiembre de
2019 (S. Navarro y M. A. García de la Concha/
eBird) y el 28 de febrero de 2020 (A. Luengo/
eBird), con citas intermedias el 30 de diciembre
de 2019 (J. Miralles/eBird) y el 30 de noviembre
de 2019 (M. Gil-Velasco y Juan Becares/eBird).
En Gran Canaria, una en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé, el 11 de marzo de 2020 (P.
Santonja).
AVEFRÍA EUROPEA Vanellus vanellus
NORTHERN LAPWING

Canarias. En Tenerife, en Los Rodeos, La Laguna, un ejemplar el 18 de diciembre de 2019
(A. Decruyenaere/eBird).

CHORLITO DORADO EUROPEO Pluvialis apricaria
EUROPEAN GOLDEN PLOVER

Canarias. En La Gomera, primera cita: el 25 de
febrero de 2020 en la zona baja del campo de golf
del hotel Tecina, San Sebastián de La Gomera, se
observa y fotografía un individuo que cojeaba de
una pata (D. Trujillo).

CHORLITEJO CHICO Charadrius dubius
LITTLE RINGED PLOVER

Canarias. En La Gomera: el 5 de marzo de 2020
en la Laguna de Santiago, San Sebastián de La
Gomera, se observa un ejemplar –aparentemente
adulto– en un estanque de riego (D. Trujillo).

CHORLITEJO PATINEGRO
Charadrius alexandrinus
KENTISH PLOVER

Tras las medidas ambientales en la salina La Esperanza, Puerto Real, Cádiz, se cuentan 179 nuevos nidos en 2019 con un éxito de eclosión del
48,5% (Salarte).
Canarias. En Tenerife, en El Médano, Granadilla de Abona, un ejemplar en las cercanías de la
Punta del Bocinegro el 11 de enero de 2020 (R.
Cerdeña) y de nuevo el 9 de febrero de 2020
(R. Fernández Febles).
CHORLITO CARAMBOLO Charadrius morinellus
DOTTEREL

Canarias. En Fuerteventura, en los llanos de
Tindaya, La Oliva, un ejemplar el 19 de enero
de 2020 (S. Mitchell/eBird) y el 7 de marzo de
2020 (G. Deán y J. I. Deán/eBird).
ZARAPITO REAL Numenius arquata
EURASIAN CURLEW

Cifra destacada en el interior: en el invierno
2018/2019 hay un grupo de hasta 29 aves que
permanece en campos de cereal de La Rioja Alta,
y que representa la primera invernada completa
en esta comunidad autónoma (E. Miera, L. Roncero e I. Gámez).

AGUJA COLIPINTA Limosa lapponica
BAR-TAILED GODWIT

Canarias. En Tenerife, citas invernales: un ejemplar en la charca de El Fraile, Arona, el 19 de
enero de 2020 (M. Martínez); un adulto en los
bajíos del Puertito de Güímar, Güímar, los días
7 y 11 de febrero, y de nuevo los días 8, 11 y 12
de marzo de 2020 (S. Hernández y R. Barone). En
El Hierro, en La Restinga, una el 27 de agosto de
2019 (P. Santonja).

CORRELIMOS DE TEMMINCK Calidris temminckii
TEMMINCK’S STINT
Se analiza por primera vez en este noticiario su
situación en España peninsular y Baleares con
datos de 2019 utilizando 537 registros públicos
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compartidos en eBird sin descartar posibles duplicaciones (figuras 19 y 20). Se trata de una especie
migratoria e invernante con amplia presencia temporal todos los meses del año 2019, a excepción
de junio (figura 20). Destaca la ocurrencia en ambos pasos, con picos en abril-mayo (200 registros)
y septiembre (119 registros). La invernada es más
reducida y limitada a Extremadura, Cádiz, Murcia-Alicante y delta del Ebro. En cuanto a su distribución (figura 19), fue observado al menos en
29 provincias, abarcando casi todo el occidente
ibérico (con total ausencia en Galicia), además
del sureste, Baleares y la cuenca del Ebro. En total fue visto en 83 localidades, entre una y nueve
por provincia, destacando en este aspecto Cáceres, Badajoz y Ciudad Real. Entre las localidades
con más citas están El Hondo (Alicante), Esparragalejo y arrozales de Montijo (Badajoz),
delta del Llobregat (Barcelona), embalses de Portaje y Valdesalor (Cáceres), Txingudi (Guipúzcoa), embalse de San Salvador (Huesca), Brazo
del Este (Sevilla), delta del Ebro (Tarragona) y
Villafáfila (Zamora). Las listas hacen referencia a
entre uno y 25 ejemplares, superando las 10 aves
sólo El Hondo y el delta del Ebro, en ambos casos en el mes de octubre.
Canarias. En Gran Canaria, ampliación de fechas
del ejemplar mencionado en Juncalillo del Sur, San
Bartolomé de Tirajana, desde noviembre de 2018
(véase Ardeola 66(1): 231), viéndose de nuevo
allí el 7 de enero de 2019 (J. M. Benito Guerra).

CORRELIMOS CANELO Calidris subruficollis
BUFF-BREASTED SANDPIPER

En la información pública compartida en eBird,
Observado y Reservoir Birds, se han registrado
en España peninsular y Baleares sólo cinco ejemplares en el año 2019, tres en paso prenupcial
(abril-mayo) y dos en paso posnupcial (septiembre, figuras 21 y 22). Todos los ejemplares en los
que se indica la edad eran juveniles. Su distribución fue muy escasa y dispersa con citas en sólo
tres provincias (figura 21): A Coruña y Madrid
con un ejemplar, y Tarragona con tres aves en el
delta del Ebro. La tendencia entre 2016 y 2019
es claramente negativa con 2-5 aves los tres últimos años, casi todos en el delta del Ebro, frente
a los 16 ejemplares en nueve provincias de 2016.
Registros recopilados (sólo figuran los primeros
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

autores en publicar): en Migjorn, delta del Ebro,
Tarragona, dos adultos del 27 de abril al 1 de
mayo (P. Josa) y un ejemplar el 26 de mayo (H.
Wijts); un juvenil el 15 de septiembre en la laguna
de Louro, Muros, A Coruña (D. Couceiro y D. Liñares); y un ejemplar del 17 al 22 de septiembre
en Soto Gutiérrez, Ciempozuelos, Madrid (J. Ruiz
Rodrigo, P. Tapia, J. Pérez Martín y C. Talabante).

CORRELIMOS PECTORAL Calidris melanotos
PECTORAL SANDPIPER

En la información pública compartida en eBird,
Observado y Reservoir Birds, en España peninsular se han registrado sólo diez ejemplares en el
año 2019, ocho solitarios y un grupo de dos (figuras 23 y 24). Todas se vieron en paso posnupcial:
cuatro en septiembre y seis en octubre (figura 24).
Las estancias más prolongadas son de cinco y seis
días, y todos los ejemplares en los que se indica la
edad eran juveniles. Su presencia fue muy dispersa con citas en seis provincias, cinco de ellas
en el litoral este y norte, y una del interior, Cáceres, que es la que más individuos acumula, tres
(figura 23). La tendencia entre 2016 y 2019 es
negativa, con menor presencia en los dos últimos
años: sólo 10 aves en 2018 y 2019 frente a los 44
ejemplares en 21 provincias de 2017 y las 24 aves
de 2016. Registros recopilados (sólo figuran los
primeros autores en publicar): dos juveniles el 22
de septiembre en el embalse de Brozas, Cáceres
(S. Mayordomo); un juvenil del 23 al 27 de septiembre en la laguna de Galisteo, Cáceres (S.
Mayordomo); un ejemplar el 24 de septiembre
en L’Startit, Girona (J. Ulber); un juvenil el 25
de septiembre en Cariño, A Coruña (P. Pita); un
ejemplar el 1 de octubre en el embalse de Cecebre, A Coruña (X. Varela); un ejemplar del 1 al 4
de octubre en el delta del Llobregat, Barcelona
(J. Skipper); un ejemplar el 10 de octubre en El
Hondo, Alicante (C. Jones); un juvenil del 10 al
15 de octubre en Pals, Girona (J. Goy); y un juvenil el 19 y 20 de octubre en Ribamontán al Mar,
Cantabria (I. Sarabia).

FALAROPO PICOFINO Phalaropus lobatus
RED-NECKED PHALAROPE

En la información pública compartida en eBird,
Observado y Reservoir Birds, en España se han
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Fig. 19. Distribución del número de localidades con
correlimos de Temminck en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of locations of Temminck’s
Stint in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 20. Número mensual de registros de correlimos de
Temminck en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Temminck’s Stint in
Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 21. Distribución del número de ejemplares de
correlimos canelo en España (Península y Baleares) en
2019.
[Distribution by province of individuals of Buff-breasted
Sandpiper in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 22. Número mensual de ejemplares de correlimos canelo registrados en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Buff-breasted
Sandpiper recorded in Spain (Peninsula and Balearics)
in 2019.]

Fig. 23. Distribución del número de ejemplares de
correlimos pectoral en España (Península y Baleares) en
2019.
[Distribution by province of individuals of Pectoral Sandpiper in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 24. Número mensual de ejemplares de correlimos
pectoral registrados en España (Península y Baleares) en
2019.
[Monthly distribution of individuals of Pectoral Sandpiper
recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]
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registrado 17 ejemplares en el año 2019 (figuras
25 y 26). Por meses, se reparten en tres periodos:
11 en paso prenupcial (abril-mayo), 10 en paso
posnupcial (agosto-octubre) y tres en invernada
(diciembre). Su distribución se concentra en el
tercio oriental, siete ejemplares, y Cádiz, 10 aves,
con un grupo de seis (figura 25). La tendencia
entre 2016 y 2019 es estable: 18 aves en ocho
provincias en 2016, 23 aves en 10 provincias en
2017 y 17 aves en nueve provincias en 2018.
Registros recopilados (sólo figuran los primeros
autores en publicar): un ejemplar, salvo que se
indique lo contrario, el 22 de mayo en la laguna
de Gallocanta, Zaragoza (F. Hernández); máximo
seis aves entre el 19 de abril y el 25 de mayo en
las Salinas de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda,
Cádiz (A. Savijn, P. Edelaar, F. J. del Río y otros);
el 10 de mayo en las salinas de Ibiza (A. Jarwick
y M. Glendinning); máximo tres aves del 20 de
agosto al 19 de septiembre en las salinas de Bonanza, Cádiz (F. Chiclana y otros); el 27 de agosto
a 2 km de la costa en Lekeito, Vizcaya (Birding
Euskadi); del 10 al 21 de septiembre en la Salada
Pequeña de Alcañiz, Teruel (Ó. Reche); el 12 de
septiembre en el Racó de l’Olla, albufera de Valencia (J. I. Dies); el 27 de octubre en Deltebre,
delta del Ebro, Tarragona (J. van Wensveen); los
días 2 y 29 de diciembre en la laguna Salada de
Pétrola, Albacete (L. de las Heras); y del 24 al
31 de diciembre en Costa Ballena, Rota, Cádiz
(M. Santamaría).

FALAROPO PICOGRUESO Phalaropus fulicarius
GREY PHALAROPE

Se analiza por primera vez en este noticiario su
situación en España peninsular y Baleares en el
año 2019. En la información pública compartida
en eBird, Observado y Reservoir Birds, se han
registrado al menos 378 ejemplares en el año
2019, sin descartar posibles duplicaciones (figuras 27 y 28). Se trata de una especie migratoria
en España con presencia detectada exclusivamente en paso posnupcial entre agosto y noviembre,
más un ejemplar en mayo y otro en diciembre. El
máximo tuvo lugar en agosto (308 aves), aunque
este valor está condicionado por un bando de 279
aves (figura 28). Su distribución fue registrada en
10 provincias (figura 27), repartidas en dos gruArdeola 67(2), 2020, 449-494

pos: seis del litoral de Galicia y Cantábrico, donde es observado en buen número durante el paso
otoñal frente a la costa y en alta mar, y cuatro provincias del interior y golfo de Cádiz, con citas de
cinco ejemplares solitarios. Entre todas, destaca
una observación de 279 ejemplares en migración
frente a Estaca de Bares el 18 de agosto (A. Sandoval). En el interior se vio un ejemplar en la
laguna del Camino de Villafranca, Ciudad Real,
del 15 al 18 de mayo (M. J. Valencia) y otro en la
laguna de San Bartolomé, Maello, Ávila, entre
el 3 y el 5 de noviembre (V. Coello).

ARCHIBEBE FINO Tringa stagnatilis
MARSH SANDPIPER

De acuerdo a los datos compartidos en eBird,
Reservoir Birds y Observado, son 64 los ejemplares vistos en España peninsular y Baleares en
el año 2019, sin descartar posibles duplicaciones
(figuras 29 y 30). Las cifras de los dos anteriores
son de 75 ejemplares en 15 provincias en 2017 y
48 en 12 provincias en 2018 (véase Molina et
al., 2018, 2019a y b). Al igual que en 2017, pero
no en 2018, se observó en todos los meses del
año. El patrón en tres épocas fue: invernada, 3-4
aves en enero y diciembre; paso prenupcial, con
máximo de 14 ejemplares en marzo-abril; y paso
posnupcial, cuando la presencia es más evidente, con máximo de 10 individuos en septiembre
(figura 30). Hubo registros en 15 provincias en
dos áreas (figura 29): suroeste ibérico (25 ejemplares) y litoral mediterráneo (39 ejemplares).
Las citas invernales (enero y diciembre) ocurren
en la mitad sur: Cáceres, Ciudad Real, Huelva,
Sevilla y Alicante. Por su duración hubo algunas estancias de más de un mes en El Hondo,
Alicante, y en el delta del Ebro (Tarragona). Los
registros se refieren a entre uno y cinco ejemplares, siendo las agrupaciones más frecuente
en el paso posnupcial y en Doñana y albufera de
Valencia.

