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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO
ORNITHOLOGICAL NEWS
Blas MOLINA 1, Javier PRIETA 2, Juan Antonio LORENZO 3 (Canarias)
y Carlos LÓPEZ-JURADO 4 (Baleares)

RESUMEN.—Este informe recopila información de 194 especies que se reparten por toda la geografía
nacional. Se hace una revisión de 35 especies escasas o que se presentan de forma puntual para el año
2017 mostrando su distribución en espacio y tiempo, la mayoría incluidas en la lista de aves raras hasta
hace poco tiempo (véanse Rouco et al., 2018; Gil-Velasco et al., 2018, Gutiérrez, 2018; Reservoir
Birds, 2018). Se presentan algunos mapas y gráficas que recogen el número de citas que proporcionan
información sobre su patrón de presencia, sin incluir Canarias. La secuencia taxonómica sigue la Lista
de Aves de España (Gutiérrez et al., 2012).
SUMMARY.—This report collects data on 194 species that are distributed throughout the national
geography. A review is made of 35 scarce species or that occur in very few localities and very few
specimens during the year 2017. Their distribution in space and time are showing, most of them
included in the list of Rare Birds until recently (see Rouco et al., 2018; Gil-Velasco et al., 2018,
Gutiérrez, 2018, Reservoir Birds, 2018). Some maps and graphs that show the number of citations that
provide information about their presence pattern are presented, not including the Canary Islands. The
taxonomic sequence follows the Checklist of Birds of Spain (Gutiérrez et al., 2012).
ÁNSAR PIQUICORTO
Anser brachyrhynchus
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird y
Reservoir Birds, hubo observaciones en ocho localidades de ocho provincias (figura 1), tanto en
la costa norte como en el interior peninsular y
Doñana. Excepto en el extremo norte, el resto de
áreas de presencia son zonas clásicas de invernada de Anser anser. Su fenología es plenamente
invernal (figura 2) con presencia entre noviembre
y marzo y máximos en noviembre (9 aves) y di-
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ciembre (11 ejemplares). En todas las localidades
sólo se observó un ejemplar, excepto en la ría de
Ortigueira, A Coruña, donde ocho ejemplares
fueron vistos al menos entre el 7 de noviembre y
el 26 de diciembre (A. Tamayo).
ÁNSAR CARETO
Anser albifrons
Datos relativos a la subespecie A. a. albifrons en
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird y
Reservoir Birds, hubo observaciones en nueve
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Fig. 1. Distribution of Pink-footed Goose individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de ánsar piquicorto en España (Península y Baleares) en 2017.]

Fig. 2. Annual numbers of Pink-footed Goose recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de ánsar piquicorto registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 3. Distribution of Greater White-fronted Goose individuals recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de ánsar careto
en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 4. Annual numbers of Greater White-fronted Goose
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de ánsar careto registrados en
España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 5. Distribution of Bar-headed Goose individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de ánsar indio en
España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 6. Annual numbers of Bar-headed Goose recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de ánsar indio registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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provincias (figura 3), en su mayoría del interior
peninsular, además del Espacio Natural de Doñana; en áreas clásicas de invernada de Anser anser
con los que suele asociarse. Su fenología es exclusivamente invernal (figura 4) con presencia entre
octubre y febrero y máximos en diciembre (135
ejemplares) y enero (61 ejemplares). Destacan las
cifras de la R. N. de Villafáfila, Zamora, con 91
ejemplares el 29 de diciembre (J. Bermejo); P. N.
Doñana, Huelva-Sevilla, con 25-30 ejemplares en
La Escupidera el 17 de diciembre (C. Moreno,
F. E. Navarrete); Laguna de Boada, Palencia, con
22 aves el 28 de enero (J. A. Fernández Ugarte);
y 10 ejemplares en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 23 de enero (J. Prieta).
ÁNSAR COMÚN
Anser anser
Dos parejas con dos y tres crías respectivamente
en el embalse del Ebro, Campoo de Yuso, Cantabria, el día13 de mayo de 2018 (A. Galarza).
ÁNSAR INDIO
Anser indicus
España peninsular y Baleares, año 2017: se trata
de una especie exótica establecida en el centro de
Europa, sobre todo en Inglaterra, Holanda y Alemania, desde donde pueden llegar ejemplares en
invierno a la península Ibérica (De Juana, 2006;
De Juana y García, 2015). Según los registros del
Noticiario de Ardeola, eBird y Reservoir Birds,
hubo observaciones en cinco localidades de cinco
provincias (figura 5), que excepto Huelva, se sitúan en el tercio norte peninsular. En 2017 hubo
registros durante nueve meses del año (figura 6),
incluyendo abril-junio, cuando se ve un ejemplar
en el embalse del Salvador, Huesca, quizás el mismo que se observa en el cercano embalse del Pas,
Huesca, de agosto a diciembre (J. C. Albero).
Asimismo, en Urdaibai, Vizcaya, se vio un ejemplar en abril y mayo, y tres aves el 25 de agosto,
quedando uno de ellos al menos hasta el 24 de
noviembre (eBird). El resto de registros son invernales, destacando tres ejemplares en la laguna
de Boada, Palencia, del 28 de enero al 12 de febrero (A. Benito) y dos aves en La Nava, Palencia,
del 12 de noviembre al 31 de diciembre (eBird).

BARNACLA CANADIENSE GRANDE
Branta canadensis
En 2017 se han obtenido registros en nueve localidades de nueve provincias (eBird), aunque si se
excluyen grupos de hasta 14 aves sospechosos de
ser escapes o aves de colección, la lista se reduce
a siete. Hay tres registros de un ejemplar en zonas
tradicionales de invernada de gansos, que podrían
tener su origen en poblaciones naturalizadas del
centro de Europa: El Rocío, Doñana, Huelva, el 1
de enero (J. M. Bermúdez); embalse de Rosarito,
Ávila-Toledo, el 7 de enero (J. M. García), pero
visto de nuevo el 21 de junio y el 17 de septiembre
(J. Fernández Elipe); y embalse de Portaje, Cáceres, desde el 2 de noviembre y que continúa en
2018 (R. Granados). Las otras cuatro localidades
con citas son Laguna de Chozas, León, un ave el
18 de mayo; Laguna de Cospeito, Lugo, un ejemplar del 24 al 28 de junio; Cecebre, A Coruña, un
ave el 30 de diciembre (J. A. Fernández); y dos
aves en Txingudi, Irún, Guipúzcoa, los días 29 y
30 de marzo (J. A. Plaza).
BARNACLA CARIBLANCA
Branta leucopsis
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird y
Reservoir Birds, hubo observaciones en quince
provincias (figura 7), en su mayoría ocupando
áreas de invernada de Anser anser con los que
suele asociarse. Su fenología es básicamente invernal (figura 8) con presencia principal entre
noviembre y febrero y máximos en enero (32
ejemplares) y diciembre (20 aves), aunque hubo
registros en todos los meses debido a la permanencia de un ejemplar en el delta del Llobregat,
Barcelona, durante todo el año. La única localidad de importancia se sitúa en el conjunto La
Nava-Laguna de Boada, Palencia, con 26 aves el
28 de enero (J. A. Fernández Ugarte) y 21 ejemplares el 6 de noviembre (F. Fabián). El resto de
provincias acogieron cinco ejemplares (Doñana,
Huelva-Sevilla) o menos, incluyendo un ave en
Baleares.
Baleares. Un ejemplar en Maristany en el Prat de
Alcúdia, Mallorca, el 21 de noviembre de 2017
(C. Artigues/AOB).
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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Fig. 7. Distribution of Barnacle Goose individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de barnacla cariblanca en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 8. Annual numbers of Barnacle Goose recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de barnacla cariblanca registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 9. Distribution of Brant Goose individuals recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de barnacla carinegra en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 10. Annual numbers of Brant Goose recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de barnacla carinegra registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]

BARNACLA CARINEGRA
Branta bernicla

máximos en febrero (594 ejemplares), enero (444)
y diciembre (258 aves). La inmensa mayoría de la
población se concentra en una localidad, las marismas de Santoña, con un registro máximo histórico de 587 ejemplares el 11 de febrero (J. M.
Lekuona). El resto de provincias acogieron diez
ejemplares (Pontevedra) o menos, siendo las observaciones en algunos casos de aves en migración y no de invernantes. En 2018, un individuo
de primer año en rastrojos de arroz inundados de
Monesma de San Juan, Ilche, Huesca, el 17 y 18
de diciembre (J. Sanz, J. C. Albero, A. Mora, J.
M. Canudo y S. Roy).

Según los datos recopilados en 2017 relativos a la
subespecie B. b. bernicla en España peninsular y
Baleares, por el Noticiario de Ardeola, eBird y
Reservoir Birds, hubo observaciones en siete provincias (figura 9), todas en el litoral de Galicia y
del Cantábrico, salvo en Asturias, a excepción de
un ejemplar de primer invierno visto en el embalse de Rosarito, Toledo-Ávila, entre el 30 de noviembre de 2017 y el 14 de enero de 2018 (J. A.
Calvo). Su fenología es exclusivamente invernal
(figura 10) con presencia entre octubre y marzo y
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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GANSO DEL NILO
Alopochen aegyptiacus
Primera cita de reproducción en Doñana: se observa una pareja con cinco pollos pequeños en las
Marismas de El Rocío, Parque Nacional de Doñana, Almonte, Huelva, el 17 de julio de 2018, y de
nuevo el 24 de julio y el 8 de agosto. Previamente, el 18 de abril, se había detectado la presencia
de la pareja realizando despliegue nupcial (M. Máñez, L. García y A. Chico/Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la ICTS-RBD/EBD,
CSIC). Seis aves, tres adultos y tres jóvenes, en el
embalse de la Fernandina, Jaén, el 8 y 9 de agosto
de 2018 (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).
TARRO CANELO
Tadorna ferruginea
En 2017 se han obtenido registros en 15 provincias: Cantabria, Álava, Navarra, Huesca, Lleida,
Tarragona, Valencia, Alicante, Murcia, Huelva,
Cáceres, Badajoz, Madrid, Toledo y Ciudad Real
(eBird). Normalmente se trata de aves solitarias o
parejas de origen desconocido. En Murcia se ven
14 aves en Espinardo el 3 de diciembre (P. A.
Sánchez) y en el embalse de Rosarito, ToledoÁvila, ocho ejemplares el 18 de noviembre (P.
Yubero). Las mayores concentraciones se producen en embalses de Madrid, población asentada y
en crecimiento, con cifras de 102 ejemplares en
El Pardo el 19 de septiembre, 72 aves en Santillana el 19 de diciembre, también 72 en Pedrezuela
el 17 de agosto (J. Ruiz) y 41 individuos en Valmayor el 17 de noviembre (F. Sastre). Posiblemente estas aves se desplacen entre embalses a
lo largo del año. En Aragón, en 2018, se detecta
un bando con 41 aves en La Puebla de Alfinden,
Zaragoza, los días 18 y 19 de septiembre (J. M.
Sánchez y J. R. Mora), además se observa una
hembra en la balsa de Ráfales, Esplús, Huesca, el
26 de agosto (A. Mora) y dos aves en el pantano
de Malvecino-Ejea de los Caballeros, Zaragoza,
el 5 de junio (I. Arróspide). En la Albufera de Valencia, un adulto, con plumaje de eclipse, en la
R. N. del Racó de l’Olla, el 14 de septiembre de
2018 (M. Chardí y G. García).
Baleares. En Mallorca, un ave en Maristany en
el Prat de Alcúdia, del 1 al 21 de julio de 2017
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(J. J. Bazán, M. Palmer, P. Van der Knoop, J. Manchado, N. Barcia, Ph. Andrews, M. Montier y M.
Rebassa/AOB).
Canarias. En Tenerife, en charca de riego en Tejina, La Laguna, dos aves el 10 de diciembre de
2017 y una el 10 de febrero de 2018 (J. C. de la
Paz); en charca de riego de Bernardino, El Médano, Granadilla de Abona, donde se ha venido
citando su nidificación (véase Ardeola 65(2):
316), una pareja el 28 de octubre y de nuevo el
1 de noviembre y el 6 de diciembre de 2018 (R.
Fernández).
TARRO BLANCO
Tadorna tadorna
Primera cita de nidificación segura en la provincia
de Castellón: en el litoral del Parque Natural del
Prat de Cabanes-Torreblanca en charcas salobres
y temporales, un adulto acompañado de ocho
pollos de pocos días el 17 de mayo de 2018 (A.
Llopis y R. Prades).
Canarias. En Tenerife, en charca de riego en El
Médano, Granadilla de Abona, uno el 1 de noviembre de 2018 (R. Fernández). En La Palma, un
individuo en Las Salinas, Fuencaliente, los días
19, 20 y 27 de noviembre de 2018, aunque parece
que estaba allí desde el día 18 (comunicado por
R. Burton).
SILBÓN EUROPEO
Anas penelope
Canarias. En Tenerife, en charca de riego en
Tejina, La Laguna, un macho en eclipse el 10 de
diciembre de 2017 (J. C. de la Paz); en charca
de riego de Bernardino, El Médano, Granadilla de
Abona, una hembra el 28 de octubre de 2018, y
en charca del Espinal, Valle Guerra, La Laguna,
otra hembra los días 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2018 (R. Fernández).
CERCETA COMÚN
Anas crecca
Canarias. En La Palma, en Las Martelas, Los
Llanos de Aridane: tres y seis ejemplares en dos
charcas de riego el 13 de noviembre de 2018;
ocho aves en una charca el 18 de noviembre, 10
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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de octubre y el 12 de noviembre de 2017, y otro
ejemplar, posiblemente juvenil, el 27 de octubre
de 2018 (J. C. de la Paz).
CERCETA PARDILLA
Marmaronetta angustirostris