CORREDOR SAHARIANO Cursorius cursor
CREAM-COLOURED COURSER

Canarias. En Gran Canaria, coincidiendo con el
episodio de calima, el 25 y 26 de febrero de 2020
hay un ejemplar en La Minilla, Las Palmas de
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Fig. 25. Distribución del número de ejemplares de falaropo picofino en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Red-necked
Phalarope in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 26. Número mensual de ejemplares de falaropo picofino registrados en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Red-necked
Phalarope recorded in Spain (Peninsula and Balearics)
in 2019.]

Fig. 27. Distribución del número de ejemplares de falaropo picogrueso en España (Península y Baleares) en
2019.
[Distribution by province of individuals of Grey Phalarope in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 28. Número mensual de ejemplares de falaropo picogrueso registrados en España (Península y Baleares)
en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Grey Phalarope
recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 29. Distribución del número de ejemplares de archibebe fino en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Marsh Sandpiper in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 30. Número mensual de ejemplares de archibebe
fino registrados en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Marsh Sandpiper
recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]
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Gran Canaria (J. M. Benito Guerra, F. del Rosario, A. Portales, X. Remírez, J. E. Checa, A.
Díaz, L. A. Rodríguez y R. B. Cabrera). Unos
pocos días después, el 29 de febrero de 2020, en
El Juncal, Gáldar, se observan dos aves (J. M.
Benito Guerra, J. Díaz, L. Herrera y F. del Rosario); cinco aves en Los Espinales, Agüimes, el
23 de febrero de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird).

GAVIOTA CABECINEGRA Larus melanocephalus
MEDITERRANEAN GULL

Canarias. Citas invernales. En Fuerteventura, un
ejemplar en la playa de la Barca, Pájara, el 7 de
diciembre de 2019 (R. Cerdeña). En Gran Canaria, en el puerto de La Luz, Las Palmas, dos aves
de primer invierno entre el 3 de diciembre y el
18 de diciembre de 2020, y sólo una el 20 de diciembre de 2020 (X. Remírez); en la Charca de
Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, una entre el 2 de febrero de 2020 (R. Amador y J. M.
Fernández/eBird) y el 11 de marzo de 2020 (P.
Santonja). En Tenerife, ejemplar en la costa de
Las Galletas, Arona, el 13 de enero de 2020 (R.
Cerdeña) y de nuevo el 25 de febrero de 2020
(R. Fernández Febles), posiblemente el mismo
visto desde el 3 de noviembre de 2019 (M. Mar-

Gaviota de Delaware Larus delawarensis. Arona (Tenerife). Foto: Mariano Martínez.
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

tínez/eBird), y un ejemplar en aguas del muelle
de La Hondura, Santa Cruz de Tenerife, el 10 de
enero de 2020 (J. A. Lorenzo). En El Hierro:
ejemplar inmaduro en vuelo por La Restinga, El
Pinar, el 7 de noviembre de 2019 (P. Santonja).

GAVIOTA DE AUDOUIN Larus audouinii
AUDOUIN’S GULL

Censo en Ceuta en 2018: tras el abandono de las
colonias del Puerto y Recinto Sur, donde criaba
desde 2014, en 2018 se establece en la playa del
Sarchal, con estimas de población de 160-165
parejas, 385-403 adultos y 241 pollos volados
(SEO-Ceuta).
GAVIOTA DE DELAWARE Larus delawarensis
RING-BILLED GULL

Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar el 14
de diciembre de 2019 (C. Clemente y S. Mayordomo/eBird) y de nuevo el 23 de diciembre de
2019 (R. Cerdeña) hasta al menos el 13 de marzo
de 2020 (J. Proudfoot/eBird). En Tenerife, en la
playa de Los Cristianos, Arona, un ejemplar el 1 y
el 19 de enero de 2020 y de nuevo el 22 y el 24
de febrero de 2020 (M. Martínez).

Gavión atlántico Larus marinus. Caleta de Vélez (Málaga). Foto: Salvador García.
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Gaviota groenlandesa Larus glaucoides. Arona (Tenerife). Foto: Mariano Martínez.

GAVIÓN ATLÁNTICO Larus marinus
GREAT BLACK-BACKED GULL

Un ejemplar de primer invierno en la costa de
Málaga con observaciones en Caleta de Vélez el
18 de diciembre de 2019 y en el puerto de Málaga el 18 de enero de 2020 (S. García), y posiblemente el mismo ejemplar en el puerto (espigón
de Levante) el 9 de febrero (I. Barrionuevo y
L. M. Barroso) y el 29 de febrero en la ciudad de
Málaga (A. R. Muñoz).

GAVIOTA GROENLANDESA Larus glaucoides
ICELAND GULL

Canarias. En Tenerife, en el PIRS de Arico, un
ejemplar los días 22 y 23 de febrero de 2020, y
de nuevo el 1 de marzo de 2020 (M. Martínez).

GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA Larus argentatus
HERRING GULL

Un ejemplar en la laguna de Fuente de Piedra,
Málaga, el 18 de enero de 2020 (SEO-Málaga).

PAGAZA PICONEGRA Sterna nilotica
GULL-BILLED TERN

Reproducción en la laguna de Boada, Palencia,
en 2019: se ven cuatro aves el 15 de abril, un mínimo de 346 adultos y 128 nidos ocupados el 20
de mayo y se censan 390 pollos volantones el 9 de
julio. Es posible que las aves procedan de otras
colonias de la meseta norte, estando la principal
en las lagunas de Villafáfila seca durante la temporada de cría 2019. Boada es la única localidad
con nidificación conocida en Palencia, con dos
casos previos en 2005, más de 30 parejas reproductoras que fracasaron por el estiaje, y en 2009,
con más de 60 parejas que criaron con éxito (Fundación Global Nature).
PAGAZA PIQUIRROJA Hydroprogne caspia
CASPIAN TERN

Se analiza por primera vez en este noticiario su
situación en la península ibérica y Baleares en
2019 utilizando 1.089 registros públicos compartidos en eBird, sin descartar posibles duplicacioArdeola 67(2), 2020, 449-494
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nes (figuras 31 y 32). Se trata de una especie migradora e invernante con amplia presencia temporal todos los meses del año 2019 (figura 32).
Destaca la ocurrencia en ambos pasos, con picos
en abril (141 registros) y, especialmente, en septiembre (221 registros). La invernada es también
importante (unos 90 registros en enero y diciembre), con mayoría de citas en Cádiz (45%), Tarragona (23%), Huelva (10%) y Sevilla (9%), y
algún caso aislado en Badajoz (embalse de Alqueva), Almería, Valencia y Girona. En cuanto a
su distribución anual (figura 31), fue registrada
en al menos 24 provincias, abarcando casi todas
las provincias costeras, a excepción de Galicia
y Málaga, además de algunas del interior, sobre
todo en el occidente peninsular. En total fue vista
en 133 localidades, entre una y 44 por provincia, destacando en este aspecto Cádiz, Huelva,
Sevilla y Tarragona. Las localidades más destacadas son: El Hondo (Alicante), delta del Llobregat (Barcelona), humedales litorales de Cádiz y
Huelva, Txingudí (Guipúzcoa), Doñana en Sevilla y delta del Ebro (Tarragona). Las listas hacen
referencia a entre uno y 30 ejemplares, superando las 20 aves por registro sólo la bahía de Cádiz
y el delta del Ebro, especialmente durante septiembre y octubre.
Canarias. Accidental en las islas, primera cita en
El Hierro: dos aves en vuelo siguiendo la línea
costa por La Restinga, El Pinar, el 3 de marzo de
2020 (P. Santonja).
CHARRÁN BENGALÍ Thalasseus bengalensis
LESSER CRESTED TERN

Según los registros públicos compartidos en
eBird, Reservoir Birds y Observado, son 228 los
ejemplares vistos en cinco provincias de España
peninsular, Ceuta y Melilla en el año 2019, sin
descartar posibles duplicaciones (figura 33). Son
cifras similares a las de años previos: 199 aves
en cuatro provincias en 2016, 203 aves en cinco
provincias en 2017 y 158 aves en once provincias
en 2018 (véase Molina et al., 2018, 2019a y b).
Aunque hubo citas todos los meses del año, la
fenología es típica de la migración, con presencia
escasa en prenupcial –máximo en mayo– y mayor
concentración en paso posnupcial –con máximo
destacado en octubre– (figura 34). Como es haArdeola 67(2), 2020, 449-494

bitual, las mayores cifras se producen en la ruta
migratoria marina a través del estrecho de Gibraltar (figura 33): en Melilla (183), Cádiz (35)
y Ceuta (7). El diferente esfuerzo de censo y la
diligencia en publicar los datos hace que estos
varíen mucho entre localidades. Así, en 2019,
es Melilla con 183 aves el punto más destacado,
con sólo siete aves en Ceuta, un valor que no se
ajusta a la realidad y que se debe al retraso en
publicar, pues otros años aportaba 50-175 aves
en paso. El mayor registro se refiere a 132 aves
en migración el 15 de octubre de 2019 en Melilla
(D. Jerez). También en Melilla tuvieron lugar todas las citas entre enero y marzo, y en diciembre.
En 2019 no constan observaciones ni en el interior ni la costa norte, aunque sí en el Mediterráneo (Barcelona y Valencia). En Ceuta, en el paso
posnupcial en 2018: 50 individuos entre el 27 de
septiembre y el 6 de noviembre de 2018, con
un máximo de 27 aves el día 27 de septiembre
(SEO-Ceuta).
CHARRÁN PATINEGRO Thalasseus sandvicensis
SANDWICH TERN

Tras las medidas ambientales en la salina La Esperanza, Puerto Real, Cádiz, se cuentan 114 nuevos nidos en 2019 con un éxito de eclosión del
50,5% (Salarte).

CHARRÁN ROSADO Sterna dougallii
ROSEATE TERN

En la información pública compartida en eBird,
Reservoir Birds y Observado se contabilizan 36
ejemplares en siete provincias de España en el
año 2019, sin descartar posibles duplicaciones
(figura 35). Son similares a las de años previos:
21 aves en cuatro provincias en 2016, 38 aves en
seis provincias en 2017 (sin contar un grupo de
141 en A Coruña) y 30 aves en tres provincias en
2018 (véase Molina et al., 2018, 2019a y b). Por
meses, la fenología es exclusivamente estival,
con presencia de aves entre abril y octubre, con
máximo destacado en septiembre (figura 36).
Este patrón es algo diferente al habitual, donde
se marcaban ambos pasos migratorios. Por provincias (figura 35), los máximos se repiten, al
igual que en 2017 y 2018, en Cádiz (16 indivi-
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Fig. 31. Distribución del número de localidades con pagaza piquirroja en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of locations of Caspian Tern
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 32. Número mensual de registros de pagaza piquirroja en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Caspian Tern in
Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 33. Distribución del número de ejemplares de charrán bengalí en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Lesser Crested
Tern in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 34. Número mensual de ejemplares de charrán bengalí registrados en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Lesser Crested
Tern recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in
2019.]

Fig. 35. Distribución del número de ejemplares de charrán rosado en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Roseate Tern
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 36. Número mensual de ejemplares de charrán rosado registrados en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Roseate Tern
recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]
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Fig. 37. Distribución del número de localidades con fumarel aliblanco en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of locations of White-winged
Black Tern in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 38. Número mensual de registros de fumarel aliblanco en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of White-winged Black
Tern in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

duos) y A Coruña (13 aves en rutas pelágicas; M.
Gil-Velasco), más tres aves en Huelva y una en
Asturias, Cantabria, Murcia y Valencia. Para esta
especie existe un seguimiento detallado por parte
de Rafael García (Reservoir Birds) en el dormidero de la salina de la Tapa, bahía de Cádiz, entre
el 15 de julio y el 17 de septiembre, con un total
de 20 registros de entre una y cinco aves por jornada. Las sumas de ejemplares son de 15 en julio,
21 en agosto y 14 en septiembre, para un total
de 50, con posibles repeticiones. En las salinas de
San Pedro del Pinatar, Murcia, en la temporada
de cría 2019 se observa un ejemplar con comportamiento reproductor dentro de la colonia de estérnidos (Á. Sallent, G. Ballesteros y F. Ramos).

aunque en estos dos últimos podría ser un mismo
individuo. En cuanto a su distribución (figura 37),
se observa al menos en 21 provincias, sin un patrón claro, aunque a grandes rasgos se aprecian
dos bandas de presencia en los tercios oeste y este
peninsulares, más Baleares. En total fue visto en
30 localidades, entre una y tres por provincia, sin
destacar ninguna en especial. Entre las localidades
con más citas están El Hondo (Alicante), delta del
Llobregat (Barcelona), Aiguamolls de l’Empordà
(Girona), El Portil (Huelva), Zolina (Navarra) y
delta del Ebro (Tarragona). Los registros hacen
referencia a entre uno y seis ejemplares, este último valor debido a un grupo de seis visto en las
lagunas de Boada y La Nava, Palencia, entre el
28 y el 30 de abril (R. Hermosilla).