Cerceta carretona Anas querquedula. Albufera de Mallorca (Baleares). Foto: Patrick Moussa.

aves en vuelo el día 22 de noviembre, y unas
12 aves en vuelo el 29 de noviembre 2018, así
como siete aves en una charca de riego en La
Costa, Tazacorte, el 18 de noviembre de 2018
(R. Burton).
CERCETA CARRETONA
Anas querquedula
Se observa una pareja en fecha reproductora en
el Espacio Natural de Doñana, el 17 de mayo de
2018 (F. Chiclana),
Baleares. Un nuevo récord para este migrante
con la observación de un bando de 250 aves en
el Salobrar de Campos, Mallorca, el 10 de marzo
de 2017 (A. Mas/AOB).
CUCHARA COMÚN
Anas clypeata
Reproducción en la Laguna Grande de La Albuera, Badajoz, en 2018: se observan los primeros
pollos, dos hembras con ocho y con nueve, el 22
de mayo; al menos crían seis hembras; el máximo de aves contadas es de 66 el 27 de junio (J.
Cabello).
Canarias. En Tenerife, en charca de riego del Espinal, Valle Guerra, La Laguna, un macho el 25
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

Confirmada la reproducción en la Ribera de la
Algaida, Roquetas de Mar, Almería, en 2018: entre
el 29 de abril y finales de mayo se observa hasta
ocho individuos, quedando en junio dos hembras
aquerenciadas en charcas diferentes; finalmente, el 14 de junio se observa una de las hembras
acompañada de seis pollos y otra el 22 de junio
con ocho pollos (E. González-Miras y J. L. Molina/SERBAL). Censo en época reproductora en
Andalucía, año 2018: 47 parejas (dos más que en
2017), destacando Doñana (15 parejas) y Marisma de Trebujena y Sanlúcar, Cádiz (12 parejas)
(CMAOT-Junta de Andalucía). En la laguna de
Medina, Cádiz: cuatro individuos en septiembre
de 2018 (CMAOT-Junta de Andalucía).
PATO COLORADO
Netta rufina
Censos de aves nidificantes en el P. N. Las Tablas
de Daimiel, Ciudad Real: 160-170 parejas en 2018,
90-20 parejas en 2017 (214 ejemplares en mayo
de 2017), 15-50 parejas en el periodo 2012-2016
y 450 parejas en 2011 (Personal P. N. Las Tablas
de Daimiel).
PORRÓN ACOLLARADO
Aythya collaris
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Rare Birds
in Spain, Reservoir Birds y eBird, se han observado 24 ejemplares en 11 provincias, sin descartar
posibles duplicaciones (figura 11), unas cifras similares a las del año 2016 (Molina et al., 2018a).
La mayor parte de los registros tienen lugar en
el tercio norte peninsular. En la franja central se
conoce la presencia en Teruel, Cáceres y Badajoz,
y en el sur peninsular fue observado en Murcia.
Destacan Cáceres con ocho aves en cuatro localidades y Murcia con cuatro aves en una localidad.
En general, se trata de aves solitarias, con los ma-
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Fig. 11. Distribution of Ring-necked Duck recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de porrón acollarado en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 12. Annual numbers of Ring-necked Duck recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de porrón acollarado registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]

yores grupos de sólo cuatro individuos. La presencia por meses es típicamente invernal, con
presencia entre octubre y abril y máximo de 14
ejemplares en febrero (figura 12). Observaciones
en 2018: en Almería, dos juveniles en la Cañada
de las Norias, El Ejido Almería, el 10 de noviembre (A. Samper, Á. Pujante, A. Bernal, A. J. Hernández, E. Coll y P. J. García) y tres aves, el 23
de noviembre de 2018 (R. Martín); en Huesca,
un macho en la alberca de Loreto, el 28 de marzo
(J. M. Canudo y otros) y en Madrid un macho
en la laguna de Meco el 19 de mayo (J. Ruiz y F.
Philippart) y otro, que podría ser el mismo, en la
gravera Miraelrío, Velilla de San Antonio, desde
el 7 al 18 de junio de 2018 (G. López, R. Rodríguez, P. de la Nava y D. González).
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar macho
en el Barranco de Vinamar, Pájara, el 8 de noviembre de 2018 (M. Cabrera).

Medina, Cádiz: 59 ejemplares en septiembre de
2018 (CMAOT-Junta de Andalucía).
Baleares. En Menorca, un ejemplar con 10 pollos
en Son Parc, Es Mercadal el 31 de mayo de 2017
(G. Lligoña, R. Piris/AOB).

PORRÓN PARDO
Aythya nyroca
Censos de aves nidificantes en el P. N. Las Tablas de Daimiel, Ciudad Real: 12-15 parejas en
2018 (Personal del P. N. Las Tablas de Daimiel).
Censo en época reproductora en Andalucía, 7 parejas en 2018: en Doñana (2 parejas), humedales de la Laguna de Marismilla y Los Morenos,
Sevilla (4), y Laguna del Portil, Huelva (1 pareja)
(CMAOT-Junta de Andalucía). En la laguna de

PORRÓN MOÑUDO
Aythya fuligula
Primera cita como reproductor en Cantabria, en la
Reserva Ornitológica de las Marismas Blancas de
Astillero: una hembra con 8 pollos el 4 de junio
de 2018 (Equipo de Seguimiento SEO/BirdLife
Cantabria).
PORRÓN BASTARDO
Aythya marila
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Reservoir
Birds y eBird, se han observado 23 ejemplares en
nueve provincias, sin descartar posibles duplicaciones (figura 13), unas cifras similares a las del
año 2016. La mayor parte de los registros tienen
lugar en el tercio norte peninsular, siendo la excepción a este patrón la presencia de dos aves en
Cáceres y una en Badajoz. No hay constancia de
registros en el sur peninsular. En general, se trata
de aves solitarias, con el mayor grupo de sólo
cuatro aves en la laguna de Las Cañas, Navarra.
La provincia de Navarra destaca con seis ejemplaArdeola 66(1), 2019, 205-255
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Fig. 13. Distribution of Greater Scaup individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de porrón bastardo en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 15. Distribution of Common Eider individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de eider común
en España (Península y Baleares en 2017.]

2

Fig. 14. Annual numbers of Greater Scaup recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de porrón bastardo registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 16. Annual numbers of Common Eider recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de eider común registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 17. Distribution of Long-tailed Duck individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de pato havelda
en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 18. Annual numbers of Long-tailed Duck recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de pato havelda registrados en
España (Península y Baleares) en 2017.]
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res en tres localidades. La presencia por meses
es invernal (figura 14), aunque con un patrón peculiar sesgado hacia la primera mitad del año, con
presencia entre enero y junio, máximo en enero
(10 ejemplares), un ejemplar estival en agosto y
sólo una cita de un ave en noviembre, durante el
inicio de la invernada 2017/2018, que según datos disponibles se ha movido en cifras habituales.
Baleares. En Mallorca, una hembra en la balsa
de Can Guidet, Palma, del 30 de octubre hasta el
2 de noviembre de 2017 (Ph. Garnett, M. Palmer,
J. Muntaner, J. Manchado, J. J. Bazán y C. LópezJurado/AOB).
EIDER COMÚN
Somateria mollissima
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird y
Reservoir Birds, son sólo nueve los ejemplares
observados en dos provincias, sin descartar posibles duplicaciones, A Coruña y Cantabria (figura 15). Se trata de un balance muy pobre y por
debajo de otras temporadas. Hubo registros todos
los meses del año, debido a la presencia continua
de al menos un ejemplar en las marismas de Santoña, Cantabria, donde el máximo anual fue de
cinco aves en enero (figura 16). El macho estuvo
presente desde diciembre de 2016 en el Parque
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel, hasta el último censo realizado en octubre
de 2018 (Equipo de Seguimiento SEO/BirdLife
Cantabria). Registros en A Coruña: en la ría de
Ares, dos ejemplares el 11 y 12 de marzo, continuando un macho de segundo año hasta el 13 de
abril, posiblemente el mismo visto el 5 de agosto (J. Botas); un ejemplar en paso por Estaca de
Bares el 9 de agosto (D. López Velasco) y un macho adulto en Cariño del 2 al 31 de diciembre
(R. Hevia).
PATO HAVELDA
Clangula hyemalis
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Reservoir
Birds y eBird, se han observado 21 ejemplares,
sin descartar posibles duplicaciones, en nueve
provincias (figura 17), unas cifras algo superiores
a las del año 2016 (Molina et al., 2018a). Aunque
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la mayor parte de los ejemplares aparecen en provincias costeras del norte peninsular, se presenta
también en la costa mediterránea (Tarragona, Valencia y Málaga) y en el interior (Alcañiz, Teruel,
del 12 de febrero al 17 de marzo; E. Yera). Su
fenología es exclusivamente invernal (figura 18),
con presencia entre noviembre y marzo y máximos en enero y noviembre (siete ejemplares en
ambos). Pontevedra con cinco aves y Vizcaya con
cuatro, destacan tímidamente en un panorama de
escasez generalizada.
NEGRÓN COMÚN
Melanitta nigra
Cita estival: cuatro aves en el interior del estuario de las Marismas de Santoña el 14 de julio de
2018 (Equipo de Seguimiento SEO/BirdLife Cantabria).
Baleares. En Mallorca, una hembra en la zona
de Maristany en el Prat de Alcúdia, del 28 de febrero hasta el 4 de abril de 2017 (M. Rebassa,
A. Frontera; J. Manchado, C. López-Jurado, M. y
M. Schultz, S. Nicoll/AOB).
NEGRÓN ESPECULADO
Melanitta fusca
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird y
Reservoir Birds, se han observado 45 ejemplares
en 12 provincias, sin descartar posibles duplicaciones (figura 19). Aunque la mayor parte aparece en provincias costeras del norte peninsular,
con excepción de Asturias, también hay registros
en la costa mediterránea entre Girona y Almería,
salvo en Barcelona y Castellón. Por meses (figura 20) se aprecia una mezcla de unos pocos ejemplares en migración (agosto y septiembre) y en
invernada (entre noviembre y diciembre; aunque
en estas fechas también se ven aves en paso). Los
máximos recopilados tienen lugar en febrero (17
aves), enero (14) y diciembre (12 individuos). Por
provincias, destaca Cantabria (12 aves, principalmente en las bahías de Santander y Santoña) y
A Coruña (10). En Molina et al. (2108a) no se
recopilaron datos para el año 2016, pero según las
citas obtenidas acogió menos aves que en 2017.
Así, en 2016 se contabilizan sólo 14 aves en cuatro provincias (Pontevedra, Cantabria, Vizcaya y
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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Fig. 19. Distribution of Velvet Scoter individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de negrón especulado en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 20. Annual numbers of Velvet Scoter recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de negrón especulado registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 21. Distribution of Red-throated Loon individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de colimbo chico
en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 22. Annual numbers of Red-throated Loon recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de colimbo chico registrados en
España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 23. Distribution of Black-throated Loon individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de colimbo ártico en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 24. Annual numbers of Black-throated Loon
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de colimbo ártico registrados en
España (Península y Baleares) en 2017.]