FUMAREL ALIBLANCO Chlidonias leucopterus
WHITE-WINGED BLACK TERN

Se analiza por primera vez en este noticiario su
situación en España peninsular y Baleares en 2019
utilizando 89 registros públicos compartidos en
eBird (figuras 37 y 38). Se trata de una especie
migratoria e invernante con amplia presencia temporal desde abril a diciembre (figura 38). Destaca
la ocurrencia en el paso prenupcial, con pico en
mayo (41 registros). El paso posnupcial es más
escaso, con pico en agosto-septiembre. La invernada es muy reducida, con al menos tres ejemplares en diciembre en la laguna de El Portil,
Huelva (C. Moreno) y Santa Pola (J. Domínguez
y P. Lucio) y El Hondo (J. Boronat), Alicante;
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

PÁGALO POMARINO Stercorarius pomarinus
POMARINE SKUA

Primera cita en Ceuta: un ejemplar en Punta Blanca el 3 de marzo de 2018 (J. Rodríguez, M. Á.
Guirado y J. López).

PÁGALO RABERO Stercorarius longicaudus
LONG-TAILED SKUA

Se analiza por primera vez en este noticiario su
situación en España peninsular en el año 2019
utilizando 58 registros públicos compartidos en
eBird (figuras 39 y 40). Se trata de una especie
migratoria en alta mar fuera del alcance de obser-
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Fig. 39. Distribución del número de registros de págalo
rabero en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of records of Long-tailed Skua
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 40. Número mensual de registros de págalo rabero
en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Long-tailed Skua in
Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

vadores costeros. Según la información en España
su presencia se detecta exclusivamente en el paso
posnupcial entre julio y noviembre, con máximo
en agosto (figura 40) coincidiendo con su desplazamientos hacia los lugares de invernada en el
Atlántico sur (véase Paterson, 1997). Fue registrada en siete provincias, cuatro de la costa norte, dos
de Cataluña y Huelva (figura 39). Según la zona,
la temporalidad fue diferente, aunque seguramente se debe al diferente esfuerzo de observación.
Así, los dos registros de julio fueron en rutas pelágicas en Cataluña; en agosto se observa sobre
todo en Galicia, más ocho aves en Huelva (J. Ramírez); en octubre en Asturias y Lugo; y en septiembre y noviembre en su mayoría en Guipúzcoa.
Los datos obtenidos son seguramente una muestra
pequeña y poco representativa de los desplazamientos de esta especie en áreas marinas españolas. El número de aves por registro es pequeño,
entre una y ocho para el caso ya citado de Huelva.

COTORRA DE KRAMER Psittacula krameri
ROSE-RINGED PARAKEET

ALCA COMÚN Alca torda
RAZORBILL

Se observan 27 ejemplares en Punta Blanca, Ceuta,
el 3 de febrero de 2018 (J. A. Lapeña y otros).

FRAILECILLO ATLÁNTICO Fratercula arctica
ATLANTIC PUFFIN

Se observan 60 ejemplares en Punta Blanca, Ceuta, el 7 de abril de 2018 (J. A. Lapeña y otros).

Se localiza en 2019 un dormidero en el Jardín
Botánico de Córdoba, ciudad donde no fue detectada la especie en el censo nacional de 2015
(Grefa Andalucía).
ARATINGA DE GUAYAQUIL Psittacara erythrogenys
RED-MASKED PARAKEET

Esta especie está considerada en la última lista de
las aves de España (Rouco et al., 2019) dentro
de la categoría C, exótica establecida, por lo que
es conveniente hacer un seguimiento de sus poblaciones (véase también GAE, 2020). Los datos
públicos de eBird para el año 2019 muestran una
única población establecida en el casco urbano
de Valencia y su conurbación (Burjasot, Aldaia,
Tabernes Blanques). En total hubo 98 registros
muy repartidos, destacando la presencia en los
Jardines del Turia. El número de ejemplares por
registro es muy variable, entre uno y 55 individuos, aunque lo habitual es ver unas 25 aves en
promedio. Los máximos de 45-55 aves se vieron
en cualquier estación del año en diversos parques
de Valencia, como Jardines del Turia, Beniferri,
Jardines del Real o Hermanos Maristas (P. Vera,
C. Fabregat, B. Volet y otros). Fuera de este núcleo, hubo al menos un registro de ocho ejemplares en la Gran Vía de les Corts Catalanes,
Barcelona, el 23 de enero (G. Jara).
Ardeola 67(2), 2020, 449-494
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COTORRA ARGENTINA Myopsitta monachus
MONK PARAKEET

Reproducción en el núcleo urbano de Córdoba en
2019: al menos una pareja con nido activo en una
palmera junto al hotel Eurostars Palace (Grefa
Andalucía).

CRÍALO EUROPEO Clamator glandarius
GREAT SPOTTED CUCKOO

Se observa en La Aldea del Obispo, Cáceres, un
alcaudón real (Lanius meridionalis) cebando un
pollo volandero de críalo el 12 de mayo de 2019,
habiendo otro juvenil cerca, lo que sugiere una
posible parasitación de nido de alcaudón real por
parte de críalos (N. Renwick).
Canarias. En Gran Canaria, uno exhausto recogido en La Garita, Telde, el 21 de enero de 2020
(F. Vega Rodríguez), siendo liberado a los pocos
días, en concreto el 26 de dicho mes en el entorno
de Tafira, Las Palmas de Gran Canaria (A. Suárez/Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de
Tafira-Cabildo de Gran Canaria). En Fuerteventura, un ejemplar adulto en el Istmo de La Pared,
Pájara, el 25 de febrero de 2020 (R. Cerdeña).

BÚHO CAMPESTRE Asio flammeus
SHORT-EARED OWL

Canarias. En Tenerife, un ave en el barranco de
Las Cuevas, Teno Alto, Buenavista, el 15 de enero
de 2020 (A. Rodríguez y B. Rodríguez); un individuo en Llano Martín, El Tanque, el 23 de enero
de 2020 (E. Sacramento); un ave en Los Rodeos,
La Laguna, el 5 de marzo de 2020 (B. Rodríguez
y V. Cubas) aunque en esta localidad se menciona un ejemplar el 18 de diciembre de 2019 (A.
Decruyenaere/eBird).
MOCHUELO BOREAL Aegolius funereus
TENGMALM’S OWL

Un macho cantando en el Parque Natural de Gorbeia, Vizcaya, el 15 de abril de 2018 (Í. Zuberogoitia). En la tercera semana de febrero de 2020
se localizan dos machos territoriales en la cara
norte de la sierra de Guara, municipio de Nueno,
Huesca, a unos 30 km al sur de la zona de ocupación conocida en el Pirineo axial. El hábitat es
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

bosque mixto de abeto y pino silvestre a 1.4001.500 m s.n.m. (A. Mora y S. Roy).

VENCEJO REAL Tachymarptis melba
ALPINE SWIFT

Un equipo de seis personas cuenta 940 ejemplares
en la presa del embalse de Alange, Badajoz, el 18
de junio de 2019 (J. Solana, S. Pérez Gil y otros).
Canarias. En Tenerife, dos ejemplares sobrevolando la Cruz del Carmen en Anaga, La Laguna,
el 4 de marzo 2020 (R. Jorge Díaz).

VENCEJO COMÚN Apus apus
COMMON SWIFT

En Arévalo, Ávila, se confirma la ocupación de un
nido de avión común en 2018; este caso se suma
a otro conocido en El Real de San Vicente, Toledo,
donde una pareja de vencejo común crió dos años
en un nido de avión común (D. García y J. García).
VENCEJO PÁLIDO Apus pallidus
PALLID SWIFT

En el invierno 2019-2020 solo se detectaron dos
ejemplares en la localidad regular de invernada
de Alange, Badajoz, en diversas visitas durante
los meses de diciembre y enero (J. Solana y S.
Pérez Gil).

VENCEJO MORO Apus affinis
LITTLE SWIFT

Se analizan 141 registros públicos compartidos en
eBird en España en el año 2019. Se trata de una
especie residente con observaciones todos los
meses del año con excepción de enero (figuras
41 y 42). La gráfica mensual muestra un mayor
número de registros en los meses de abril y septiembre que puede deberse a una mayor actividad
ornitológica en la provincia de Cádiz con motivo
de las migraciones a través del Estrecho. El mínimo entre octubre y enero se debe a una menor
presencia en la colonia del Puerto de Chipiona,
Cádiz. Fue registrada en cinco provincias y en
Ceuta (figura 41), destacando como es habitual
Cádiz. Todos los registros se concentran en Andalucía occidental (Cádiz, Sevilla y Huelva), a
excepción de un ave en Zabaleta, Navarra, el 15
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de mayo (J. M. Lekuona), en Ceuta el 24 de junio
(G. Tito) y en Premiá de Mar, Barcelona, el 17 de
noviembre (A. Bukowski). También fue visto en
el Algarve portugués. En total fue registrado en 19
localidades, la mayoría en la provincia de Cádiz
(13). La presencia en Andalucía es costera, con
citas entre Doñana y Tarifa, aparte de dos observaciones en el interior (Lora del Río, Sevilla, donde también fue visto en 2018; y Aracena, Huelva).
En relación con la colonia principal del puerto de
Chipiona, la mayor cifra censada simultáneamente es de 67 aves el 11 de agosto (R. García), aunque hay varias estimas de cien ejemplares o más
y un recuento a final de temporada de 57 nidos
con indicios de ocupación el 15 de noviembre (J.

Prieta), lo que sugiere una población de unas 50
parejas nidificantes y más de 150 aves, incluyendo juveniles, terminada la temporada de cría. Los
valores de Chipiona en 2019 son similares a los
obtenidos entre 2016 y 2018, cuando hubo recuentos máximos simultáneos de 60-72 ejemplares.

VENCEJO CAFRE Apus caffer
WHITE-RUMPED SWIFT

Se analiza por primera vez en este noticiario este
vencejo de origen africano y en expansión en España utilizando 144 registros públicos compartidos en eBird en 2019 (figuras 43 y 44). Se trata
de una especie estival en España con presencia

Fig. 41. Distribución del número de localidades con vencejo moro en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of locations of Little Swift in
Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 42. Número mensual de registros de vencejo moro
en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Little Swift in Spain
(Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 43. Distribución del número de localidades de vencejo cafre en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of locations of White-rumped
Swift in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 44. Número mensual de registros de vencejo cafre
en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of White-rumped Swift
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]
Ardeola 67(2), 2020, 449-494
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entre mayo y septiembre y observaciones aisladas en octubre y noviembre (figura 44). Fue registrado en 11 provincias, todas en el cuadrante
suroeste peninsular de un modo continuo (figura
43). En los últimos años se aprecia una lenta
expansión hacia el este (Jaén, Granada y Ciudad
Real) y hacia el norte, ocupando de modo estable
las comarcas cacereñas del Sistema Central (Las
Hurdes y vertiente sur de Gredos) y Arribes del
Duero (sin registros en 2019). En la cuenca del
Duero sólo se tiene un registro de un ejemplar en
El Tejado, sur de Salamanca, el 13 de septiembre
(R. Fernández). En total fue visto en 44 localidades, entre una y diez por provincia, destacando
Cáceres y Cádiz. Los registros hacen referencia
a entre uno y siete ejemplares, con máximos de
seis (tres parejas) en Cabañeros, Ciudad Real
(X. Piñeiro), y de siete aves en la Peña Falcón
de Monfragüe, Cáceres (D. Santamaría).
ABEJARUCO EUROPEO Merops apiaster
EUROPEAN BEE-EATER

Canarias. En Gran Canaria, uno en el barranco
del Polvo en Arinaga, Agüimes, el 2 de marzo de
2020 (D. Mitchell/eBird), y uno en el Parque de
la Cruz Roja en Vecindario, Santa Lucía, entre el
25 de febrero y el 3 de marzo 2020 (L. A. Rodríguez/eBird), viéndose también allí mismo el 1 de
febrero de 2020 (J. Díaz, L. Herrera, J. García y
J. M. Benito Guerra). En El Hierro, donde hay
pocas citas, un individuo el 13 de marzo en Frontera (M. Santana).

ABUBILLA COMÚN Upupa epops
EURASIAN HOOPOE

Canarias. En el norte de Tenerife, un ejemplar
en Los Rodeos, La Laguna, el 25 de febrero de
2020, y al día siguiente otro o el mismo en un
sector distinto (R. Barone, J. C. Adam y D. Trujillo). En La Romántica, Los Realejos, un adulto
el 3 de marzo de 2020 (D. Trujillo).

TORCECUELLO EUROASIÁTICO Jynx torquilla
WRYNECK

Canarias. En Fuerteventura, en el Barranco de
Butihondo, Pájara, un ejemplar el 8 de marzo de
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

2020 (J. Kontiokorpi/eBird). En Gran Canaria,
un ejemplar en Bahía Feliz, San Bartolomé de Tirajana, el 7 de septiembre de 2019 (J. M. Benito
Guerra).
PICO PICAPINOS Dendrocopos major
GREAT SPOTTED WOODPECKER

Canarias. En Tenerife, más observaciones en el
monteverde de Anaga (véase Ardeola 67(1): 217218): entre la Cumbre y el Monte de Las Vueltas,
un ejemplar oído el 15 octubre 2019 en un punto
intermedio desde Taganana hacia la casa Forestal
de Cruz de Taganana (R. Jorge Díaz). Con posterioridad, en la pista del Solís, en las Cuadras de
Don Benito, en el entorno de la Casa Fuset, el
12 febrero 2020 hay al menos dos aves, mientras que el 17 febrero 2020 hay al menos tres
ejemplares (R. Jorge Díaz). Por último, el 5 de
marzo 2020 a lo largo del sendero nº 12 del Parque Rural de Anaga, a la altura de las Cuadras
de Don Benito, una pareja, y más adelante, en la
zona de la pista del Solís –en una zona con pinar
de repoblación– otro ejemplar macho (R. Jorge
Díaz).
PICO MEDIANO Dendrocopos medius
MIDDLE SPOTTED WOODPECKER

Primer registro en Aragón en varias décadas: un
ejemplar en Castejón de Sos, Huesca, el 18 de febrero de 2019 (L. M. Palacio).

PICO MENOR Dryobates minor
LESSER SPOTTED WOODPECKER

Un ejemplar en la presa histórica del arroyo
Vega, Ambite, Madrid, 10 de febrero de 2020
(J. Gallego).

CERNÍCALO PRIMILLA Falco naumanni
LESSER KESTREL

En Villena, Alicante, en 2018 se censaron 65 parejas (cuatro menos que en 2017) y se han colocado geolocalizadores a 15 adultos (11 machos y
5 hembras), 10 en la colonia del embalse de Villena y cinco en la Casa del Pájaro, Planta Termosolar de Villena; además se anillaron 20 pollos.
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En las casas de dicha termosolar hay tres ocupadas con cuatro, una y una pareja (Grupo de
Investigación de Zoología de Vertebrados, Universidad de Alicante).
CERNÍCALO PATIRROJO Falco vespertinus
RED-FOOTED FALCON

ESMEREJÓN Falco columbarius
MERLIN
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Canarias. En Fuerteventura, en los llanos de Tindaya, La Oliva, un macho adulto el 12 de marzo
de 2020 (T. Hochebner y O. Samwald/eBird).
ALCOTÁN EUROPEO Falco subbuteo
EURASIAN HOBBY

Se analizan 81 registros públicos de España peninsular y Baleares en el año 2019 compartidos
en eBird (figuras 45 y 46). Aunque en 2017 y
2018 se hizo una estima de ejemplares observados, al ser una especie migratoria con presencia
breve, se ha preferido esta vez analizar registros
y no individuos, más fácil de comparar en años
sucesivos. En los dos años citados la presencia
fue dispar, con 58 aves en 20 provincias en 2017
y 15 ejemplares en nueve provincias en 2018.
Por tanto, la tendencia es fluctuante entre años.
Por meses, la fenología es típicamente migratoria, con la inmensa mayoría de registros en el
paso prenupcial en abril y mayo (n = 69), ausencia estival en agosto, y seis contactos en el paso
posnupcial de septiembre y octubre (figura 46).
En cuanto a su distribución (figura 45), como
es habitual está desplazada hacia el cuadrante
noreste, aunque en 2019 –a diferencia de 2017 y
2018–, hubo un número alto de citas en el oeste
y centro peninsular (Cáceres, Ciudad Real, León,
Zamora y Palencia). A escala provincial, destacan de nuevo Huesca, Lleida y Girona, que suman
46 registros, más de la mitad del total.

Reproducción confirmada en Ceuta: una pareja
entrando a cebar un nido y más tarde un pollo
volandero en el Azud del Infierno en agosto de
2018 (T. Ramos). Observaciones de la subespecie badius, que se presenta en Baleares, y para
la que se conocen pocas citas en la Península,
fundamentalmente por la costa mediterránea. En
Murcia, en isla Grossa, hay capturados seis ejemplares mediante anillamiento en 2010, dos el 13

Fig. 45. Distribución del número de registros de cernícalo patirrojo en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of records of Red-footed Falcon in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 46. Número mensual de registros de cernícalo patirrojo en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Red-footed Falcon
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Registro temprano de un ejemplar el 21 de febrero de 2019 en Cabo de Peñas, Asturias (J.
Valella).

HALCÓN PEREGRINO Falco peregrinus
PEREGRINE FALCON

Censo en Ceuta, 2018: dos parejas nidificantes
en campo exterior y Monte Hacho (SEO-Ceuta).

ALCAUDÓN COMÚN Lanius senator
WOODCHAT SHRIKE

Ardeola 67(2), 2020, 449-494
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Alcaudón común Lanius senator badius. Isla Grossa
(Murcia). Foto: Ángel Sallent.

Alcaudón común Lanius senator badius. Isla Grossa
(Murcia). Foto: Ángel Sallent.

Alcaudón común Lanius senator badius. Cartagena
(Murcia). Foto: Isidro Bartolomé.

de abril, cuatro el 14 de abril y uno el 29 de abril
de 2017 (A. Sallent/ANSE), en 2020 un ejemplar en la urbanización Mar de Cristal, cabo de
Palos, Cartagena, Murcia, 17 de abril 2020 (I.
Bartolomé). En la albufera de Valencia se tiene
constancia de unas 15 citas desde 2012, entre 0-4
citas anuales, y todas en abril salvo dos de mayo
(I. Dies). En Barcelona y Tarragona se registran
en 2020 varias observaciones, la mayoría en el
delta del Ebro. Así en Barcelona cuatro citas,
una en Premià de Dalt, Maresme, el 7 de abril de
2020 (D. Roca/Ornitho.cat), dos en L’Hospitalet
de Llobregat con dos aves diferentes el 9 y el
14 de abril (R. Homs) y una en Barcelona el 14
de abril (S. Hoces/Ornitho.cat), mientras que en
Tarragona se concentran en el delta del Ebro, con
observaciones siempre de un ejemplar en Camarles (H. Wijts/Ornitho.cat) el 8 de abril, en la isla
de Buda el 3 de abril, el 13 de abril y el 17 de
abril en el que se captura un ejemplar para anillamiento, en la carretera de eucaliptos frente a la
reserva de Riet Vell el 8 de abril y el 18 de abril,
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camí del Matà el 6 de abril y El Violí, Sant Jaume
d’Enveja el 11 de abril (D. Bigas, http://www.
rareBirds.cat) y uno en Erms de la Tancada el 13
de abril y en Torre de l’Alfacada el 14 de abril
(Q. Minoves/eBird).
Canarias. Bastantes observaciones en febrero y
marzo de 2020 coincidiendo con el episodio de
calima, sobre todo en Fuerteventura y en menor
medida en Lanzarote. Además, en Gran Canaria,
uno en el Parque de la Cruz Roja en Vecindario,
Santa Lucía, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo
2020 (L. A. Rodríguez/eBird), otro en La Garita,
Telde, el 28 de febrero de 2020 (X. Remírez), y
dos en Las Palmas de Gran Canaria, uno visto
por diferentes observadores en La Minilla entre
el 24 de febrero (J. M. Benito Guerra) y el 27 de
febrero de 2020 (J. M. Caballero y A. Delgado/
eBird) y otro en el entorno del Castillo de la Luz
el 3 de marzo de 2020 (P. Santonja). En Tenerife,
uno en la playa de Abades, Arico, el 25 de febrero 2020 (R. Jorge Díaz); al menos tres ejemplares en el entorno del faro de Rasca, Arona, el
25 de febrero de 2020 (M. Martínez) y uno en
el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife el 26 y el
28 de febrero de 2020 (T. Crease/eBird).

OROPÉNDOLA Oriolus oriolus
GOLDEN ORIOLE

Reproducción confirmada en Ceuta: una pareja
ceba tres pollos en el Azud del Infierno en agosto
de 2018 (T. Ramos).

URRACA Pica pica
EURASIAN MAGPIE

Expansión en el sur de Sevilla en zonas donde no
es habitual: dos ejemplares en el Brazo del Este
el 31 de enero de 2019 (F. Chiclana).

GRAJILLA Corvus monedula
EURASIAN JACKDAW

En un dormidero compartido con urracas en el
barrio de San Martín de Vitoria-Gasteiz, el 3 de
febrero de 2020 se cuentan 58 ejemplares que,
muy probablemente, representan el total de los
efectivos de la especie en todo el País Vasco (I.
de la Hera y J. Gómez; véase Gainzarain, 2016).

CUERVO PÍO Corvus albus
PIED CROW
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Sigue el ejemplar de años anteriores en Ceuta,
con observaciones en distintos puntos durante
todo 2018 (SEO-Ceuta).
CUERVO GRANDE Corvus corax
NORTHERN RAVEN

Canarias. En Tenerife, en el mismo casco urbano
de San Andrés, Santa Cruz de Tenerife, tres aves
el 24 de abril de 2020 (A. Hernández).

TERRERA COMÚN Calandrella brachydactyla
SHORT-TOED LARK

Canarias. Observaciones asociadas al episodio
de calima de febrero de 2020, en las islas centrales y orientales. En Lanzarote, en el jable de
Famara, Teguise, un ave el 1 de marzo y grupo
de 120 ejemplares el 4 de marzo de 2020 (P.
Maxence/eBird). En Fuerteventura, en Pájara, dos
aves el 27 de febrero y una el 1 de marzo de 2020
en la punta de Jandía (T. W. Johansen/eBird) y un
grupo de 10 ejemplares en el Istmo de La Pared el
25 de febrero de 2020 (R. Cerdeña); en los llanos
de Tindaya, La Oliva, diferentes observaciones
entre el 26 de febrero (T. W. Johansen y F. R.
Johansen/eBird) de dos aves, y el 11 de marzo de
2020 de siete aves (L. A. Rodríguez/eBird). En
Gran Canaria, en la zona de El Juncal y Costa
Botija, Gáldar, cuatro aves el 29 de febrero de
2020 (J. M. Benito Guerra, J. Díaz, L. Herrera y
F. del Rosario), dos el 6 de marzo de 2020 (X. Remírez) y una el 8 de marzo de 2020 (N. Brickle/
eBird) y de nuevo el 10 de marzo de 2020 (P. Santonja); en Las Palmas de Gran Canaria, en La Minilla, tres el 25 de febrero (J. M. Benito Guerra,
F. del Rosario, A. Portales, X. Remírez, J. E. Checa, A. Díaz, L. A. Rodríguez y R. B. Cabrera) y
cuatro el 26 de febrero de 2020 (J. M. Caballero/
eBird); tres en La Garita, Telde, el 2 de marzo de
2020 (J. M. Benito Guerra); grupo de 30 aves en
la playa del Hombre, Telde, los días 27 y 28 de
febrero de 2020 (X. Remírez); en Los Espinales,
Agüimes, ocho el 23 de febrero y dos aves el 1
de marzo de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird), así
como grupo de 100 aves en la playa de la Cueva
Laya, Santa Lucía, el 5 de marzo de 2020 (L. A.
Ardeola 67(2), 2020, 449-494
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Rodríguez/eBird). En Tenerife, en Los Rodeos,
La Laguna, mínimo de cuatro aves en vuelo el
26 de febrero de 2020 (B. Rodríguez, V. Cubas,
D. Trujillo y R. Barone); en el entorno de la charca del Fraile, Arona, dos aves el 23 de febrero y
una el 7 de marzo de 2020 (M. Martínez).

ALONDRA COMÚN Alauda arvensis
SKY LARK

Canarias. En Lanzarote, dos en el jable de Famara, Teguise, el 26 de febrero de 2020 (W. van
Landuyt/eBird). En Fuerteventura, cuatro en El
Cotillo, La Oliva, el 16 de diciembre de 2019 (R.
Kwak/eBird). En Tenerife, en Los Rodeos, La
Laguna, cinco aves en vuelo el 25 de febrero de
2020 y varias oídas al día siguiente, mientras que
el 3 de marzo solo quedaban dos aves (R. Barone,
D. Trujillo y E. Sacramento), y en esta misma
isla, una en Igueste de San Andrés, Santa Cruz
de Tenerife, el 9 de marzo de 2020 (P. Santonja).
BULBUL NARANJERO Pycnonotus barbatus
GARDEN BULBUL

Cifra destacada: 13 ejemplares en Monte Hacho,
Ceuta, el 24 de octubre de 2018 (J. Rodríguez,
J. Peña y J. Navarrete).