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

215

Alicante). Cabe destacar cinco aves en Castro
Urdiales, Cantabria, el 15 de noviembre (J. Menéndez); otras cinco en Armintza, Vizcaya, el 26
de diciembre (J. Hidalgo); y un ave en la EDAR
de Villajoyosa, Alicante, el 6 de diciembre (E.
Gomis).

Gobierno-La Lentejuela, Sevilla (12), Albufera
de Adra, Almería (8), Salinas de Cerrillos, Almería (6), y Laguna de Medina, Cádiz (6 parejas)
(CMAOT-Junta de Andalucía). En la laguna de
Medina, Cádiz: 142 ejemplares en septiembre de
2018 (CMAOT-Junta de Andalucía).

SERRETA MEDIANA
Mergus serrator

CODORNIZ COMÚN
Coturnix coturnix

Baleares. En Mallorca, un ejemplar invernando entre las localidades del Estany des Ponts,
la Albufera y el Prat de Alcúdia, entre el 6 y el
27 de enero de 2017 (J. Muntaner, J. Manchado,
M. Rebassa, P. Van der Knoop y Ll. Roig/AOB).
Otro individuo en los Escars, Ses Salines el 12
de diciembre, y en la playa del Caragol, Santanyí
el 23 de diciembre de 2017 (J. M. González y M.
Palmer/AOB).

Tres aves en la campiña de Salteras, Sevilla, el
10 de diciembre de 2017 (A. Domínguez).

MALVASÍA CABECIBLANCA
Oxyura leucocephala
Una pareja saca adelante tres pollos en una gravera del Parque Regional del Sureste, Madrid,
primavera de 2018 (Grupo Naumanni). En la
laguna de Medina, Cádiz, en época reproductora,
año 2018: 6 hembras y 22 pollos; aquí no criaba
desde el año 2010 (CMAOT-Junta de Andalucía).
Censo en época reproductora en Andalucía, año
2018: 83 parejas en 25 humedales; destacan Lagunas de Bonanza, Cádiz (12 parejas), Marismas
de Trebujena-Sanlúcar, Cádiz (12), Laguna de

COLIMBO CHICO
Gavia stellata
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Reservoir
Birds y eBird, son 35 los ejemplares observados,
sin descartar posibles duplicaciones, en nueve
provincias, todas las del litoral de Galicia-Cantábrico, excepto A Coruña y Asturias, además de
la costa catalana y el golfo de Cádiz (figura 21).
Por meses, la fenología es exclusivamente invernal, muy concentrada en los meses de diciembre
(22 ejemplares) y enero (10 ejemplares) y sólo un
ejemplar en febrero (figura 22). A escala provincial destacan las cifras de Cantabria (al menos 12
ejemplares) y Guipúzcoa (10 aves), siendo de interés sendos individuos en Girona y Barcelona, y
dos aves tanto en Huelva (Ayamonte y Mazagón)
como en Cádiz (Chipiona). En 2018, en Huesca,
un adulto en el embalse de San Salvador, Binaced,
permanece desde el 7 de enero de 2018 hasta al
menos el 23 de abril (J. Lavedán, A. Mora y otros).
COLIMBO ÁRTICO
Gavia arctica

Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala. Graveras
del Parque Regional del Sureste (Madrid). Foto: Grupo
Naumanni.

España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Reservoir
Birds y eBird, son 33 los ejemplares observados,
sin descartar posibles duplicaciones, en ocho provincias, todas en el tercio norte, tanto en GaliciaCantábrico, sobre todo en su mitad oriental, como
en el Mediterráneo, además de un registro en las
islas Baleares (figura 23). Por meses, la fenología
es exclusivamente invernal, con presencia entre
noviembre y marzo, aunque muy concentrada en
los meses centrales de enero (19 ejemplares) y
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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Fig. 25. Distribution of Great Northern Loon individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de colimbo grande en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 26. Annual numbers of Great Northern Loon
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de colimbo grande registrados en
España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 27. Distribution of Horned Grebe individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de zampullín
cuellirrojo en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 28. Annual numbers of Horned Grebe recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de zampullín cuellirrojo registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 29. Distribution of Great Northern Fulmar individuals recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de fulmar boreal
en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 30. Annual numbers of Northern Fulmar recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de fulmar boreal registrados en
España (Península y Baleares) en 2017.]
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diciembre (11 aves) (figura 24). A escala provincial destacan las cifras de Cantabria (al menos 13
ejemplares), con las marismas de Santoña como
localidad principal.
Baleares. En Mallorca, donde es un invernante
inusual, un joven en el puerto de Andratx, observado a partir del 8 de diciembre de 2016 hasta el
13 de febrero de 2017 (C. López-Jurado, P. Van
der Knoop, M. Montier, M. P. Tysoe y otros/AOB).
COLIMBO GRANDE
Gavia immer
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dos, sin descartar posibles duplicaciones, en siete
provincias (figura 27), todas las del litoral de Galicia y Cantábrico, a excepción de Lugo, además
del delta del Ebro, Tarragona (una o dos aves del
14 al 29 de diciembre; S. Sales). Por meses (figura 28), la fenología es exclusivamente invernal,
con presencia entre noviembre y marzo, aunque
concentrada en los meses centrales de diciembre
(10 aves), enero (9) y febrero (8 ejemplares). A
escala provincial destaca Cantabria (13 ejemplares) con las marismas de Santoña y Bahía de Santander como localidades principales.

España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Reservoir
Birds y eBird, son 67 los ejemplares observados,
sin descartar posibles duplicaciones, en doce provincias, la mayoría en el litoral de Galicia-Cantábrico, donde la distribución es bastante continua,
y registros aislados en el interior (embalse de
Ullibarri en Álava, Laguna de Lor en Navarra y
embalse de Civán en Zaragoza) y costa mediterránea (delta del Ebro en Tarragona y Cabo de Palos
en Murcia; figura 25). Por meses, la fenología
es exclusivamente invernal, con presencia entre
noviembre y mayo, aunque concentrada en los
meses centrales de enero (39 ejemplares) y febrero y diciembre (27 aves; figura 26). A escala
provincial destacan las cifras de Pontevedra (17
aves), sobre todo en las rías Bajas, y Cantabria
(15 ejemplares), con las marismas de Santoña
como localidad principal.

FULMAR BOREAL
Fulmarus glacialis

SOMORMUJO LAVANCO
Podiceps cristatus

PARDELA MEDITERRÁNEA
Puffinus yelkouan

Recuento de 558 ejemplares en el embalse de
Alcollarín, Cáceres, el 6 de noviembre de 2017
(G. Ferreiro).
Baleares. Récord en Menorca: 58 ejemplares en
la Albufera del Grau, Mahón, el 5 de octubre de
2017 (PNAG/AOB).

Un ejemplar en el mar, a unas 5 millas náuticas
al ENE del cabo de Cullera, Valencia, el 5 de junio de 2018 (V. Paris).
Baleares. Durante 2017 en Mallorca, un ave el 4
de febrero y dos aves el 1 de julio desde el cabo de
Cala Figuera, Calvià (RAMM/AOB). En Portocolom, Felanitx: siete ejemplares pasando entre
las 17:43 y 18:06 h, el 3 de marzo (J. Moss/AOB),
14 aves el 1 de abril, un ejemplar los días 6 de
mayo, y 3 de junio, y tres ejemplares el 2 de diciembre (RAMM/AOB). Y en punta de N’Amer,
Sant Llorenç, Mallorca, nueve ejemplares el 31
de marzo (M. Rebassa y J. Manchado/AOB).

ZAMPULLÍN CUELLIRROJO
Podiceps auritus
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird y
Reservoir Birds, son 21 los ejemplares observa-

España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Reservoir
Birds y eBird, se han observado 32 ejemplares,
sin descartar posibles duplicaciones, en seis provincias (figura 29), todas del litoral de Galicia y
Cantábrico, excepto Lugo. El patrón temporal se
centra en la segunda mitad del año, entre agosto
y diciembre, con aparente ausencia entre enero y
julio (figura 30). Casi la totalidad de las observaciones son de aves en migración posnupcial
vistas desde cabos, con un pico máximo en septiembre (17 ejemplares). A Coruña, con doce
aves, es la provincia más destacada debido al papel de Estaca de Bares. No obstante, debido a los
hábitos pelágicos, la información obtenida es claramente parcial.

Ardeola 66(1), 2019, 205-255

218

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

PAÍÑO EUROPEO
Hydrobates pelagicus
Observación en el interior, segunda vez que se
avista esta especie en Extremadura: hasta cinco
individuos los días 15 y 16 de octubre de 2018 en
el embalse de Valdecañas, Cáceres, posiblemente
arrastrados por los vientos del huracán Leslie;
previamente se conocía un registro de dos ejemplares en malas condiciones en 1997 en Fregenal
de la Sierra en Badajoz (L. Suárez, S. Mayordomo, R. Lozano, H. Sánchez y C. Clemente).
Baleares. En la isla de Espartar, Sant Josep, Ibiza,
se capturan para anillamiento 43 pollos entre el
20 de julio al 18 de agosto de 2017, posiblemente la mayor colonia de Baleares (E. Cardona y O.
Martínez/AOB).
Canarias. En Tenerife, dentro de los trabajos del
Proyecto LuMinAves, se encuentra el cadáver de
un pollo con abundante plumón en un sector acantilado cercano a la playa de Masca, Buenavista,
el 4 de septiembre de 2018 (B. Rodríguez y J. M.
Martínez).
PAÍÑO DE MADEIRA
Oceanodroma castro
Canarias. En Tenerife, dentro de los trabajos del
Proyecto LuMinAves, se oye a un ejemplar en
numerosas ocasiones en las inmediaciones de la
punta de La Coronela, Icod de Los Vinos, el 20
de octubre de 2018 sobre las 23:30 horas (B. Rodríguez y A. Rodríguez).
ALCATRAZ ATLÁNTICO
Morus bassanus
Canarias. En Lanzarote, en la playa de la zona
de La Humosa, en Los Cocoteros, Guatiza, Teguise, un adulto muerto –presenta artes de pesca
enrolladas en el cuello– el 27 de septiembre de
2018 (K. Josu y J. M. Carrasco).
CORMORÁN GRANDE
Phalacrocorax carbo
Se detecta una colonia en el embalse de San Salvador, Binaced, Huesca el 12 de junio de 2018
(J. C. Albero) y en posteriores visitas se identifican dos nidos ubicados en tamarices en una peArdeola 66(1), 2019, 205-255

queña isleta (J. Lavedán, D. Ardanuy, A. Gasquet,
A. Mora y otros) mientras que el 4 de agosto se
confirma la presencia de pollos en uno de los nidos donde se había observado un adulto echado
(J. Lavedán). Mínimo de 45 nidos ocupados en
el embalse de Yesa, Zaragoza, en la primavera de
2018 (A. Mora), posteriormente se observan al
menos 20 ejemplares del año el 13 de julio (E.
Azkue). En esta localidad se localizaron en 2013
al menos dos nidos ocupados en una colonia de
garzas reales ubicada sobre sauces (A. Portero;
véase AODA). Se encuentra una pequeña colonia
con nueve nidos en la ribera del Ebro, en Gimileo,
La Rioja, el 2 de mayo de 2018, la mayoría de los
nidos estaban ocupados (C. M. Aguilar/G. O. La
Rioja). En Navarra, en mayo de 2016, se localiza
una colonia en Puente La Reina, ribera del río
Arga, con mínimo de 20 parejas en una colonia
mixta con garza real que se encontraba ubicada
en unos chopos secos (D. Villanúa). En la primavera de 2018 se cuentan en esta colonia 31 nidos
y se localizan tres nidos aguas abajo en la zona
de Arga-Mendigorría, que son arrastrados por una
riada (D.Villanúa). En el río Ebro, Alfaro, La
Rioja, se observan unos 1.400 ejemplares en dos
grandes bandos de 800 y 600 aves el 8 de noviembre de 2018 (I. Gámez). En el embalse de Los
Canchales, Badajoz, 900 ejemplares el 26 de noviembre de 2017 (S. Pérez Gil). Grupo destacado
en época estival de 18 aves cerca de Salteras, Sevilla, el 9 de junio de 2017 (A. Domínguez).
Canarias. En Tenerife, en la Punta de Abona,
Arico, cinco ejemplares en vuelo el 8 de diciembre de 2018 (E. Ramos Jiménez). En Gran Canaria, en El Matorral, San Bartolomé de Tirajana,
tres aves el 26 de noviembre de 2018 (L. Herrera
Ortega y J. Díaz Sierra).
CORMORÁN MOÑUDO
Phalacrocorax aristotelis
Baleares. Un bando de 127 ejemplares el 8 de abril
de 2017 en el archipiélago de Cabrera (J. Manchado, C. López-Jurado, M. Martín y otros/AOB).
AVETORO COMÚN
Botaurus stellaris
Censos de aves nidificantes en el P. N. Las Tablas
de Daimiel, Ciudad Real: 1-2 parejas en 2018
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(Personal P. N. Las Tablas de Daimiel). Censo
en época reproductora en Andalucía, año 2018:
27 parejas, todas en Doñana (CMAOT-Junta de
Andalucía).
AVETORILLO COMÚN
Ixobrychus minutus
Censos de aves nidificantes en el P. N. Las Tablas
de Daimiel, Ciudad Real: 15-20 parejas en 2018
(Personal P. N. Las Tablas de Daimiel).
Canarias. En una de las charcas terrosas de Tejina-Bajamar, La Laguna, reproducción con éxito
un año más: el 1 de julio de 2018 una pareja con
un juvenil, y de nuevo la mañana del 29 de agosto
de 2018, aunque por la tarde la hembra está con
dos juveniles, así como un juvenil el 2 de septiembre y un macho el 9, 22 y 23 de septiembre
de 2018 (R. Fernández). En ese mismo lugar, el
3 de septiembre de 2018 hay un macho adulto y
dos juveniles del año, y un macho adulto el 11
de octubre de 2018 (R. Barone y E. Sacramento).
Una observación previa en ese mismo lugar es
de un ejemplar presente el 10 de febrero de 2018
(J. C. de la Paz).
MARTINETE COMÚN
Nycticorax nycticorax
Cifra destacada en Badajoz: 70 aves en el Puente
de Palmas, Badajoz, el 18 de noviembre de 2018
(J. C. Paniagua). Una de las mayores cifras invernales registradas hasta la fecha en la Albufera
de Valencia: un total de 783 ejemplares saliendo
al atardecer de un dormidero en la Devesa de la
Albufera el 23 de febrero de 2018 (G. Gorospe).
Canarias. En una de las charcas terrosas de Tejina-Bajamar, La Laguna, recuentos de la colonia:
15 adultos y tres juveniles el 1 de julio, siete adultos y dos juveniles el 29 de agosto, un adulto y
tres juveniles el 9 de septiembre y dos adultos y
cuatro juveniles el 22 de septiembre, así como
un adulto y tres juveniles el 23 de septiembre y
por último 11 adultos y ocho juveniles el 9 de
octubre de 2018 (R. Fernández). Antes del período de cría, los recuentos de dicha colonia son
más bajos: tres aves el 20 de enero, cinco el 4
de febrero y siete aves el 10 de febrero de 2018
(J. C. de la Paz).

GARCILLA CANGREJERA
Ardeola ralloides
Un ejemplar en invierno en el Caño de la Vera,
Los Palacios y Villafranca, Sevilla, el 20 de diciembre de 2017 (A. Domínguez). Censo en época reproductora en Andalucía, año 2018: 265 parejas, la mayor parte en Doñana (226 parejas)
(CMAOT-Junta de Andalucía).
GARCILLA BUEYERA
Bubulcus ibis
Nueva localidad de nidificación en Cantabria: en
2018 se consolida un nuevo núcleo reproductor
en la Reserva Ornitológica de las Marismas Blancas de Astillero con al menos 250 parejas (Equipo
de Seguimiento SEO/BirdLife Cantabria).
Canarias. En Gran Canaria, en Los Espinales,
Agüimes, 36 ejemplares el 10 de febrero de 2018
(L. Herrera Ortega y J. Díaz Sierra).
GARCETA DIMORFA × GARCETA COMÚN
Egretta gularis × Egretta garzetta
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Rare Birds
in Spain, Reservoir Birds y eBird hubo observaciones de unos 12 ejemplares en ocho provincias,

Garceta dimorfa × garceta común Egretta gularis ×
Egretta garzetta. Maristany, Mallorca (Baleares). Foto:
Patrick Moussa.
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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Fig. 31. Distribution of Western Reef Egret × Little Egret
individuals recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in
2017.
[Distribución del número de ejemplares de garceta dimorfa × garceta común en España (Península y Baleares
en 2017.]

Fig. 32. Annual numbers of Western Reef Egret × Little
Egret recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in
2017.
[Número de ejemplares de Garceta dimorfa × Garceta
común registrados en España (Península y Baleares) en
2017.]

sin descartar posibles duplicaciones (figura 31).
Aunque en años previos se conocen observaciones muy dispersas por el territorio, en 2017 todas
las citas son en provincias costeras de Mediterráneo y golfo de Cádiz. Destaca la presencia en la
Albufera de Valencia, donde al menos se ven tres
aves diferentes, y delta del Ebro, con quizás dos
aves distintas. Al ser un taxón residente, no muestran ningún patrón fenológico, con citas a lo largo del año (figura 32). Un caso interesante es un
posible ejemplar reproductor observado el 3 de
junio en la colonia de ardeidas en la Isla Perdiguera, Mar Menor, Murcia (ANSE).
Baleares. En Mallorca, un híbrido en el Salobrar
de Campos, el 20 de febrero de 2017 (J. Muntaner/AOB) y el 26 de septiembre de 2017 (P. J.
Garcias/AOB). Otro ejemplar en la Albufereta,
Pollença, los días 5, 7 y 11 de septiembre de 2017
(S. Betts/AOB).
Nota: Todos las citas incluidas y consideradas
corresponden a aves aparentemente híbridos, con
caracteres propios del híbrido Egretta gularis y
Egretta garzetta. Los ejemplares con caracteres
de la especie E. gularis son considerados como
rareza y, cualquier observación es necesaria que
sea homologada por el Comité de Rarezas de
SEO/BirdLife (véanse Dies et al., 2001; De Juana, 2006; De Juana y García, 2016; Del Hoyo et
al., 2018; Gil-Velasco et al., 2018; Rouco et al.
2018).

GARCETA COMÚN
Egretta garzetta
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Nueva localidad de nidificación en Cantabria en
2018: se consolida un nuevo núcleo reproductor
en la Reserva Ornitológica de las Marismas Blancas de Astillero con al menos 15 parejas (Equipo
de Seguimiento SEO/BirdLife Cantabria).
Baleares. En Mallorca, un máximo de un bando
de 290 ejemplares, coincidiendo con el nivel más
bajo de la lámina de agua en la zona de Maristany
en el Prat de Alcúdia, el 14 de julio de 2017 (P.
Moussa/AOB).
GARCETA GRANDE
Egretta alba
Primera cita de cría en la Comunidad de Madrid:
en la primavera de 2018 se localiza una pareja
con dos pollos en el nido en las graveras del Parque Regional del Sureste (Grupo Naumanni).
Además, se confirma la cría en Marjal de PegoOliva, Valencia-Alicante: se detectan tres pollos
en el seno de una colonia mixta de garzas el 1 de
julio de 2018 (F. Atienzar, A. Zaragozi, H. Gadea,
M. Palonés e I. Colodro). Censos de aves nidificantes en el P. N. Las Tablas de Daimiel, Ciudad
Real: 40-45 parejas en 2018, con tendencia al
aumento (Personal P. N. Las Tablas de Daimiel).
Alrededor de 100 aves en dormidero en la laguna
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de la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla,
el 6 de septiembre de 2018 (F. Chiclana, M. Martín y F. J. Fernández).
GARZA IMPERIAL
Ardea purpurea
Un ejemplar en fecha invernal en el embalse de
Arrocampo, Cáceres, el 10 de diciembre de 2017
(M. Rodríguez). Censos de aves nidificantes en
el P. N. Las Tablas de Daimiel, Ciudad Real: 100110 parejas en 2018, con tendencia al descenso;
326 ejemplares en mayo de 2017 (Personal del
P. N. Las Tablas de Daimiel).
Canarias. En Gran Canaria, en Juncalillo del Sur,
San Bartolomé de Tirajana, grupo de 11 ejemplares
el 26 de marzo de 2018 (L. Herrera Ortega y J.
Díaz Sierra).
CIGÜENA NEGRA
Ciconia nigra
Censo en paso posnupcial en Tarifa, Cádiz, año
2018: 4.000 individuos (Fundación Migres).
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Baleares. En Mallorca, en el paso prenupcial, se
vieron tres aves en la atalaya de Albercutx y Formentor, Pollença, el 7 de mayo de 2017 (GORA
y P. Tomas/AOB).
CIGÜEÑA BLANCA
Ciconia ciconia
Censo en el entorno del Refugio de Montejo de
la Vega, año 2018: 112 nidos revisados en 54 pueblos (36 de Segovia, 11 de Burgos y 7 de Soria),
79 nidos ocupados y 59 con éxito con un total de
135 pollos volados (cuatro nidos con cuatro pollos, 20 con tres pollos, 24 con dos pollos y 11
con un pollo), productividad 1,71 y tasa de vuelo
2,29; las medias de los 16 últimos años son de
1,44 y 1,95 (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).
Censo en paso posnupcial en Tarifa, Cádiz, año
2018: 134.000 individuos (Fundación Migres).
Canarias. En Tenerife, en sendas charcas de riego en El Médano, Granadilla de Abona, una el
28 de octubre y de nuevo el 11 de noviembre de
2018 (R. Fernández). En La Palma, una sobrevolando la carretera de circunvalación de Los Llanos de Aridane, el 12 de mayo 2018 (J. Watson),
probablemente la misma vista en abril de ese mismo año (véase Ardeola 65(2): 324).
IBIS SAGRADO
Threskiornis aethiopicus

Garceta grande Egretta alba. Graveras del Parque Regional del Sureste (Madrid). Foto: Grupo Naumanni.

En España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros recopilados del Noticiario de Ardeola y eBird, son siete los ejemplares observados en
seis provincias (figura 33). El patrón temporal es
típicamente invernal, con presencia en los meses
comprendidos entre octubre y abril (figura 34).
El origen de las aves es desconocido y no se descartan escapes o sueltas. Los registros recopilados
son: en Pontevedra, un ave en Redondela, el 3 de
enero (E. Jurado) y quizás el mismo individuo
en el Complejo Umia-Grove el 24 de abril (M.
Xestoso); en Asturias, un adulto en Zeluán del 15
al 17 de marzo (X. Acebrás) y luego en Lastres el
18 de marzo (P. Orejas); un ejemplar en el Parque
de la Ciudadela, Barcelona, del 11 de enero al 2
de febrero (A. Mascarell); un adulto en la Albufera de Valencia el 16 de octubre (A. Mascarell);
dos en el vertedero de Villanueva de la Serena,
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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Fig. 33. Distribution of Sacred Ibis individuals recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de ibis sagrado
en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 34. Annual numbers of Sacred Ibis recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de ibis sagrado registrados en
España (Península y Baleares) en 2017.]

Badajoz, el 20 de diciembre (J. M. Traverso y J.
Porras); y un ave en Córdoba capital del 13 de
octubre al 16 de diciembre, que también es visto
en el vertedero provincial el 29 de diciembre (D.
Peinazo).

tal, el 21 de noviembre de 2017 (J. C. Paniagua).
En el dormidero del río Guadiana en Mérida, el
máximo es de 150 aves el 21 de febrero de 2018
(A. J. Verde). En Toledo: un ave en las graveras
El Puente, entre los términos municipales de Seseña y Aranjuez, en la colonia de garzas el 13 de
mayo de 2018 (J. M. Herranz).
Canarias. En Tenerife, uno en el cauce del Barranco del Cercado, en San Andrés, Santa Cruz
de Tenerife, el 4 de noviembre 2018 (M. J. Arechavaleta).