BULBUL ORFEO Pycnonotus jocosus
GARDEN BULBUL

Esta especie está considerada en la última lista de
las aves de España (Rouco et al., 2019) dentro de
la categoría C, exótica establecida, por lo que es
conveniente hacer un seguimiento de sus poblaciones (véase también GAE, 2020). Los datos
públicos de eBird para el año 2019 muestran una
única población establecida en la periferia de Valencia capital, en concreto al noroeste de la ciudad, hasta Puebla de Vallbona. En total hubo 44
registros muy repartidos, no destacando ninguna
localidad, si acaso Burjassot, La Eliana, Benicalap y San Antonio de Benageber. El número de
ejemplares por registro osciló entre 1 y 15 individuos, los de 10 o más aves se vieron en noviembre y diciembre en San Antonio de Benageber
(G. Díaz). Fuera del núcleo establecido se vio un
ejemplar en Gestalgar, 10 km al oeste, el 9 de
octubre (P. Vera).
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AVIÓN ZAPADOR Riparia riparia
SAND MARTIN

Canarias. Observaciones en febrero y marzo de
2020 coincidiendo con el episodio de calima, sobre todo en las islas orientales y centrales, y normalmente en número bajos y asociados a grupos
mayores de otros hirundínidos. En Fuerteventura,
grupo de 20 aves –el mayor mencionado en dicho
paso– en las salinas del Carmen, Antigua, el 14
de marzo de 2020 (T. Hochebner y O. Samwald/
eBird). En La Gomera, el 25 de febrero de 2020
en el campo de golf del hotel Tecina, San Sebastián de La Gomera, dos ejemplares, y en la misma fecha, primero en La Lomada y más tarde en
el faro de San Cristóbal, San Sebastián de La Gomera, un individuo (D. Trujillo). En El Hierro,
en la balsa de Frontera, concentración de entre
10 y 15 individuos el 25 de febrero de 2020 (P.
Santonja) y sólo tres aves el 11 de marzo de 2020
(M. Santana).
GOLONDRINA COMÚN Hirundo rustica
BARN SWALLOW

Canarias. Bastantes observaciones en febrero y
marzo de 2020 coincidiendo con el episodio de
calima, sobre todo en las islas orientales y centrales. Los grupos más destacados serían los siguientes. En Fuerteventura, en el parque de Costa
Calma, Pájara, unas 70 aves el 23 de febrero de
2020 (J. Lorente). En Gran Canaria, hasta 200
aves en Los Espinales, Agüimes, el 24 de febrero
de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird) y 60 aves en la
desalinizadora de Telde el 24 de febrero de 2020
(R. Herrera Checa/eBird), mientras que en El
Hierro, se contaron hasta 25 aves en La Restinga
el 23 de febrero de 2020 y 20 en la balsa de Frontera el 25 de febrero de 2020 (P. Santonja), las
cuales permanecían en esa balsa hasta al menos
el 27 de febrero de 2020 (M. Santana).

GOLONDRINA DÁURICA Cecropis daurica
RED-RUMPED SWALLOW

Canarias. Observaciones más frecuentes de lo
habitual en febrero y marzo de 2020 coincidiendo
con el episodio de calima, sobre todo en las islas
orientales y centrales. Otra irrupción similar de
esta especie en el archipiélago se remonta a la
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primavera de 1989 (Martín y Lorenzo, 2001).
En esta ocasión, en Lanzarote destaca un grupo
de 17 aves en Haría el 4 de marzo de 2020 (P.
Maxence/eBird), y en Fuerteventura, unas 100
aves en La Lajita, Pájara, el 6 de marzo de 2020
(J. Kontiokorpi/eBird) y unas 20 aves en el parque de Costa Calma, Pájara, el 25 de febrero de
2020 (T. W. Johansen/eBird). En Gran Canaria,
entre distintas citas, destaca una en el parque canino Balos de Vecindario, Santa Lucía, de 10 aves
el 24 de febrero de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird).
En Tenerife, observaciones sobre todo en la vertiente sur y el noreste, por ejemplo, una primera
cita temprana sería la de un adulto en una de las
charcas de Tejina-Bajamar, La Laguna, el 31 de
enero de 2020 (R. Barone), y posteriormente en
ese lugar, ya en pleno paso, el 23 de febrero de
2020, se cuentan cuatro aves, así como una en
Igueste de San Andrés el 27 de febrero, una en el
complejo ambiental de Arico el 23 de febrero de
2020 (M. Martínez) y seis en Las Barreras, El Rosario, el 22 de febrero de 2020 (O. Swift/eBird);
al menos cuatro aves en vuelo por Los Rodeos,
La Laguna, el 25 de febrero de 2020, y un mínimo de 10 individuos en la misma zona al día siguiente (R. Barone, V. Cubas, B. Rodríguez y D.
Trujillo). En La Gomera, en San Sebastián de La
Gomera, el 25 de febrero de 2020 en el campo de
golf del hotel Tecina hay al menos una decena de
aves, en el faro de San Cristóbal cuatro ejemplares, y en la finca de las Galanas sólo una; el 6 de
marzo de 2020 de nuevo en el campo de golf del
hotel Tecina hay 12 individuos (D. Trujillo). En
El Hierro, hasta cuatro individuos en La Restinga, El Pinar, los días 24 y 25 de febrero de 2020,
y en la balsa de Frontera dos aves el 25 de febrero
y ocho el 28 de febrero de 2020 (P. Santonja); en
esa misma balsa el 27 de febrero de 2020 se contaron al menos cinco ejemplares (M. Santana).
AVIÓN COMÚN OCCIDENTAL Delichon urbicum
HOUSE MARTIN

Censo en Arévalo, Ávila, en 2018: 776 nidos activos, un 20% menos que en 2017 y un 30% menos
que en 2016 (D. García López y J. García Sánchez). La que fue mayor colonia de la ciudad de
Madrid, ubicada en la Plaza de Toros de las Ventas, con 837 nidos activos en 1980-1982 y 900

nidos en 1997 (Molina y Atienza, 1998), se da por
desaparecida en 2018 y 2019; los últimos nidos
activos se observaron en 2016 y el último ejemplar solitario el 4 de junio de 2017; no obstante
la mayoría de nidos se mantienen, aunque deteriorados por falta de uso y sin que se aprecie su
eliminación por causas humanas (J. Prieta).
Canarias. Observaciones en febrero y marzo de
2020 coincidiendo con el episodio de calima, sobre todo en las islas orientales y centrales, aunque en menor número que Hirundo rustica. Los
grupos más destacados serían los siguientes. En
Fuerteventura, en Caleta de Fuste, Antigua, unas
100 aves el 24 de febrero de 2020 (J. Lorente y
M. Fernández Tizón/eBird), en La Oliva unas
50 aves el 11 de marzo de 2020 (D. Pettersson/
eBird) y también unas 50 aves en el parque de
Costa Calma, Pájara, el 25 de febrero de 2020
(J. Lorente y M. Fernández Tizón/eBird). Al igual
que otros hirundínidos, también alcanzaron la isla
de El Hierro: hasta cinco aves en La Restinga, El
Pinar, el 25 de febrero de 2020, mientras que en
la balsa de Frontera se cuentan 12 aves el 28 de
febrero de 2020 (P. Santonja), y antes, unas cinco
en esa balsa el 5 de febrero de 2020 (M. Santana).
MOSQUITERO PAPIALBO Phylloscopus bonelli
WESTERN BONELLI’S WARBLER

Canarias. Observaciones de paso prenupcial en
Fuerteventura y Gran Canaria, algunas de ellas
asociadas al episodio de calima de finales de
febrero de 2020. En Fuerteventura: un ave en la
Punta de Jandía, Pájara, el 26 de febrero de 2020
(J. Lorente y M. Fernández Tizón/eBird); uno en
el campo de golf de Jandía, en Morro Jable, Pájara, el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2020
(T. W. Johansen y F. R. Johansen/eBird); uno en
el parque de Costa Calma el 10 de marzo de 2020
(T. Hochebner y O. Samwald/eBird); uno en la
Vega de Río Palmas, Betancuria, y otro en el Barranco de Río Cabras, Puerto del Rosario, el 29
de febrero de 2020 (T. W. Johansen/eBird). En
Gran Canaria, en el parque de la Cruz Roja en
Vecindario, Santa Lucía, dos aves el 1 de marzo
(J. M. Benito Guerra, J. Díaz, L. Herrera y J.
García) y de nuevo entre el 29 de febrero (L. A.
Rodríguez/eBird) y el 2 de marzo de 2020 (D.
Mitchell/eBird), aunque sólo una el 9 de marzo
Ardeola 67(2), 2020, 449-494
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Se analiza por primera vez en este noticiario su
situación en España peninsular en 2019 utilizando 336 registros públicos compartidos en eBird
(figuras 47 y 48). Se trata de una especie migra-

dora con presencia concentrada y casi exclusiva
en paso prenupcial y pico máximo en abril; tan
sólo hubo dos registros en septiembre (figura
48). Fue observado en al menos 22 provincias,
claramente desplazadas al este, abarcando todas
las provincias del litoral mediterráneo, Cataluña
y Aragón, con sólo 11 registros (el 3%) fuera de
esa área (figura 47). El mayor número de citas
tuvo lugar en Barcelona (97, 29%) y, a mucha
distancia, en Huesca, Tarragona, Murcia y Lleida.
Los registros hacen referencia a entre uno y 180
ejemplares, superando cinco de ellas las 50 aves
por lista, en todos los casos en Cataluña en el

Fig. 47. Distribución del número de registros de mosquitero silbador en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of records of Wood Warbler in
Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 48. Número mensual de registros de mosquitero
silbador en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Wood Warbler in
Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 49. Distribución del número de ejemplares de mosquitero bilistado en España (Península y Baleares) en
2019.
[Distribution by province of individuals of Yellowbrowed Warbler in Spain (Peninsula and Balearics) in
2019.]

Fig. 50. Número mensual de ejemplares de mosquitero
bilistado registrados en España (Península y Baleares) en
2019.
[Monthly distribution of individuals of Yellow-browed
Warbler recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in
2019.]

de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird) y dos en el parque canino Balos, Vecindario, el 25 de febrero
de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird); dos aves en La
Garita, Telde, el 2 de marzo de 2020 (J. M. Benito Guerra).
MOSQUITERO SILBADOR Phylloscopus sibilatrix
WOOD WARBLER
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mes de abril. Irrupción en la primavera 2019 en
el noreste de España: en Aragón, entre el 20 de
abril y el 3 de mayo se acumulan 43 registros de
165 ejemplares (AODA, 2020).

MOSQUITERO BILISTADO Phylloscopus inornatus
YELLOW-BROWED WARBLER

En la información pública compartida en eBird
en España peninsular y Baleares se han analizado
166 registros del año 2019 que hacen referencia
a 75 individuos, sin descartar posibles duplicaciones. La tendencia entre 2016 y 2019 es de
aparente declive: 350 aves en 39 provincias en
2016, 116 aves en 26 provincias en 2017 y 104
aves en 31 provincias en 2018 (figura 49). La
gráfica mensual es la típica de esta especie, con
presencia destacada en el paso posnupcial (70%
de los ejemplares), con máximo destacado en
septiembre-octubre (52 aves). La presencia invernal es más reducida, con unas cuatro aves en
enero y diciembre, las mismas que en el paso prenupcial de abril. En 2019 no constan registros
estivales en eBird (figura 50). Su presencia fue
amplia, con citas en 28 provincias, tanto costeras
como de interior (figura 49). Los casos de invernada son menos que en años previos, siendo
todos en provincias costeras (Cantabria, A Coruña, Pontevedra y Cádiz), más un caso en la
ciudad de Burgos. Todos los registros se refieren
a uno o dos individuos.

MOSQUITERO MUSICAL Phylloscopus trochilus
WILLOW WARBLER

Canarias. Citas asociadas al paso de febrero de
2020, relativas a números bajos y sobre todo concentradas en su mayor parte en Fuerteventura en
comparación con las restantes islas. En dicha
isla, la cita con más aves se efectuó en el parque
de Costa Calma, Pájara, con al menos 15 ejemplares el 13 de marzo de 2020 (T. Hochebner y
O. Samwald/eBird). En Gran Canaria, en Vecindario en Santa Lucía: en el parque canino Balos
dos aves el 24 de febrero de 2020 (L. A. Sánchez)
y una el 1 de marzo de 2020, y otro individuo en
el parque de la Cruz Roja ese mismo día (J. M.
Benito Guerra, J. Díaz, L. Herrera y J. García).
En Las Palmas de Gran Canaria: un ejemplar en

La Minilla el 25 de febrero de 2020 (J. M. Benito
Guerra, F. del Rosario, A. Portales, X. Remírez,
J. E. Checa, A. Díaz, L. A. Rodríguez y R. B. Cabrera), y dos individuos en el parque del Castillo
de la Luz el 10 de marzo de 2020 (P. Santonja).
En El Hierro: al menos tres ejemplares diferentes
en La Restinga, El Pinar, entre el 23 de febrero
y el 2 de marzo de 2020 (P. Santonja).