MORITO COMÚN
Plegadis falcinellus
Cifra destacada: 4.901 aves observadas desde el
Tancat de la Pipa acudiendo al dormidero en los
Marjales de Catarroja el 18 de enero de 2018. El
censo fue realizado a partir de fotografías de los
grupos en vuelo (P. Vera). Máximo para la Albufera de Valencia: se censan un total de 8.770
ejemplares, 1.300 aves en Sollana y 7.470 aves
entrando a los dormideros desde Silla, contados a
partir de fotografías de los grupos en vuelo el 30
de enero de 2018 (P. Vera y T. Alcocer; Birding
Albufera). En Ciudad Real, 50 ejemplares en
campos de alfalfa del humedal de Peralbillo del
14 al 30 de septiembre de 2018 (J. San Martín) y
70 aves en la laguna de Caracuel el 7 de julio de
2018 (F. Hidalgo). En el paso posnupcial de 2018
se detecta un influjo sin precedentes en Castilla y
León, en total 66 ejemplares registrados entre el
1 de julio y el 22 de septiembre repartidos por las
nueve provincias: 24 en Ávila, 22 en Burgos, 7 en
Salamanca, 4 en Segovia, 3 en León y Valladolid y uno en Zamora, Palencia y Soria (PoeCYL
Alertas). Máximo de 795 ejemplares acudiendo
al dormidero del río Guadiana, Badajoz, capiArdeola 66(1), 2019, 205-255

ESPÁTULA COMÚN
Platalea leucorodia
Alrededor de 1.000 ejemplares en la laguna de
la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, el 6
de septiembre de 2018 (F. Chiclana, R. MartínBaylo y F. J. Fernández). Censos de aves nidificantes en el P. N. Las Tablas de Daimiel, Ciudad
Real: 12-13 parejas en 2017 y primera nidificación
en 2012 (Personal P.N. Las Tablas de Daimiel).
Baleares. Observaciones en 2017. En Mallorca:
un ave en el Salobrar de Campos el 19 de mayo
(A. Mas/AOB); una en la misma localidad, del
14 hasta el 19 de septiembre (J. J. Bazán, M. Palmar, J. Moss y J. Muntaner/AOB); un ejemplar
en la Albufera el 21 y 22 de mayo (J. Manchado,
X. Riera, P. Van der Knoop y otros/AOB) y otra
ave el 5 de octubre (M. Rebassa/AOB). Invernada: dos adultos y un joven el 6 y 9 de diciembre en el Salobrar de Campos (C. López-Jurado/
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AOB). Observaciones en Menorca: en las salinas
de Montgofra, Mahón, el 7 de marzo se avistó un
ave con anilla de PVC (J552), este ejemplar fue
anillado como pollo en la localidad de Tengelic
(Hungría) el 20 de junio de 2012 (G. Silva/AOB).
Un ejemplar en las salinas de Addaia, Es Mercadal, el 16 de marzo (PNAG/AOB). Un ave en la
Albufera del Grau, Mahón, el 12 y 26 de septiembre (PNAG, G. Lligoña y R. Piris/AOB) y uno
en Son Saura, Es Mercadal, el 11 de noviembre
(G. Lligoña y R. Piris/AOB).
Canarias. En La Palma, un ejemplar en una charca de riego en La Costa, Tazacorte, el 2 de julio
de 2018, así como un juvenil en Las Salinas, Fuencaliente, los días 6 y 8 de octubre de 2018 (R.
Burton). En La Gomera, continúa el ejemplar mencionado en la presa de Cardones, Alajeró (véase
Ardeola 65(2): 325), viéndose el 3 de julio y el 9
de diciembre de 2018 (J. A. Lorenzo). En Tenerife,
en las graveras de Las Galletas, Arona, una los
días 3, 5 y 11 de octubre de 2018, así como en Las
Chafiras, San Miguel, cinco ejemplares el 4 de noviembre y cuatro aves el 6 de diciembre de 2018,
y en la charca de Bernardino, Granadilla de Abona, una el 6 de diciembre de 2018 (R. Fernández).
FLAMENCO COMÚN
Phoenicopterus roseus
Censo en época reproductora en Andalucía, año
2018: 12.844 parejas en dos colonias, Fuente de
Piedra, Málaga (10.144), y marismas del Odiel,
Huelva (2.700 parejas; CMAOT-Junta de Andalucía). Cerca de 4.000 aves en arrozales recién
fangueados de La Socarrada, Sueca, Valencia, el
23 de noviembre de 2018 (T. Alcocer).
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ABEJERO EUROPEO
Pernis apivorus
Censo en paso posnupcial en Tarifa, Cádiz, año
2018: 91.000 individuos (Fundación Migres).
MILANO NEGRO
Milvus migrans
Censo en paso posnupcial en Tarifa, Cádiz, año
2018: 170.000 individuos (Fundación Migres).
MILANO REAL
Milvus milvus
Baleares. En Mallorca, en 2017 se detectan 66
parejas territoriales, de las cuales 47 realizaron
puesta y se calcula un mínimo de 80 pollos (J.
Muntaner, Servei d’Agents de Medi Ambient/
AOB).
QUEBRANTAHUESOS
Gypaetus barbatus
Un inmaduro en vuelo sobre la laguna de los Caballeros, Navalguijo, Ávila, el 27 de julio de 2018,
se llega a apreciar antena de transmisor (V. M.
García). Censo en Andalucía, año 2018: cuatro
parejas en las sierras de Cazorla, Segura y las Villas; dos parejas que crían un pollo cada una, más
dos parejas en formación (Fundación Gypaetus).

FLAMENCO ENANO
Phoenicopterus minor
Un ejemplar en la Albufera de Valencia, R. N. del
Racó de l’Olla, desde el 1 de febrero hasta el 13
de marzo de 2018 (G. García, J. I. Dies, M. Chardí
y otros). La observación coincidió con un importante aumento de efectivos de flamenco común en
la reserva y corresponde a la cuarta observación
en este humedal tras las realizadas en mayo de
2017, en febrero de 2012 y entre junio y julio de
2008 (Birding Albufera, 2018).

Quebrantahuesos Gypaetus barbatus. Laguna de los
Caballeros, Navalguijo (Ávila). Foto: Víctor Manuel
García.
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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ALIMOCHE COMÚN
Neophron percnopterus
En el Refugio de Rapaces de Montejo e inmediaciones, Segovia, en 2018: 12-13 parejas, 11 nidos
con puesta, 8 con éxito y 9 pollos crecidos, cinco
de ellos dentro del Refugio. En zonas cercanas de
distintas provincias, otros 10 nidos con éxito y 14
pollos volados. En 44 años vuelan 390 pollos en
285 reproducciones con éxito y 87 nidos distintos; el total de nidos usados es de 105 sumando
18 sin éxito. La tasa de vuelo es de 1,37, superior
a la de 1,29 (110 pollos volados en 85 reproducciones con éxito) obtenida en otras zonas (F. J.
Fernández y Fernández-Arroyo). La población invernante en Extremadura se estima en al menos
120 ejemplares durante la temporada 2017/2018,
en su mayoría en los municipios cacereños de
Acehúche, Pescueza, Portaje y Portezuelo (A.
Rodríguez Rodríguez). Dormidero en una plantación de Pinus radiata con 19 ejemplares, en su
mayoría adultos, incluyendo aves anilladas con
6 y 8 años calendario, en la provincia de Vizcaya
el 17 de mayo de 2018; se trata del mayor dormidero conocido en esta provincia, donde no suelen
superar los seis ejemplares (I. Zuberogoitia).
Censo en Andalucía, año 2018: 24 parejas, de las
cuales 18 crían con éxito 20 pollos (75% éxito);
supone una pareja más que en 2017 (23 parejas).
El resultado por provincias fue Cádiz (14 parejas), Jaén (5), Córdoba (2), Málaga (2) y Sevilla
(1 pareja) (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo
en paso posnupcial en Tarifa, Cádiz, año 2018:
3.500 individuos (Fundación Migres). En Murcia, donde su presencia es rara, un juvenil en la
Sierra de la Muela, Cartagena, el 25 de agosto
de 2018 (A. J. Hernández Navarro, Calvo et al.,
2017).
BUITRE LEONADO
Gyps fulvus
En la ZEPA Hoces del Riaza y entorno, Segovia,
en 2018: 264 pollos volados y 23 nidos nuevos
con éxito. En los años con seguimiento usan con
éxito 924 nidos, volando 6.446 pollos; la cifra
más alta, 313 pollos, en 2017. Un nido usado
con éxito 36 años y otros 20 años seguidos. En
otras colonias próximas de Segovia, Burgos, Soria y Guadalajara: 142 pollos volados. Algunas
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

colonias, no todas, muestran descensos los últimos años (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).
Baleares. En Mallorca, durante 2017, se detectan
en la sierra de Tramuntana 17 parejas reproductoras, de las cuales tres perdieron la puesta y otras
tres perdieron el pollo, volando un mínimo de 11
pollos. Continua creciendo lentamente esta nueva población desde hace seis años (J. Muntaner y
M. Martínez/Servei d’Agents de MediAmbient/
AOB).
BUITRE MOTEADO
Gyps rueppellii
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Rare Birds
in Spain, Reservoir Birds y eBird, se han observado 43 ejemplares en nueve provincias y Ceuta,
sin considerar posibles duplicaciones (figura 35).
La distribución es amplia, aunque muy sesgada
por los datos obtenidos en la provincia de Cádiz,
que acumula más de la mitad de los ejemplares
registrados (24 entre un total de 43), y Málaga
(8 aves). El resto de provincias ofrecen cifras de
sólo uno o dos ejemplares, con una distribución
espacial amplia y puntos más alejados en Zamora,
Huesca y Alicante, y observaciones en zonas más
habituales del Extremadura y Ciudad Real. La
presencia por meses es una mezcla de ejemplares
dispersantes vistos durante todo el año y de aves
en migración, sobre todo en paso posnupcial con
pico en octubre (11 aves) y hasta diciembre, en el
cuello de botella del Estrecho de Gibraltar, donde
el esfuerzo de observación es muy alto (figura 36).
BUITRE NEGRO
Aegypius monachus
Baleares. En Mallorca, durante 2017, en la sierra
de Tramuntana se detectaron 35 parejas territoriales, de las cuales 32 hicieron puesta y volaron 26
pollos, tres más que el año anterior (J. Muntaner
y M. Martínez/Serveid’Agents de Medi Ambient/
AOB).
CULEBRERA EUROPEA
Circaetus gallicus
Censo en paso posnupcial en Tarifa, Cádiz, año
2018: 24.000 individuos (Fundación Migres).
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Fig. 35. Distribution of Rüppell’s Vulture individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de buitre moteado en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 36. Annual numbers of Rüppell’s Vulture recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de buitre moteado registrados en
España (Península y Baleares) en 2017.]

Baleares. Durante 2017, en el paso prenupcial,
cuatro individuos en el llano de Vilafranca el 2
de mayo (J. Moss/AOB). En el paso posnupcial,
un ave en la albufera del Grau, Mahón, el 30
de septiembre (G. Lligoña y R. Piris/AOB), otro
ejemplar en la isla de Dragonera el 8 de octubre
de 2017 (J. M. González y J. García Delgado/
AOB) y otro ave saliendo del cabo Salines, Santanyí, Mallorca, el 1 de octubre (GORA/AOB).

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL
Circus aeruginosus
Baleares. Una buena invernada con 96 ejemplares
entre los dormideros de la Albufera, Albufereta
y Salobrar de Campos (PNAM, C. López-Jurado
y D. Hinckley/AOB). En el paso prenupcial se
vieron 216 ejemplares en la atalaya de Albercutx
y Formentor, Pollença, del 25 de febrero hasta el
28 de mayo de2017, con un máximo de 45 aves
el 18 de marzo (GORA/AOB). En el paso posnupcial, 91 ejemplares en el cabo Salines, Santanyí, desde el 13 de agosto al 1 de octubre de
2017, con un máximo de 23 aves el 18 de septiembre (GORA/AOB).
AGUILUCHO PAPIALBO
Circus macrourus

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus.
Albufera de Mallorca (Baleares). Foto: Patrick Moussa.