MOSQUITERO COMÚN Phylloscopus collybita
COMMON CHIFFCHAFF

Canarias. Citas asociadas al paso de febrero y
marzo de 2020, en general números bajos y sobre
todo concentradas en su mayor parte en Fuerteventura. En dicha isla, la cita con más aves se
efectuó en el barranco de La Pared, Pájara, con
unas 30 aves los días 28 y el 29 de febrero de
2020 (T. W. Johansen y F. R. Johansen/eBird),
seguida de 20 ejemplares en el parque de Costa
Calma, Pájara, el 25 de febrero (J. Lorente y M.
Fernández Tizón/eBird) y 17 aves en uno de los
campos de golf de Caleta de Fustes, Antigua, el
8 de marzo de 2020 (J. I. Deán y G. Deán/eBird).
En Gran Canaria, al menos seis aves en el barranco del Polvo, Agüimes, el 9 de marzo de
2020 (N. Brickkle/eBird). En Vecindario, Santa
Lucía, cuatro aves el 2 de marzo y seis aves el
9 de marzo de 2020 en el parque de la Cruz Roja
(L. A. Rodríguez/eBird) y uno en el parque canino Balos el 1 de marzo de 2020 (J. M. Benito
Guerra, J. Díaz, L. Herrera y J. García). En Las
Palmas de Gran Canaria, dos aves en el tramo
inferior del barranco de Guiniguada el 26 de febrero de 2020 (X. Remírez), uno en el parque del
Castillo de la Luz el 10 de marzo de 2020 (P.
Santonja), y en La Minilla un ejemplar el 25 de
febrero de 2020 (F. del Rosario, A. Portales, X.
Remírez, J. E. Checa, A. Díaz, L. A. Rodríguez,
R. B. Cabrera y J. M. Benito Guerra) y cuatro aves
el 3 de marzo de 2020 (J. M. Fernández/eBird).
En Tenerife, un ejemplar en una zona de herbazalmatorral de Los Rodeos, La Laguna, el 26 de febrero de 2020 (D. Trujillo y R. Barone), uno en
urbanización de los campos de golf de San Miguel el 22 de febrero de 2020 (S. Miles/eBird) y
uno en Igueste de San Andrés, Santa Cruz de Tenerife, el 25 de febrero de 2020 (M. Martínez).
En La Gomera, en San Sebastián de La Gomera,
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484

MOLINA, B., PRIETA, J., LORENZO, J. A. y LÓPEZ-JURADO, C.

un ejemplar el 25 de febrero de 2020 en el barranco de Tapahuga, mientras que el 5 de marzo
de 2020 en la presa de Aguajilva hay entre seis
y ocho aves, y en el campo de golf del hotel Tecina se avistan cuatro individuos (D. Trujillo). En
El Hierro, donde serían las primeras citas, dos en
la vegetación que bordea la balsa de Frontera el
25 de febrero de 2020, uno en El Tamaduste, Valverde, el 2 de marzo de 2020, y en La Restinga,
El Pinar, varias observaciones, comenzando por
al menos cuatro aves el 23 de febrero de 2020 y
por último dos ejemplares el 2 de marzo de 2020
(P. Santonja).
CARRICERÍN REAL Acrocephalus melanopogon
MOUSTACHED WARBLER

Se analiza por primera vez en este noticiario este
carricero amenazado en España en el año 2019
utilizando 348 registros públicos compartidos en
eBird (figuras 51 y 52; véase Castany y López,
2006). Se trata de una especie residente con observaciones todos los meses (figura 52), aunque
en mayor proporción entre enero y mayo, seguramente debido a ser los meses de mayor emisión
de cantos y mayor detectabilidad. El mínimo fue
entre junio y septiembre. La llegada invernal de
ejemplares del sureste de Francia está confirmada
mediante anillamiento (Castany y López, 2006).
Se registró en 17 provincias, la mayoría en el
litoral mediterráneo entre Granada y Girona más
Baleares, además de Lleida y Huesca (figura 51).
Los datos de las islas Baleares solo reflejan una
localidad, que corresponde a la población existente en la albufera de Mallorca, con una estima
de 774 parejas en el último censo de 2016. La
población de interior fue detectada en Madrid,
Toledo y Ciudad Real, además de sendos ejemplares invernantes vistos en enero fuera del área
de cría en el Brazo del Este, Sevilla (F. Cabrera),
y Madrigalejo, Cáceres (A. Ceballos), siendo esta
última una pequeña localidad donde inverna de
modo regular un solo ejemplar, quizás el mismo
(SEO-Cáceres). En total fue visto en 30 localidades, con entre una y cuatro localidades por provincia, destacando El Hondo (Alicante), delta del
Llobregat (Barcelona), S’Albufera (Mallorca),
Prat de Cabanes y marjal de la Almenara (Castellón), Daimiel (Ciudad Real), Aiguamolls de
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

l’Empordà (Girona), embalse de Utxesa (Lleida),
delta del Ebro (Tarragona), y marjal del Moro y
albufera de Valencia (Valencia). Un ave en el
Brazo del Este, Sevilla, en diciembre de 2018 y
enero de 2019 (F. Cabrera).

CARRICERÍN CEJUDO Acrocephalus paludicola
AQUATIC WARBLER

Durante las campañas de anillamiento científico
de aves palustres en tres humedales del litoral de
la Comunidad Valenciana se capturaron un total
de nueve ejemplares. Las campañas se desarrollaron de modo coordinado entre el 10 y el 27 de
abril de 2020 y dentro del tercer programa de se-

Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola. Tancat de
la Ratlla, La Albufera (Valencia). Foto: Pedro Marín.
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guimiento prenupcial del proyecto LIFE Paludicola (LIFE 16 NAT/ES/000168). Por humedal se
anillaron: tres aves los días 10, 16 y 21 de abril en
el marjal del Moro, Sagunto, Valencia; cuatro aves
los días 10, 17, 19 y 20 de abril en el tancat de la
Ratlla (La Albufera), Silla, Valencia; y por último
dos aves los días 16 y 27 de abril en el marjal de
Pego-Oliva, Oliva, Valencia. Además, se unió un
cuarto humedal entre el 15 y el 27 de abril, el marjal de Xeresa, Xeresa, Valencia, pero donde no
se capturaron carricerines cejudos (D. Miguélez
y C. Zumalacárregui/Fundación Global Nature).
Se analiza por primera vez en este noticiario este
carricero globalmente amenazado utilizando información del año 2019 proporcionada por David

Miguélez (LIFE Paludicola), a partir de datos de
eBird, Observado, Ornitocat, Ornitoeus, anuarios
locales, comunicaciones personales y anillamientos de CMA/SEO y Aranzadi (figuras 53 y 54;
véase Miguélez et al., 2014). Se trata de una especie migratoria en España con observaciones entre
marzo y septiembre, cubriendo los pasos prenupcial (máximo de 44 aves en abril) y posnupcial
(máximo de 140 ejemplares en agosto, figura
54). En cuanto a su distribución, fue registrado
en 19 provincias, en su mayoría en la mitad norte,
con muy poca presencia en la mitad sur, casos de
Ciudad Real y Huelva (figura 53). El escaso paso
prenupcial se concentra en su mayor parte en el
litoral mediterráneo. El notable paso posnupcial

Fig. 51. Distribución del número de localidades con
carricerín real en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of locations of Moustached
Warbler in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 52. Número mensual de registros de carricerín real
en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of records of Moustached Warbler
in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 53. Distribución del número de ejemplares de carricerín cejudo en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Aquatic Warbler in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 54. Número mensual de ejemplares de carricerín cejudo registrados en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Aquatic Warbler
recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]
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es más amplio y ocupa el cuadrante noroeste, sobre todo la cuenca del Duero (Palencia, Soria y
Salamanca). En total se tiene constancia de la presencia de un mínimo de 219 ejemplares, en todos
se conoce la provincia pero en 11 se desconoce
el mes. Mínimo de 10 ejemplares en paso posnupcial de 2019 en los arrozales de Arguedas,
Navarra (R. Rodríguez).

Guerra, J. Díaz, L. Herrera y J. García). En Tenerife, uno en las charcas de Tejina, La Laguna, el
12 de marzo de 2020 (M. Martínez).

ZARCERO ICTERINO Hippolais icterina
ICTERINE WARBLER

Canarias. Citas asociadas al paso de febrero de
2020. En Fuerteventura, uno en la vegetación en
el entorno de la depuradora en la punta de Jandía,
Pájara, el 10 de marzo de 2020 (D. Pettersson/
eBird); uno en las salinas del Carmen, Antigua,
y otro en el parque de Costa Calma, Pájara, el 13
de marzo de 2020 (T. Hochebner y O. Samwald/
eBird); uno en el embalse de Las Peñitas, Betancuria, el 2 de marzo de 2020 (H. Watson y R.
Else/eBird); uno en el campo de golf de Caleta
de Fustes, Antigua, el 8 de marzo de 2020 (J. I.
Deán y G. Deán/eBird); uno en el Barranco de
Río Cabras, Puerto del Rosario, el 1 de marzo
de 2020 (T. W. Johansen, H. Watson y R. Else/
eBird); uno en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, el 26 de febrero de 2020 (T. W.
Johansen/eBird). En Gran Canaria, uno en el parque canino Balos de Vecindario, Santa Lucía, el
24 de febrero de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird) y
de nuevo el 1 de marzo de 2020 (J. M. Benito

En la información pública compartida en eBird
se han registrado sólo 14 ejemplares en el año
2019 en cuatro provincias de España (figura 55).
Por otra parte, en Reservoir Bird no hay observaciones publicadas y en Observado todos los registros están sin confirmar por los revisores, por
tanto no se han tenido en cuenta. En la gráfica
mensual sólo aparece en dos meses de migración
prenupcial, con 11 aves en abril y tres en mayo
(figura 56). En cuanto a su distribución, sólo constan registros en las tres provincias costeras de Cataluña y en Baleares, con máximo de ocho aves
en Barcelona (figura 55). Asimismo, dos individuos fueron anillados en Cataluña en 2019, en el
periodo 2010-2019 oscilan entre dos y 11 aves y
para el periodo 1980-2009 entre cero y 19, siendo
excepcional 2008 con 75 individuos marcados
(ICO, www.sioc.cat). Por su parte, los datos del
CMA indican tres individuos anillados en 2019;
para el periodo 2010-2019 oscilan entre un ave en
2016 y 79 en 2011; y para el periodo 1981-2009
entre uno y 141, salvo el excepcional año 2008
cuando se marcaron 228 individuos. En conjunto,
las cifras son fluctuantes con tendencia reciente a
la baja (SEO/BirdLife, www.anillamientoseo.org).

Fig. 55. Distribución del número de ejemplares de zarcero icterino en España (Península y Baleares) en 2019.
[Distribution by province of individuals of Icterine Warbler in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

Fig. 56. Número mensual de ejemplares de zarcero icterino registrados en España (Península y Baleares) en 2019.
[Monthly distribution of individuals of Icterine Warbler
recorded in Spain (Peninsula and Balearics) in 2019.]

CARRICERÍN COMÚN Acrocephalus schoenobaenus
SEDGE WARBLER

Ardeola 67(2), 2020, 449-494

487

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

No se han podido obtener datos de anillamiento
en la isla del Aire, Menorca, que suele ser importante dentro de la escasez de datos de esta especie
en España, y que merecería una mayor atención.

BUSCARLA PINTOJA Locustella naevia
GRASSHOPPER WARBLER

Canarias. En Fuerteventura, una en el Barranco
de La Pared, Pájara, el 28 de febrero de 2020
(T. W. Johansen y F. R. Johansen/eBird), y una
en el embalse de Las Peñitas, Betancuria, el 2 de
marzo de 2020 (H. Watson y R. Else/eBird). En
la travesía de dos días en el barco entre Huelva
y Las Palmas, un individuo querencioso que se
marchó del ferry a la llegada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria el 11 de mayo de 2019 (P.
Santonja y N. Franco). Primera cita en El Hierro:
un individuo en La Restinga, El Pinar, el 23 de
febrero de 2020 (P. Santonja y N. Franco), y al
otro día, 24 de febrero, cerca de ese sitio se fotografía otro ejemplar que podría ser el mismo,
aunque habría perdido la cola (P. Santonja).
CURRUCA MIRLONA OCCIDENTAL Sylvia hortensis
WESTERN ORPHEAN WARBLER

Canarias. Citas asociadas al paso de febrero de
2020. En Fuerteventura, en Pájara, dos machos
el 25 de febrero de 2020, uno en el barranco de
la Barca y otro en el Istmo de La Pared (R. Cerdeña), así como un ejemplar en el barranco del
Valluelo el 27 de febrero de 2020 (A. Luengo/
eBird), otro en el campo de golf de Jandía en
Morro Jable y tres aves en el barranco de La Pared
el 28 de febrero de 2020 (T. W. Johansen y F. R.
Johansen/eBird), y otro en el parque de Costa
Calma el 13 de marzo de 2020 (T. Hochebner y
O. Samwald/eBird); en Tuineje, un ave en Las
Playitas el 2 de marzo de 2020 (H. Watson y R.
Else/eBird); en Antigua, un ave en la desembocadura de uno de los campo de golf de Caleta
de Fuste el 8 de marzo de 2020 (J. I. Deán y G.
Deán/eBird). En Gran Canaria, una en el Parque
de la Cruz Roja en Vecindario, Santa Lucía, el
29 de febrero de 2020 y dos aves el 2 de marzo
de 2020 (L. A. Rodríguez Sánchez/eBird); una
en La Garita, Telde, el 28 de febrero de 2020 (X.
Remírez/eBird), y dos individuos en el parque
del Castillo de la Luz, Las Palmas de Gran Ca-

naria, el 10 de marzo de 2020 (P. Santonja). En
El Hierro, primera cita: un individuo visto en La
Restinga, El Pinar, el 24 de febrero de 2020 (P.
Santonja).

CURRUCA ZARCERA Sylvia communis
COMMON WHITETHROAT

Canarias. En Fuerteventura, una en el parque
de Costa Calma, Pájara, el 25 de febrero de 2020
(T. W. Johansen y F. R. Johansen/eBird) y otra el
1 de marzo de 2020 en el barranco de Esquinzo
en Jandía, Pájara (T. W. Johansen/eBird). En Gran
Canaria, en el parque de la Cruz Roja en Vecindario, Santa Lucía, una el 1 de febrero de 2020 (J. M.
Benito Guerra, J. Díaz, L. Herrera y J. García).