España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Rare Birds
in Spain, Reservoir Birds y eBird, se han observado unos 60 ejemplares diferentes en 21 provincias, sin descartar posibles duplicaciones (figura
37), cifras muy superiores a las del año 2016
(30-35 ejemplares en 14 provincias; Molina et al.,
2018a). La distribución es amplia, aunque desplazada a la mitad oriental peninsular y Baleares.
Las provincias con más ejemplares son Cádiz
(10 aves, sobre todo en fechas de paso por el Estrecho de Gibraltar), islas Baleares (8), Girona
(7) y Zaragoza (6 individuos). El resto de provinArdeola 66(1), 2019, 205-255
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Fig. 37. Distribution of Pallid Harrier individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de aguilucho
papialbo en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 38. Annual numbers of Pallid Harrier recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de aguilucho papialbo registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]

cias ofrecen cifras por debajo de los cinco ejemplares. La presencia por meses es una mezcla de
invernantes, con permanencias más largas, y aves
en ambos pasos de migración por igual, más numerosas pero con citas de uno o pocos días (figura 38). Hubo registros en todos los meses de
2017 excepto junio y julio, con máximos en abril
(14), septiembre (12) y marzo (10), pero con una
invernada relativamente importante (ocho aves en
enero), sobre todo en el tercio sur (Sevilla, Cádiz,
Murcia y Alicante). Aragón se presenta como una
comunidad que acumula observaciones todos los
años, así en 2018 hay observaciones en este caso
siempre de una macho adulto: uno en Quinto,
Zaragoza, el 6 y 7 de enero y permanece hasta
los primeros días de marzo en la zona (M. Galán,
L. Gracia, J. Train y otros), de nuevo otro el 29
de marzo (M. Galán) y en este mismo lugar de
nuevo uno el 3 de noviembre, que corresponde
al cuarto año consecutivo en la zona (M. Galán);
uno en Berbegal, Huesca, el 21 de abril (J. Lavedán); uno en la R. N. de la Laguna de Gallocanta, Zaragoza, el 20 de octubre (A. Torrijo, J.
M. Pueyo, Ch. de Jaime y otros); uno en Olsón,
Huesca, el 18 de septiembre (J. Verhoeye) y uno
en la salada de Piñol, Sástago, Zaragoza, 26 de
noviembre (J. C. Albero).
Baleares. En Mallorca, un buen año 2017 para
esta especie con las primeras citas invernales y las
habituales en los dos pasos migratorios. Así, un
juvenil en la Albufera, el 13 de enero (J. Bazán/
AOB) y un macho el 1 de abril (J. Manchado y

C. López-Jurado/AOB). Una hembra adulta en el
Salobrar de Campos, vista el 27 de febrero y el 5
y 27 de marzo (J. Moss, E. Miquel, M. Montier y
otros/AOB). Un ave en el cabo Salines, Santanyí,
el 1 de octubre de 2017 (A. Ferrero y J. Manchado/AOB). Un ejemplar en el cabo Blanc, Llucmajor, el 25 de septiembre (A. Ferrero/AOB).
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GAVILÁN COMÚN
Accipiter nisus
Al menos 11 ejemplares, en paso hacia el norte,
sobre La Devesa de la Albufera de Valencia el 8
de abril de 2018 (Y. Maggiotto y B. Dies).
ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
Aquila adalberti
Posible primera nidificación en Zamora: una pareja cría con éxito dos pollos en el sureste de la
provincia (Zamora, Aves y Naturaleza/Facebook).
Censo en Andalucía en 2018: 112 parejas nidificantes (máximo histórico) repartidas por Sierra
Morena, Doñana, La Janda (Cádiz) y sierras subbéticas (Jaén y Granada). Aumento de cuatro parejas respecto a 2017 (+2,7%) y una más que en
2016. Desde 1989 la tasa de aumento anual es del
5,8%. El número de territorios crece en Sierra
Morena (94 parejas), se mantiene en Cádiz (cuatro parejas), aumenta en las Subbéticas (cuatro
parejas) y se reduce en Doñana (nueve parejas,
una menos que en 2017, y 10 pollos). Además
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hay una pareja en la campiña de Jaén. Pese a la
meteorología desfavorable han nacido 129 pollos
y han volado 118 pollos (CMAOT-Junta de Andalucía).
ÁGUILA CALZADA
Aquila pennata
Observación en invierno: dos aves en Salteras, Sevilla, el 7 de diciembre de 2017 (A. Domínguez).
Censo en paso posnupcial en Tarifa, Cádiz, año
2018: 37.000 individuos (Fundación Migres).
Baleares. Durante 2017 en Mallorca, en el paso
prenupcial, 14 ejemplares en la Atalaya de Albercutx y Formentor, Pollença, desde el 8 hasta el 23
de abril (GORA/AOB). En el paso posnupcial,
451 aves en el cabo de Salines, Santanyí, desde
el 11 de agosto hasta el 15 de octubre. Destacan
249 ejemplares el 30 de septiembre (J. Manchado, M. Montier, N. Barcia, J. J. Bazán, M. Palmer
y GORA/AOB).
ÁGUILA PERDICERA
Aquila fasciata
Baleares. En Mallorca, durante 2017 se detectaron siete parejas territoriales, de las cuales cuatro
iniciaron la reproducción y tres la concluyeron
con éxito, volando cuatro pollos de los cinco eclosionados (C. Viada, COFIB-Servei de Protecció
d’Espècies/AOB).
ÁGUILA PESCADORA
Pandion haliaetus
La primera pareja reproductora en Extremadura
vuelve a criar con éxito en 2017 un pollo. Derivada del proyecto de reintroducción en el embalse
de Alqueva en su parte portuguesa crió con éxito
un pollo en 2015 y dos pollos en 2016 en un nido
en eucalipto seco semisumergido en Badajoz, en
el límite fronterizo. La pareja está formada por
una hembra de origen finlandés liberada en Alqueva y un macho de origen alemán liberado en
las marismas del Odiel, Huelva. En 2018 ocupan
un nido nuevo a sólo 150 metros, pero en la orilla
de Portugal. Además hubo dos territorios nuevos
que fracasan, también en el lado portugués (L.

Águila calzada Aquila pennata. Sencelles, Mallorca (Baleares). Foto: Patrick Moussa.

Palma y J. Safara). En Urdaibai, Vizcaya, se inicia un proyecto de introducción en 2013. En 2018
tiene lugar la primera reproducción exitosa derivada del proyecto, aunque en territorio francés
(Courant d’Huchet, Las Landas). La pareja está
formada por un macho nacido en Escocia y liberado en Vizcaya en 2013 y una hembra nacida en
un nido de Córcega, Francia, en 2014, que sacan a
delante dos pollos. La hembra es residente, mientras el macho migra en invierno a África. Además
hay otros tres machos afincados en humedales del
litoral cantábrico, Urdaibai; Santander, Cantabria; y Villaviciosa, Asturias (A. Galarza). Censo
en época reproductora en Andalucía, año 2018:
18 parejas y 22 pollos volados. En Cádiz son 10
los territorios localizados, ocho las parejas que
inician la incubación, criando con éxito cuatro parejas nueve pollos (CMAOT-Junta de Andalucía).
CERNÍCALO PRIMILLA
Falco naumanni
Censos de aves nidificantes en el P. N. Las Tablas
de Daimiel, Ciudad Real: 11 parejas y 40 pollos
en 2018 en un primillar construido en 2016 (Personal P. N. Las Tablas de Daimiel). Censos en la
Comunidad de Madrid: 140 parejas en ocho localidades en 1989; 330 parejas en 35 colonias en
2007; más de 300 parejas en 2010; 295 parejas
en 2014; 200 parejas en 2016 y 140 parejas en
2018, la misma cifra que el mínimo de 1989. El
declive es del 53% entre 2014 y 2018 (GREFA).
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Baleares. En Mallorca, durante 2017, en la migración prenupcial, un ave en la Barrala, Campos, el 9 de abril (J. Manchado, P. Van der Knoop,
M. Palmer, D. Hinckley/AOB), otro ejemplar en
vuelo en la costa de Pollença el 24 de mayo (W.
Faveyts/AOB), y 18 ejemplares en el llano de
Vilafranca del 12 de abril al 29 de junio (N. Barcia, J. Moss, J. Muntaner, A. Soler y J. J. Bazán/
AOB). En el paso posnupcial, ocho aves en el
llano de Vilafranca, Mallorca, el 7 de septiembre
de 2017 (P. Van der Knoop y M. Palmer/AOB).
CERNÍCALO PATIRROJO
Falco vespertinus
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Reservoir
Birds y eBird, son 58 los ejemplares observados
en 20 provincias, sin descartar posibles duplicaciones, destacando, como es habitual, las más
orientales (figura 39). Por meses, la fenología es
típicamente migratoria, con la inmensa mayoría
de registros en el paso prenupcial entre abril y
junio y con máximo en mayo (32 aves), ausencia estival en julio y agosto y un par de aves vistas en septiembre en paso posnupcial (figura 40).
A escala provincial, dentro de un año con presencia poco destacable, cabe reseñar Lleida (7
aves), islas Baleares (23) y Cádiz (5).
Baleares. Durante el 2017. En Mallorca, durante el paso prenupcial, dos aves el 21 de abril en
la marina de Llucmajor (M. Suárez/AOB). En el
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HALCÓN DE ELEONORA
Falco eleonorae
Un individuo de morfo claro en el aeropuerto
Adolfo Suárez, Madrid, desde el 9 al 11 de julio
de 2018 (J. Olazabal/Sº. Control Fauna). Observaciones en la provincia de Segovia: uno de morfo
oscuro en Segovia capital el 18 de julio de 2017
y seis en vuelo sobre la ciudad el 25 de junio de
2018 (Á. E. Casaux, E. Casaux y F. Sánchez);
cuatro aves pernoctan en un pinar junto a campos de cultivo en Navas de Oro, el 26 de junio de
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llano de Villafranca, se vieron 18 ejemplares desde el 21 de abril al 13 de mayo, con un máximo de
siete aves el 2 de mayo (J. Bazaán, M. P. Tysoe,
M. Rebassa, M. Montier y J. Muntaner/AOB).
Dos ejemplares el 22 de mayo y un ave de segundo año el 26 de mayo ambos en la Albufera (W.
Faveyts).
Canarias. En Tenerife, en los pastizales y cultivos cerealistas de Los Rodeos, La Laguna, una
hembra inmadura, de segundo año calendario,
los días 30 de septiembre y 3 de octubre de 2015
(R. Barone, V. R. Cerdeña, J. Vizcaíno, E. Sacramento y M. Siverio). Unos meses antes, en mayo
de 2015, llegaron a verse por la misma zona hasta
30-40 individuos, de los cuales alrededor de la
mitad pereció por colisión con aeronaves en el
aeropuerto existente en esta localidad (véase
http://avescanarias.blogspot.com/2015/10/cerni
calo-patirrojo-red-footed-falcon.html).
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Fig. 39. Distribution of Red-footed Falcon individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de cernícalo patirrojo en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 40. Annual numbers of Red-footed Falcon recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de cernícalo patirrojo registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]
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2018 y en la misma zona se observan dos individuos el 25 de junio de 2018 (Á. E. Casaux, E. Casaux y F. Sánchez) y un individuo de fase clara el
27 de julio de 2017, y uno oscuro el 29 de julio
de 2017 en Palazuelos de Eresma (Á. E. Casaux,
E. Casaux y F. Sánchez).
HALCÓN PEREGRINO
Falco peregrinus
Censo en Madrid capital en 2018: al menos 12 parejas (SEO/BirdLife). Censo en Andalucía, año
2018 (resultados provisionales): 246 parejas seguras y 14 probables (total 260 parejas), estima
de 280-290 parejas totales. La tendencia es de ligero declive. En 2008 se censaron 292 parejas y
en 2011 se contaron 313 parejas (297 parejas seguras y 16 probables). Las áreas de cría se extienden por el sistema bético, Sierra Morena oriental
y, en mucha menor medida, por el litoral de Cádiz
y Huelva. Las provincias de Granada, Almería y
Málaga acogen la mayor población (60%; un 20%
cada una), siguen Cádiz y Jaén (15% cada una), y
el 10% restante se reparte entre Córdoba, Huelva
y Sevilla (CMAOT-Junta de Andalucía).
POLLUELA PINTOJA
Porzana porzana
Observaciones en la provincia de Burgos en 2018:
un ave en el río Arlanzón a su paso por la ciudad
de Burgos, entre el 4 y el 11 de marzo (M. Pérez,
J. P. Vallina, M. Gutiérrez y otros); un ejemplar
en Villalonquejar, río Arlanzón, desde el 25 de
febrero al 10 de marzo (M. Alonso, C. Diez, D.
Santamarina y otros) y de nuevo en paso posnupcial desde el 29 de septiembre al 16 de octubre (M. A. Pinto y E. Jaime); un ave en el embalse del Ebro, Arija, entre el 12 y 17 de octubre (D.
Saldaña, A. B. Kepa, J. L. Pacheco y J. Morala) y
un ave en las lagunas de Atapuerca el 15 de octubre de 2018 (D. Santamarina). Un ejemplar en la
gravera de Coreses, Zamora, al menos desde el
9 hasta el 11 de agosto (M. Segura, A. Rodrigo y
J. J. Ramos). En Valladolid, un ave en las lagunas de Pedrajas del Portillo en el mes de agosto
y hasta al menos el 15 de septiembre de 2018 (C.
A. Ramírez y otros) y un ejemplar en las lagunas
de El Raso desde el 21 de agosto hasta al menos
el 23 de septiembre de 2018 (M. Sevillano, J.
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Leonor, J. R. Cuervo y otros). Un ave en Vallehermoso, Toledo, el 6 de abril de 2017 (J. Gómez).
Hasta cuatro aves en la Reserva Ornitológica de
los Albardales, San Martín de la Vega, Madrid,
desde el 1 hasta el 29 agosto de 2018 (G. López,
R. Espejo, SEO-Monticola y otros).
Canarias. En Tenerife, en las charcas de Erjos,
entre Los Silos y El Tanque, un individuo alimentándose el 1 de octubre de 2018 (E. Sacramento).
POLLUELA BASTARDA
Porzana parva
Baleares. Una hembra en la Albufera del Grau,
Mahón, Menorca, el 17 de mayo de 2017 (B. Salvá/AOB).
FOCHA MORUNA
Fulica cristata
Un ejemplar sin collar en la laguna de Los Navazos, Tolbaños, Ávila, presente desde el 19 de
junio al 17 de noviembre de 2018 (J. M. García
Jiménez, A. Lanz, J. Mayo y otros). En la laguna
de Medina, Cádiz, año 2018: una pareja reproductora; no criaba desde el año 2004 (CMAOTJunta de Andalucía). Censo en época reproductora en el año 2018 con el resultado de 22 parejas:
en Doñana (14 parejas), Charca Suárez, Motril,
Granada (6), Lagunas de Bonanza, Cádiz (1) y
Laguna de Medina, Cádiz (1 pareja) (CMAOTJunta de Andalucía). En la laguna de Medina,
Cádiz: seis ejemplares en septiembre de 2018
(CMAOT-Junta de Andalucía).
AVUTARDA COMÚN
Otis tarda
En la provincia de Granada, donde se da por desaparecida en los años 70 del siglo pasado, se observa un macho en la comarca de Loja, en mayo
de 2018 (R. L. Baena). Censo en Andalucía, año
2018: un total de 403 ejemplares en nueve núcleos diferentes, se mantiene estable con respecto
a lo estimado en 2017 (400 aves), en el periodo
2003-2018 la tasa de crecimiento anual es del
2%, teniendo en cuenta que en 2003 se estimaron
325 aves. Sin embargo, se ha detectado un descenso respecto a 2016 cuando se estimaban 470
aves (CMAOT-Junta de Andalucía).
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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OSTRERO EUROASIÁTICO
Haematopus ostralegus
Canarias. En Fuerteventura, en la playa de Roque del Moro, Pájara, grupo de seis ejemplares el
21 de agosto de 2018 (R. Cerdeña).
AVOCETA COMÚN
Recurvirostra avosetta
Canarias. En Tenerife, en las graveras de Las
Galletas, Arona, un ejemplar el 24 de septiembre
de 2018 (R. Fernández).