CURRUCA CARRASQUEÑA Sylvia cantillans
SUBALPINE WARBLER

Canarias. Bastantes citas, y una de las especies
más frecuentes a raíz del episodio del calima sobre todo en las islas orientales, y en particular en
Fuerteventura y en la vertiente oriental de Gran
Canaria. Otra irrupción similar de esta especie
en el archipiélago se remonta a la primavera de
1989, aunque en aquella ocasión predominaron
las observaciones en Tenerife (Martín y Lorenzo,
2001). En Lanzarote en muchas localidades, por
ejemplo, tres en el entorno de la Cueva de los
Verdes, Haría, el 1 de marzo de 2020 (P. Maxence/eBird). En Fuerteventura, muchas observaciones de norte a sur en diferentes localidades,
destacando por el número de ejemplares la presencia de unas 30 aves en el barranco de La Pared,
Pájara, el 28 de febrero de 2020 y de 10 ejemplares en el parque de Costa Calma, Pájara, el 25 de
febrero (T. W. Johansen y F. R. Johansen/eBird),
seguidas de nueve aves en uno de los campos de
golf de Caleta de Fustes, Antigua, el 8 de marzo
de 2020 (J. I. Deán y G. Deán/eBird) y de al menos ocho aves en la rambla de Gran Tarajal, Tuineje, el 25 de febrero de 2020 (J. Lorente y M.
Fernández Tizón/eBird). En Gran Canaria: en
San Bartolomé de Tirajana, cuatro en la charca
de Maspalomas el 29 de febrero de 2020 (M. Fernández Tizón/eBird); tres en las Salinas del Matorral el 2 de marzo de 2020 (D. Mitchell/eBird)
y en Aldea Blanca dos el 28 de febrero y cuatro el
29 de febrero de 2020 (L. A. Sánchez/eBird); en
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Santa Lucía, dos en el barranco del Polvo el 2 de
marzo de 2020 (D. Mitchell/eBird) y de nuevo
allí las dos el 9 de marzo de 2020 (N. Brickle/
eBird), en el parque canino Balos de Vecindario
un ejemplar el 24 de febrero y cuatro aves el 25
de febrero de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird), así
como tres el 1 de marzo de 2020 (J. M. Benito
Guerra, J. Díaz, L. Herrera y J. García), y en el
Parque de la Cruz Roja en Vecindario dos aves
entre el 25 de febrero y el 9 de marzo, aunque el
2 de marzo se cuentan cuatro (L. A. Rodríguez/
eBird); en Telde, cinco aves en La Garita el 28 de
febrero de 2020 (X. Remírez), y cinco aves en
el campo de golf de El Cortijo el 3 de marzo de
2020 (D. Mitchell/eBird); en Las Palmas de Gran
Canaria, en La Minilla, diferentes observaciones
entre el 24 de febrero y el 8 de marzo de una o
dos aves, destacando el 29 de febrero con cuatro
aves (M. Fernández Tizón/eBird) y el 25 de febrero con siete ejemplares (F. del Rosario, A.
Portales, X. Remírez, J. E. Checa, A. Díaz, L. A.
Rodríguez, R. B. Cabrera y J. M. Benito Guerra),
y en el parque del Castillo de la Luz tres aves el
10 de marzo y dos aves el 11 de marzo de 2020
(P. Santonja/eBird). En Tenerife: un macho en
un bebedero en una finca particular en Genovés,
Garachico, el 23 de febrero y de nuevo el 1 de
marzo de 2020 (R. Jorge Díaz); un macho en matorrales cerca de una charca de Valle de Guerra,
La Laguna, el 3 de marzo de 2020 (R. Barone y
E. Sacramento); un macho en la carretera de
acceso al Puerto de Santiago, Santiago del Teide,
el 1 de marzo de 2020 (H. Hvedin/eBird), uno el
28 de febrero de 2028 en jardines de urbanización
de uno de los campos de golf de San Miguel (S.
Miles/eBird) y tres en Igueste de San Andrés,
Santa Cruz de Tenerife, el 27 de febrero de 2020
(M. Martínez). En La Gomera, el 25 de febrero
de 2020 en diversas partes del campo de golf del
hotel Tecina, San Sebastián de La Gomera, se
observan al menos cuatro machos y una hembra,
y el 5 de marzo de 2020 en el mismo lugar, hay un
macho y hembra (D. Trujillo). En El Hierro, primeras citas: en La Restinga, El Pinar, hasta ocho
individuos distintos entre el 23 de febrero y el 3
de marzo de 2020 (P. Santonja), uno en el entorno
de la balsa de Frontera el 25 de febrero de 2020
(P. Santonja y N. Franco), así como el 27 de febrero de 2020 en Valverde tres ejemplares en La Caleta y dos en el puerto de La Estaca (M. Santana).
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TREPARRISCOS Tichodroma muraria
WALLCREEPER

Un individuo en el Caminito del Rey, Antequera,
Málaga, el 8 de marzo de 2020 (K. Walde).

ESTORNINO PINTO Sturnus vulgaris
COMMON STARLING

Canarias. En La Gomera, el 25 de febrero de
2020 en el campo de golf del hotel Tecina, San
Sebastián de La Gomera, se observa un ejemplar
(D. Trujillo).

RUISEÑOR PECHIAZUL Luscinia svecica
BLUETHROAT

Canarias. En Fuerteventura, en Pájara, dos en
la playa del Matorral el 27 de febrero de 2020
(A. Luengo/eBird), uno en el barranco de Esquinzo en Jandía el 28 de febrero de 2020 (T. W.
Johansen/eBird), uno en el barranco de La Pared
los días 28 y 29 de febrero y de nuevo el 2 de
marzo de 2020 (T. W. Johansen y F. R. Johansen/
eBird); en Tuineje, uno en La Calabaza el 25 de
febrero de 2020 (J. L. Rejano y M. Fernández
Tizón/eBird) y cerca de allí, en la degollada del
Moro, otro ejemplar el 9 de marzo de 2020 (J.
Notario/eBird); en Antigua, en jardín de un centro comercial de Caleta de Fuste, uno el 24 de
febrero de 2020 (J. Lorente y M. Fernández Tizón/eBird). Primera cita en El Hierro: un macho
en La Restinga, El Pinar, los días 24 y 25 de
febrero de 2020 (P. Santonja).

PAPAMOSCAS CERROJILLO Ficedula hypoleuca
PIED FLYCATCHER

Observaciones excepcionales en invierno, la mayoría con foto, todas de un individuo y en el mes
de diciembre de 2019: en el río Arlanzón, ciudad de Burgos, el día 8 (M. Alonso), en Monte
Hacho, Ceuta, el día 10 (Grupo de Anillamiento
Chagra); el Parque del Oeste en la ciudad de Zaragoza, el día 29 (J. C. Troya); y en diversos puntos de la ciudad de Madrid: en el barrio de Cruz
del Rayo el día 16 (D. López Velasco), en la Casa
de Campo el 13 (J. Martín) y el 1 de enero de
2020 (J. A. Ximenis), y el barrio de Santa Eugenia, el 3 de enero de 2020 (J. C. del Moral).
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COLIRROJO TIZÓN Phoenicurus ochruros
BLACK REDSTART

Canarias. En Fuerteventura, uno en la Vega de
Río Palmas, Betancuria, el 10 de noviembre de
2019 (P. Kretz/eBird) y de nuevo el 2 de enero
de 2020, y otro en La Oliva el 5 de enero de 2020
(M. A. Neumann/eBird); uno en el campo de golf
de Jandía en Morro Jable, Pájara, el 20 de enero
de 2020 (S. Mitchell/eBird); uno en Ajuy, Betancuria, el 25 de marzo de 2020 (J. Notario Palencia/eBird). En Gran Canaria, en Telde, uno en el
campo de golf del Cortijo el 13 de enero de 2020
(X. Remírez), y uno en el polígono industrial de
Salinetas los días 4 y 5 de febrero de 2020 (J. M.
Benito Guerra).
TARABILLA EUROPEA Saxicola rubicola
EUROPEAN STONECHAT

Canarias. En Tenerife, un macho en Atogo, Granadilla de Abona, el 10 de enero de 2020 (R. Cerdeña) y posteriormente un macho adulto en las
charcas de Tejina, La Laguna, el 27 de febrero
de 2020 (R. Barone).
COLLALBA GRIS Oenanthe oenanthe
NORTHERN WHEATEAR

bajos –entre una y cuatro aves–, y en su mayor
parte en Fuerteventura. En dicha isla, en esas
fechas las citas se reparten de norte a sur por muchas localidades, pero fuera de lo habitual en
cuanto al número de aves, hay una observación
de nueve ejemplares en la punta de Jandía, Pájara,
el 27 de febrero de 2020 (T. W. Johansen y F. R.
Johansen/eBird). En Lanzarote hay citas sobre
todo en el Jable de Famara, Teguise, por ejemplo
de cuatro aves el 4 de marzo de 2020 (P. Maxence/eBird). En Gran Canaria, prácticamente todas
las citas por el sector oriental, salvo en la zona de
El Juncal y Costa Botija, Gáldar: dos aves el 29
de febrero de 2020 (J. M. Benito Guerra, J. Díaz,
L. Herrera y F. del Rosario), dos el 1 de marzo de
2020 (X. Remírez), de nuevo dos el 8 de marzo
de 2020 (N. Brickle/eBird) y tres el 10 de marzo
de 2020 (P. Santonja). En Tenerife también predominan las observaciones en la vertiente sur,
siendo escasas en el norte, como por ejemplo dos
aves en el estercolero de El Espaldar, Buenavista
del Norte, el 25 de febrero de 2020 (B. Rodríguez) y de nuevo los días 1 y el 8 de marzo de
2020 (R. Fernández Febles).
COLLALBA RUBIA Oenanthe hispanica
BLACK-EARED WHEATEAR

Canarias. Citas asociadas al paso de febrero y
marzo de 2020, en general referidas a números

Canarias. En Fuerteventura, en el sendero de La
Muda, Puerto del Rosario, un ejemplar el 28 de
febrero de 2020 (H. Watson y R. Else/eBird). En

Collalba rubia Oenanthe hispanica (forma de garganta
blanca). Buenavista del Norte (Tenerife). Foto: Beneharo
Rodríguez.

Collalba rubia Oenanthe hispanica (forma de garganta
negra). Buenavista del Norte (Tenerife). Foto: Beneharo
Rodríguez.
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Tenerife, tres machos (dos de garganta blanca y
uno de garganta negra) en El Espaldar, Buenavista del Norte, entre los días 25 y 29 de febrero
de 2020, aunque el 4 de marzo quedaba uno de
garganta blanca (B. Rodríguez). Dicho ejemplar
se observa también los días 1 y 8 de marzo de
2020 (R. Fernández Febles).
TEJEDOR CABECINEGRO Ploceus melanocephalus
BLACK-HEADED WEAVER

Esta especie está considerada en la última lista
de las aves de España (Rouco et al., 2019) dentro de la categoría C, exótica establecida, por lo
que es conveniente hacer un seguimiento de sus
poblaciones (véase también GAE, 2020). Los
datos públicos de eBird para el año 2019 muestran dos poblaciones, ambas en Andalucía. Por
un lado, la desembocadura del Guadalhorce,
Málaga, con 18 citas entre marzo y septiembre,
reproducción segura y observación de pollos; y
un registro máximo de dos machos, dos hembras
y cuatro nidos en un taraje el 17 de julio (A. Tamayo). El segundo núcleo, más extenso y numeroso, quizás con unos pocos miles de ejemplares,
ocupa la comarca de Doñana, principalmente en
Sevilla, con algunas observaciones en Huelva y
Cádiz. En la provincia de Sevilla hay más de
100 registros, destacando Brazo del Este, Dehesa
de Abajo y Corta de los Olivillos. El número de
ejemplares por registro es muy variable, entre
uno y 500 individuos, siendo los mayores de 150
ejemplares en varios bandos el 20 de septiembre
(M. Silva) y de 500 aves el 10 de octubre (P.
Barrena), ambos en el Brazo del Este. Además
hubo registros puntuales de un único ejemplar,
quizás sueltas o escapes, en la bahía de Santander, Padul (Granada) y Tarifa (Cádiz). En Portugal hay varias poblaciones establecidas en el
Algarve y en el bajo Tajo.
ESTRILDA CARINARANJA Estrilda melpoda
ORANGE-CHEEKED WAXBILL

Esta especie está considerada en la última lista de
las aves de España (Rouco et al., 2019) dentro
de la categoría C, exótica establecida, por lo que
es conveniente hacer un seguimiento de sus poblaciones (véase también GAE, 2020). En los
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datos públicos de eBird para el año 2019, sólo se
tienen registros para dos localidades: la desembocadura del río Vélez, Málaga, con citas de un
ejemplar en julio y agosto (J. Ramírez y R.
Swann); y las lagunas y desembocadura del río
Millars, Castellón, con citas entre septiembre y
diciembre, aunque parece estar presente todo el
año, y cifras máximas de 25 ejemplares el 22 de
diciembre (C. Gutiérrez Expósito).

ESTRILDA CULINEGRA Estrilda troglodytes
BLACK-RUMPED WAXBILL

Esta especie está considerada en la última lista de
las aves de España (Rouco et al., 2019) dentro
de la categoría C, exótica establecida, por lo que
es conveniente hacer un seguimiento de sus poblaciones (véase también GAE, 2020). En los
datos públicos de eBird para el año 2019, se tienen registros en seis localidades: (1) Puebla del
Río, Sevilla, máximo ocho ejemplares el 5 de
noviembre (R. Chanda); (2) Los Palacios y Villafranca, dos aves el 19 de octubre (F. Chiclana);
(3) Río Verde, Marbella, Málaga, un ejemplar el
27 de julio (Á. Peral); (4) arroyo Ramírez y desembocadura del Guadalhorce, Málaga, máximo
35 aves el 9 de enero (Á. Peral); (5) Motril y Salobreña, Granada, cinco aves el 19 de octubre
(J. Pérez); y (6) dos ejemplares en la Plaza de
Santa Madrona, casco urbano de Barcelona, el
16 de noviembre (C. Oliver).

BISBITA CAMPESTRE Anthus campestris
TAWNY PIPIT

Canarias. Citas asociadas al paso de febrero y
marzo de 2020, sobre todo en las islas orientales pero también en las islas centrales, y además
algunas observaciones son de grupos más numerosos de lo habitual. Así, por ejemplo, en Lanzarote, en el jable de Famara, Teguise, 15 aves el 2
de marzo, pero sólo dos el día 3 de marzo y una
el 4 de marzo de 2020 (P. Maxence/eBird). En
Fuerteventura, en La Oliva, cinco aves en la
Rosa de los Negrines el 26 de febrero de 2020
(T. W. Johansen y F. R. Johansen/eBird), y en
los llanos de Tindaya varias citas de una o dos
aves de varios observadores, destacando una de
tres ejemplares el 29 de febrero de 2020 (T. W.
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Johansen/eBird); tres aves en el Barranco de Río
Cabras, Puerto del Rosario, el 29 de febrero de
2020 (T. W. Johansen/eBird); dos en uno de los
campos de golf de Caleta de Fustes, Antigua, el
11 de marzo de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird), y
una en el punta de Jandía, Pájara, los días 28 de
febrero y 1 de marzo de 2020 (T. W. Johansen y
F. R. Johansen/eBird). En Gran Canaria, en el
sector noroeste, en Gáldar, una en Costa Botija
los días 1 y 6 de marzo de 2020 (X. Remírez/
eBird), aunque el 29 de febrero de 2020 se citan
dos aves en El Juncal (J. M. Benito Guerra, J.
Díaz, L. Herrera y F. del Rosario), mientras que
las restantes observaciones se efectuaron a lo
largo de la vertiente oriental: en Aldea Blanca,
San Bartolomé de Tirajana, dos el 28 de febrero
de 2020, y en Los Espinales, Agüimes, dos en
el sector este el 8 de marzo, y seis en el oeste el
23 de febrero, aunque sólo hay dos el 1 de marzo
de 2020 (L. A. Sánchez/eBird); en la playa del
Hombre, Telde, 12 aves el 27 y 28 de febrero, y 10
aves el 13 de marzo de 2020 (X. Remírez/eBird);
en La Garita, Telde, cuatro aves el 2 de marzo de
2020 (J. M. Benito Guerra); en La Minilla, Las
Palmas de Gran Canaria, diferentes observaciones
de distintos observadores entre el 24 de febrero
y el 4 de marzo de una o dos aves, así como una
de cuatro aves el 25 de febrero de 2020 (L. A.
Sánchez/eBird). En Tenerife, en pastizales y cultivos abiertos de Los Rodeos, La Laguna, bando
de al menos 23 aves el 25 de febrero de 2020,
mientras que al día siguiente hay unas 25 aves y
el 3 de marzo solo quedaban ocho individuos (R.
Barone, V. Cubas, J. C. Adam, B. Rodríguez, D.
Trujillo y E. Sacramento), y en la urbanización
del Camino Real, La Orotava, el 27 de febrero de
2020 se observan tres aves en una zona de pastizales (D. Trujillo). En la vertiente sur de la isla,
en Arona, en el entorno de la charca de El Fraile,
citas de entre ocho y nueve aves del 23 de febrero al 8 de marzo, con un máximo de 12 ejemplares el 7 de marzo de 2020, mientras que en
las proximidades del faro de Rasca hay dos aves
el 25 de febrero de 2020 (M. Martínez). En La
Gomera, el 25 de febrero de 2020 en el campo
de golf del hotel Tecina, San Sebastián de La
Gomera, se observan cuatro ejemplares, dos el
5 de marzo de 2020 y uno el 6 de marzo de 2020
(D. Trujillo).

BISBITA ARBÓREO Anthus trivialis
TREE PIPIT
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Canarias. En Lanzarote, en el jable de Famara,
Teguise, una el 4 de marzo de 2020 (P. Maxence/
eBird). En Fuerteventura, en Pájara: una en el
campo de golf de Jandía en Morro Jable, el 2 de
marzo de 2020 y otra en el Barranco de Esquinzo el 3 de marzo de 2020 (T. W. Johansen/eBird);
en el parque de Costa Calma cuatro aves el 25
de febrero (J. Lorente y M. Fernández Tizón/
eBird), hasta 20 ejemplares el 10 de marzo y 18
aves el 13 de marzo de 2020 (T. Hochebner y
O. Samwald/eBird), y finalmente seis aves el 14
de marzo de 2020 (P. Santonja); en el barranco de
La Pared un ave los días 1 y 2 de febrero de 2020
(O. Armini/eBird), y dos los días 28 de febrero
y 2 de marzo de 2020 (T. W. Johansen y F. R.
Johansen/eBird). En La Oliva, una en los llanos
de Tindaya el 11 de marzo de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird) y una en Corralejo el 10 de marzo
de 2020 (J. I. Deán y G. Deán/eBird).
BISBITA PRATENSE Anthus pratensis
MEADOW PIPIT

Canarias. En Fuerteventura, en el campo de golf
de Morro Jable, Pájara, unas 15 aves el 18 de diciembre de 2019 (J. Traín García/eBird), cinco
el 20 de enero de 2020 (S. Mitchell/eBird) y una
el 2 de marzo de 2020 (T. W. Johansen/eBird);
en el parque de Costa Calma, Pájara, una el 11
de marzo de 2020 (L. A. Rodríguez/eBird); en el
Barranco de La Pared, Pájara, cinco aves el 1 de
febrero (O. Armini/eBird) y de nuevo el 2 de marzo (T. W. Johansen/eBird), y posteriormente dos
aves el 7 de marzo de 2020 (S. Bruhn/eBird); en
la rambla de Gran Tarajal, Tuineje, una el 25 de
febrero de 2020 (J. Lorente y M. Fernández Tizón/eBird). En Gran Canaria, en El Juncal, Gáldar, cinco aves el 29 de febrero de 2020 (J. M.
Benito Guerra, J. Díaz, L. Herrera y F. del Rosario), y una en La Minilla, Las Palmas de Gran
Canaria, el 7 de marzo de 2020 (M. Rouco/
eBird). En Tenerife, un ejemplar en el campo de
golf de Buenavista el 10 de febrero de 2020 (A.
Mora/eBird) y dos en Los Rodeos, La Laguna,
el 5 de enero de 2020 (S. Priestnall/eBird).
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LAVANDERA BOYERA Motacilla flava
WESTERN YELLOW WAGTAIL

Canarias. En Fuerteventura, diferentes citas de
norte a sur por distintas localidades y en números
bajos, destacando un grupo de ocho ejemplares
en los campos de golf de Caleta de Fuste, Antigua, el 8 de marzo de 2020 (J. I. Deán y G.
Deán/eBird). En Gran Canaria, en Los Espinales,
Agüimes, unas 26 aves el 24 de febrero, cinco
el 4 de marzo y cuatro el 8 de marzo de 2020
(L. A. Rodríguez/eBird), y en La Garita, Telde,
tres aves el 28 de febrero de 2020 (X. Remírez).
En La Gomera, el 25 de febrero de 2020 en el
campo de golf del hotel Tecina, San Sebastián de
La Gomera, hay dos aves que podrían corresponder a la subespecie típica, y en la misma fecha
en la desembocadura del barranco de la Villa,
hay dos machos de la forma iberiae, y otro, de
esta misma subespecie, en La Lomada, San Sebastián de La Gomera (D. Trujillo). En La Palma,
en las salinas de Fuencaliente, un macho de la
forma iberiae el 11 de enero de 2020 (E. González Melián), y de nuevo en la misma localidad
un ejemplar el 9 de marzo y dos el 21 de marzo
de 2020 (A. Moore/eBird).

VERDERÓN COMÚN Chloris chloris
EUROPEAN GREENFINCH

Canarias. En La Gomera: el 11 de enero de 2020
en Las Malezas, Valle Gran Rey, se observan cinco aves, entre los que se identifica un macho y dos
hembras, y en un bosquete de casuarinas en el
campo de golf del hotel Tecina, San Sebastián
de La Gomera, el 13 de enero de 2020 hay dos
hembras y el 5 marzo de 2020 un individuo (D.
Trujillo).

JILGUERO EUROPEO Carduelis carduelis
EUROPEAN GOLDFINCH

Canarias. En el noreste de Tenerife, donde es
escaso: un ave en vuelo junto a una de las charcas
de Tejina, La Laguna, el 31 de enero de 2020, y
un macho cantando desde un cañaveral próximo
a unos viveros de plantas anexos al aeropuerto
de Los Rodeos, La Laguna, el 3 de marzo de
2020 (R. Barone y E. Sacramento), así como un
Ardeola 67(2), 2020, 449-494

ejemplar en Tagoro, Tacoronte, el 9 de marzo de
2020 (M. Martín Carrillo).

JILGUERO LÚGANO Spinus spinus
EURASIAN SISKIN

Canarias. Buen número de citas invernales en la
mayor parte de las islas, y muchas de ellas de aves
alimentándose en casuarinas (Casuarina equisetifolia). En Fuerteventura, diferentes observaciones
en distintas localidades en números bajos, pero
de presencia regular en el parque de Costa Calma,
Pájara, donde se contaron hasta 25 aves el 13 de
marzo de 2020 (O. Samwald/eBird) y nada menos
que un mínimo de 100 ejemplares el 26 de noviembre de 2019 (D. González/eBird). En Gran
Canaria, en La Florida, San Bartolomé de Tirajana, grupo de ocho aves el 25 de diciembre de 2019
y tres aves el 10 de febrero de 2020 (L. A. Rodríguez Sánchez/eBird), y en la zona ajardinada de la
calle Luis Benítez Inglot, barrio de Escaleritas,
Las Palmas de Gran Canaria, durante la segunda
quincena de enero de 2020 fueron observados en
repetidas ocasiones varios ejemplares, mientras
que el 1 de febrero de 2020 hay un grupo de cinco individuos –tres machos y dos hembras– (J. J.
Sánchez Cuervo, G. Díaz y Á. C. Moreno). En
Tenerife, en unos jardines de Vilaflor, un grupo
de 11 aves, entre las que se distinguen seis machos, el 10 de diciembre de 2019 (A. Hernández),
y el mismo grupo de un mínimo de 11 aves, pero
que podrían ser hasta 19, el 22 de enero de 2020
(B. Rodríguez y J. J. Hernández), mientras que el
29 de enero hay tres ejemplares –dos machos y
una hembra– en el mismo lugar (R. Barone, E.
Sacramento y R. Jorge). En el norte de esta isla,
grupo de un mínimo de cinco aves –tres machos
y dos hembras– en el casco de La Matanza de
Acentejo entre el 14 y el 22 de marzo de 2020
(E. Díaz), y el 14 de marzo de 2020 en el parque
Taoro, Puerto de la Cruz, se observa un bando
compuesto por el menos 13 individuos –había
más machos que hembras– (D. Trujillo). En La
Gomera, primeras citas: en la presa de Chejelipes, San Sebastián, grupo de al menos 20 aves el
27 de noviembre de 2019 (D. Stremke/eBird), y
posteriormente en un bosquete de casuarinas del
campo de golf del hotel Tecina, San Sebastián
de La Gomera, el 27 de diciembre de 2019 se
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Jilguero lúgano Spinus spinus. Vilaflor (Tenerife). Foto: Rubén Barone.

observan al menos tres machos y dos hembras,
el 13 de enero de 2020 hay entre seis y ocho aves
–de ellos, al menos dos machos y una hembra–,
el 25 de febrero de 2020 hay tres machos, dos
hembras y otro ejemplar, y el 5 de marzo de 2020
se cuentan dos machos, una hembra y dos o tres
ejemplares más (D. Trujillo). En El Hierro, primera cita: dos individuos en zona de pastizales
y gramíneas en San Andrés, Valverde, el 25 de
enero de 2020 (M. Santana).

PARDILLO COMÚN Linaria cannabina
COMMON LINNET

Canarias. En Tenerife, observación a gran altitud:
un macho cantando y con plumaje de cría en zona
de vegetación de alta montaña, a unos 2.430 m de
altitud y dentro del Parque Nacional del Teide, el
20 de marzo de 2020 (E. Sacramento).
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