cidas únicamente en el sector central del litoral,
entre la playa de Calahonda y la desembocadura
del río Guadalfeo, términos de Motril y Salobreña. Se reproducen solo cinco, de las cuales al
menos cuatro realizan segundas puestas (J. Pérez
Contreras).
Canarias. En La Palma, uno en Las Salinas, Fuencaliente, el 15 de agosto de 2018 (R. Burton).
CHORLITO CARAMBOLO
Charadrius morinellus

Canarias. En Gran Canaria, primeros datos de
cría: en El Matorral, San Bartolomé de Tirajana,
en zonas de antiguas plantaciones de tomates, grupo de siete adultos el 23 de abril y de 11 adultos
el 10 de junio de 2017, llegando a cifras máximas de más de veinte aves el 13 de junio y de
31 adultos los días 19 y 22 de junio y de nuevo
el 4 de julio de 2017, reduciéndose paulatinamente sus cifras desde ese momento, si bien el
11 de julio hay cuatro adultos con un pollo, el 20
de julio son tres adultos con el pollo ya crecido,
y el 22 y el 30 de julio son cuatro y cinco adultos con el juvenil (L. Herrera Ortega y J. Díaz
Sierra). De nuevo en la misma zona se detectan
en 2018: seis aves el 20 de abril y tres el 25 de
dicho mes, así como cinco el día 27 y ocho el día
28 de abril, mientras que el 20 de junio se cuentan siete adultos con dos pollos, y el 29 de junio
y el 1 de julio hay dos adultos y dos juveniles –ya
vuelan– (L. Herrera Ortega y J. Díaz Sierra).

Baleares. En Mallorca, un ave invernando en la
Barrala, Campos, el 15 de enero de 2017 (J. Manchado, J. J. Bazán, X. Riera y otros/AOB). Durante al paso posnupcial: 11 ejemplares en el Puig
del Escolp, Estellencs, el 23 de agosto de 2017
(J. M. González/AOB), dos aves en el llano de
Vilafranca el 7 de septiembre de 2017 (P. Van der
Knoop, M. Palmer/AOB). Un ejemplar en Refaubetx, Calvià, el 19 de septiembre de 2017 y
una ave en el Toro, Calvià, el 20 de septiembre
de 2017 (S. Nicoll/AOB). Cuatro ejemplares en
la cumbre del Puig de Massanella, el 28 de septiembre de 2016 (R. Amores/AOB). En Menorca, en el paso posnupcial: uno en el aeropuerto,
Mahón, el 23 de agosto de 2017 (G. Lligoña y
R. Piris/AOB), Observadas más de 100 aves en
grupos de 30 por los alrededores del camino de
Cavalls cerca del faro de punta Nati, Ciutadella,
el 2 septiembre de 2017 (G. Silva, E. Ricci y L.
Arbalejo/AOB).
Canarias. En La Palma, un juvenil muerto en las
proximidades de la fuente de la Hiedra, Garafía,
el 23 de septiembre de 2018 (C. Sánchez Martín;
comunicado por F. M. Medina). En Tenerife, un
ejemplar juvenil en zona de medianías y cultivos
por encima de la TF-344 en La Guancha el 7 de
octubre de 2018 (P. Melchor Yumar), y otro juvenil en las proximidades de Mesa Mota, La Laguna, el 22 de octubre de 2018 (S. Martín Rodríguez; comunicado por A. Reyes). En Lanzarote,
un macho adulto en la costa de Órzola, Haría, el
15 de septiembre de 2018 (R. Jorge).

CHORLITEJO PATINEGRO
Charadrius alexandrinus

CHORLITO DORADO EUROPEO
Pluvialis apricaria

Censo en la provincia de Granada en 2018: se localizan solo seis parejas reproductoras estable-

Baleares. En Mallorca, una concentración de
813 ejemplares entre los islotes de Na Llarga

ALCARAVÁN COMÚN
Burhinus oedicnemus
Grupo de unas 100 aves en la campiña de Salteras, Sevilla, el 4 de septiembre de 2017 (A. Domínguez).
CORREDOR SAHARIANO
Cursorius cursor
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(454), Na Cabots (298) (ambos en Ses Salines),
Salobrar de Campos (58) y Albufera (3), el 13 y
15 de enero de 2017 (M. Suárez, C. López-Jurado, D. Hinckley, J. Manchado, J. Moss, PNAM/
AOB).
AVEFRÍA EUROPEA
Vanellus vanellus
Canarias. En Tenerife, en charca de riego en El
Médano, Granadilla de Abona, una el 1 de noviembre de 2018 (R. Fernández).
CORRELIMOS GORDO
Calidris canutus
Baleares. Solo hay una cita: en el paso prenupcial, dos individuos en el Salobrar de Campos,
Mallorca, el 5 de marzo de 2017 (J. Moss/AOB).
Canarias. En La Palma, uno en plumaje invernal en Las Salinas, Fuencaliente, los días 24 y 27
de noviembre 2018 (R. Burton).
CORRELIMOS DE TEMMINCK
Calidris temminckii
Canarias. En Gran Canaria, uno en charca de
riego en El Matorral, San Bartolomé de Tirajana,
el 12 de noviembre de 2018 y, posteriormente,
en una charca de riego en Juncalillo del Sur, San
Bartolomé de Tirajana, el 26 de noviembre de
2018 (L. Herrera Ortega y J. Díaz Sierra).
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CORRELIMOS PECTORAL
Calidris melanotos
De acuerdo a los registros recibidos, sumados a
datos publicados en Rare Birds in Spain, Reservoir
Birds y eBird, son 44 los ejemplares observados,
sin descartar posibles duplicaciones, en España
peninsular y Baleares en el año 2017. La especie
estuvo presente en al menos 21 provincias (figura
41). Se trata de cifras superiores a las de 2016
(24 ejemplares en 13 provincias; Molina et al.,
2018a). Por meses, la fenología es la típica de una
especie migratoria, con un débil paso prenupcial
(seis aves en abril y mayo), ausencia estival en
junio y julio, un importante flujo posnupcial entre agosto y noviembre con pico en septiembre
(28 ejemplares) y un ejemplar visto en diciembre
(figura 42). La aparición es dispersa, normalmente juveniles solitarios, siendo las provincias más
destacadas Tarragona (delta del Ebro) y Valencia
(Albufera) con seis y cinco ejemplares respectivamente. En 2018, uno en el embalse de La Sotonera, Huesca, el 15 de septiembre (J. C. Albero
y S. Fernández) y en la Albufera de Valencia un
adulto en la R. N. de Milia, Sollana, el 11 de
agosto de 2018 (P. Marín), y un joven en El Rabisanxo, Alfafar, entre el 12 y 18 de septiembre
(B. Dies, J. Aznar, J. Balfagón y M. Andújar).
Baleares. Un ave en el Prat de San Jordi, Palma,
desde el 29 de septiembre hasta el 6 de octubre de
2017 (J. Moss, C. López-Jurado, M. y M. Schultz,
J. J. Bazán y S. Nicoll/AOB).
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Fig. 41. Distribution of Pectoral Sandpiper individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de correlimos
pectoral en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 42. Annual numbers of Pectoral Sandpiper recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de correlimos pectoral registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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dilla de Abona, un ejemplar hembra los días 20
y 21 de agosto de 2018 (R. Jorge, R. Barone y E.
Sacramento).
AGACHADIZA CHICA
Lymnocryptes minimus
Canarias. En Tenerife, en charca de riego en Tejina, La Laguna, un ejemplar el 10 de diciembre
de 2017 (J. C. de la Paz).
AGACHADIZA COMÚN
Gallinago gallinago
Correlimos canelo Tryngites subruficollis. Vecindario
(Gran Canaria). Foto: Luis Herrera Ortega.

Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en Las
Playitas, Tuineje, el 9 de septiembre de 2018 (M.
Cabrera). En Gran Canaria, uno en charca de riego en la carretera de bahía de Formas, San Bartolomé de Tirajana, el 25 de junio de 2018 (L.
Herrera Ortega y J. Díaz Sierra).
CORRELIMOS CANELO
Tryngites subruficollis
De acuerdo a los registros recibidos, sumados a
datos publicados en Rare Birds in Spain, Reservoir
Birds y eBird, son sólo cuatro los ejemplares observados en una localidad de España peninsular y
Baleares en el año 2017. Se trata de cifras muy por
debajo de 2016 (16 ejemplares, incluyendo casos
de invernada y largas permanencias; Molina et al.,
2018a), pero muy similares a la información provisional del año 2018. En 2017 tan sólo se han recopilado cuatro aves en el delta del Ebro entre el 7
de agosto y el 27 de septiembre, dos en cada mes.
Canarias. En Gran Canaria, uno en charca de
riego de Los Pérez, Vecindario, el 12 de octubre
de 2018 (L. Herrera Ortega y J. Díaz Sierra).
COMBATIENTE
Philomachus pugnax
Canarias. En un encharcamiento producido por
un desagüe cerca de la central térmica de GranaArdeola 66(1), 2019, 205-255

En la provincia de Ávila: al menos siete registros
en junio y julio de 2018 en los municipios de
San Martín de la Vega del Alberche, Garganta
del Villar y Cepeda la Mora, de entre uno y cinco
machos territoriales (J. Prieta, R. Granados, B.
Bermejo, J. García Mora y J. M. García); y un
ejemplar en el puerto de Navalmoral el 1 de julio
(J. Parra).
CHOCHA PERDIZ
Scolopax rusticola
Canarias. Nueva localidad de nidificación probable en el sur de Tenerife: un ave en vuelo emite
reclamos territoriales al anochecer sobre unos cultivos de plataneras (Musa acuminata) del interior
de la Caldera del Rey, Adeje, el 21 de mayo de
2018 (V. R. Cerdeña y R. Barone).
AGUJA COLINEGRA
Limosa limosa
Alrededor de 1.500 aves en la laguna de la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, el 19 de
octubre de 2018 (F. Chiclana). Censo de 2.814
ejemplares en la R. N. del Racó de l’Olla, Albufera de Valencia, el 19 de febrero de 2018 (R.
Faber y G. Gerritsen).
Canarias. En Tenerife, en charca de riego del
Espinal, Valle Guerra, La Laguna, un macho el
19 de agosto y dos machos el 20 de agosto de
2018 (J. C. de la Paz). En Gran Canaria, en charca
de riego de Los Pérez en Vecindario, Santa Lucía,
ocho ejemplares el 12 de octubre de 2018 (L.
Herrera Ortega y J. Díaz Sierra).
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AGUJA COLIPINTA
Limosa lapponica
Canarias. En La Palma, una en una charca de
riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el
26 de mayo de 2018 (R. Burton).
ARCHIBEBE OSCURO
Tringa erythropus
Canarias. En Tenerife, en sendas charcas de riego
en El Médano, Granadilla de Abona, dos ejemplares el 1 de noviembre y un ave el 4 y el 11 de
noviembre de 2018 (R. Fernández).
ARCHIBEBE COMÚN
Tringa totanus

Archibebe oscuro Tringa erythropus. Granadilla de Abona (Tenerife). Foto: Ramón Fernández.

Canarias. En Tenerife, en charca de riego del
Espinal, Valle Guerra, La Laguna, un juvenil el
27 de octubre de 2018 (J. C. de la Paz).
ARCHIBEBE FINO
Tringa stagnatilis
De acuerdo a los registros recibidos, sumados a
datos publicados en eBird y Reservoir Birds, son
75 los ejemplares observados en España peninsular y Baleares en el año 2017, sin descartar
posibles duplicaciones. Presente en 15 provincias
del interior y del litoral mediterráneo y atlántico
andaluz (figura 43). A lo largo del año se han re-
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copilado registros en todos los meses, pero con
mayor presencia en ambos pasos migratorios,
con 32 aves tanto en marzo-abril como en julioseptiembre (figura 44). A escala provincial, destacan Valencia, con 20 ejemplares, la mayoría en
la Albufera de Valencia, y las islas Baleares, con
15 ejemplares.
Baleares. En Mallorca, durante el paso prenupcial, se vieron seis aves el 15 de marzo de 2017,
y cinco aves más el 7 de abril de 2017, ambos en
el Salobrar de Campos (J. Manchado, D. Hinckley,
M. Rebassa y A. Frontera/AOB). Un ave en la
Albufera el 23 de abril de 2017 (M. McMinn/
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Fig. 43. Distribution of Marsh Sandpiper individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de archibebe fino
en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 44. Annual numbers of Marsh Sandpiper recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de archibebe fino registrados en
España (Península y Baleares) en 2017.]
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ANDARRÍOS BASTARDO
Tringa glareola
Canarias. En Tenerife, en sendas charcas de riego en El Médano, Granadilla de Abona, un ave el
1 de noviembre y de nuevo el 11 de noviembre de
2018 (R. Fernández). En Gran Canaria, en charca
de riego de Los Pérez en Vecindario, Santa Lucía,
uno el 12 de octubre de 2018 (L. Herrera Ortega
y J. Díaz Sierra).
FALAROPO PICOFINO
Phalaropus lobatus
Andarríos bastardo Tringa glareola. Granadilla de Abona (Tenerife). Foto: Ramón Fernández.

AOB). En el paso posnupcial, un adulto del 17
al 19 de septiembre de 2017 en la Albufera (G.
Moffat/AOB).
ANDARRÍOS GRANDE
Tringa ochropus
Canarias. En Tenerife, en charca de riego del Espinal, Valle Guerra, La Laguna, un ejemplar el
23 de septiembre de 2018 (R. Fernández). En
Gran Canaria, en charca de riego de Los Pérez
en Vecindario, Santa Lucía, un ejemplar el 12
de octubre de 2018 (L. Herrera Ortega y J. Díaz
Sierra).

1

De acuerdo a los registros recibidos, así como los
datos publicados en España peninsular y Baleares
en el año 2017 en Rare Birds in Spain, Reservoir
Birds y eBird, son 23 los ejemplares observados,
sin descartar posibles duplicaciones. La especie
estuvo presente en diez provincias (figura 45),
nueve repartidas por todas las costas, más un registro en Ciudad Real. Por meses (figura 46), la
fenología es la típica de una especie migratoria,
con paso prenupcial de seis aves entre marzo y
mayo, ausencia en junio, y un largo flujo posnupcial entre julio y diciembre (17 ejemplares).
No se conocen citas en enero y febrero de 2017.
A escala provincial, sólo destacan tímidamente
los siete ejemplares de Cádiz, no superando el
resto los tres individuos. En 2018, un juvenil en
la salada de Calanda, Teruel, el 20 y 21 de agosto (J. L. Muñoz y E. Yera) y un ave en la alber-
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Fig. 45. Distribution of Red-necked Phalarope individuals recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de falaropo picofino en España (Península y Baleares en 2017.]
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

Fig. 46. Annual numbers of Red-necked Phalarope
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de falaropo ficofino registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]
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ca de Alboré, embalse de La Sotonera, Huesca,
el 11 de septiembre de 2018 (J. C. Albero, J. M.
Canudo, F. J. Quesada, A. Mora y D. Ardanuy).
Tres aves en las salinas de Bonanza, Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz, el 27 de septiembre de 2018
(F. Chiclana, M. Martín, J. A. Lama y F. del Valle). Un ave en las salinas de Bonanza, Sanlúcar
de Barrameda, Sevilla, el 25 de agosto de 2018
(F. Chiclana).
PÁGALO POMARINO
Stercorarius pomarinus
Observación en el interior: un ave de primer
invierno en el embalse de Barasona, La Puebla
de Castro, Huesca, el 17 de noviembre de 2018
(L. Gracia) y de nuevo el 18 de dicho mes (J. Lavedán).
PÁGALO PARÁSITO
Stercorarius parasiticus
Canarias. En Gran Canaria, en la Charca Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, uno el 26
de julio de 2018 (L. Herrera Ortega y J. Díaz
Sierra).
GAVIOTA CABECINEGRA
Larus melanocephalus
Cifra de interés: en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Cantabria, se
cuentan 21 aves en febrero de 2018 (Equipo de
Seguimiento SEO/BirdLife Cantabria). Cifra destacada: 520 aves en la desembocadura del nuevo
cauce del Turia, Pinedo, Valencia, el 28 de enero
de 2018 (B. Dies).
Canarias. En Tenerife, en Las Galletas, Arona,
un ejemplar el 30 de mayo, el 3 y el 26 de junio
y de nuevo el 29 de septiembre de 2018 (R. Fernández).
GAVIOTA DE SABINE
Xema sabini
Un joven en la laguna de Navaseca, Ciudad Real,
el 15 de octubre de 2018, seguramente empujado por el huracán Leslie hacia el interior (F. Casas).

Gaviota de Audouin Larus audouinii. Embalse de Santillana, Manzanares El Real (Madrid). Foto: Jorge Canalda.

GAVIOTA PICOFINA
Chroicocephalus genei
En el Espacio Natural de Doñana, entre 2011 y
2016 sólo ha criado en Veta la Palma, Sevilla,
con cifras entre 300 y 700 parejas, años 2013 y
2014 respectivamente, y unas 520 parejas en 2016
(EBD/CSIC). Primer registro para Aragón: dos
ejemplares en la Estanca y Salada de la Panolla,
Alcañiz, Teruel, el 17 de mayo de 2018 (J. L. Muñoz, F. J. Moreno, A. Bueno y R. Williams). Unos
250 ejemplares en las salinas de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 19 de agosto de 2018
(F. Chiclana).
Baleares. Tan solo tres citas en 2017. Así, en Mallorca durante el paso prenupcial, un ave en cala
Estància, Palma, y dos aves en cala Gamba, Palma,
ambas el 6 de marzo, posiblemente los mismos
ejemplares (J. Manchado, D. Hinckley/AOB) y
dos en el Salobrar de Campos el 2 de mayo (A.
Mas/AOB).
GAVIOTA DE AUDOUIN
Larus audouinii
Censo en época reproductora en Cataluña, año
2018: 3.754 parejas nidificantes repartidas en
cuatro colonias de dos provincias, Tarragona con
3.172 parejas (2.231 parejas en delta del Ebro,
60%) y Barcelona con 582 parejas. Los censos
por colonias son: Punta de la Banya-Delta del
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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Ebro 1.225 parejas, Puerto de Tarragona 941 parejas, Salinas de la Tancada-Delta del Ebro 1.006
parejas y Puerto de Barcelona 582 parejas (Generalitat de Catalunya e IMEDEA). Censo en
época reproductora en Andalucía, año 2018: 766
parejas en una colonia, isla de Alborán (CMAOTJunta de Andalucía). Primera observación para la
provincia de Ourense: un juvenil en el río Támega, Verín, el 15 de julio de 2018 (E. González, G.
Ferreriro, X. Piñeiro y SEO-Pontevedra). Un juvenil en el embalse de Santillana, Manzanares El
Real, Madrid, el 20 de julio de 2018 (J. Canalda).
Baleares. En 2017 se han censado 652 parejas
reproductoras, repartidas entre ocho colonias: 226
parejas en la isla de Conillera (Ibiza), 195 parejas
en la isla de Espardell (Formentera), 99 en la isla
del Conills (Parque Nacional de Cabrera), 75 en
la isla de Dragonera (Mallorca), y 64 en Mallorca
(en 4 colonias: cala Figuera, Santanyí, punta de
Meleres, Manacor, isla de Formentor, y en el islote de punta Conills, Pollença). Tal y como se detectó en años anteriores, continúa la disminución
en las islas Pitiusas, reduciéndose un 9% respecto al año 2016 (E. Cardona, J. Muntaner y Servei
d’Agents de Medi Ambient/AOB).
Canarias. En La Gomera, al menos siete juveniles en varios lugares de la costa de Alajeró el 15
de septiembre de 2018 (B. Rodríguez, M. Siverio
y N. Carrasco). En Tenerife, en el seno del Proyecto LuMinAves, un juvenil en vuelo siguiendo
la costa hacia el norte por los roques de Fasnia,
el 14 de agosto de 2018 (B. Rodríguez y F. Sive-
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Gaviota de Delaware Larus delawarensis. Playa Santiago, Alajeró (La Gomera). Foto: Beneharo Rodríguez.

rio) y otro juvenil en el roque de Tierra de Anaga,
Santa Cruz de Tenerife, el 23 de septiembre de
2018 (B. Rodríguez, A. Rodríguez y F. Siverio).
GAVIOTA DE DELAWARE
Larus delawarensis
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Reservoir
Birds y eBird, son 19 los ejemplares observados,
sin descartar posibles duplicaciones, en ocho provincias (figura 47). Al igual que en la mayoría de
gaviotas de origen neártico, la mayor parte se presentan en el litoral de Galicia y el Cantábrico, con
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Fig. 47. Distribution of Ring-billed Gull individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de gaviota de
Delaware en España (Península y Baleares en 2017.]
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

Fig. 48. Annual numbers of Ring-billed Gull recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de gaviota de Delaware registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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presencia en todas las provincias a excepción de
Lugo. No se ha recogido ningún registro en el interior y en el resto del litoral aparece al menos en
Castellón, Alicante (un ave en cada caso) y Cádiz.
Por meses (figura 48), la fenología es exclusivamente invernal, con presencia entre diciembre y
abril, pero sin picos destacados (cinco a ocho
ejemplares en los meses entre diciembre y marzo).
A escala provincial, no hay áreas de importancia,
siempre por debajo de cinco aves, con máximo
de cuatro en A Coruña.
Canarias. En La Gomera, en el puerto de Playa
Santiago, Alajeró, un ave de segundo verano el
15 de septiembre y nuevamente el 26 de noviembre de 2018 (B. Rodríguez, N. Carrasco y M. Siverio).
GAVIOTA SOMBRÍA
Larus fuscus
Reproducción en el interior: una pareja incuba
dos huevos en una colonia de gaviota patiamarilla
situada en un islote del Embalse del Ebro, Campoo de Yuso, Cantabria, en la primavera de 2018
(A. Galarza).
Baleares. En Mallorca, en el paso posnupcial, un
ejemplar de la subespecie graellsii en la bahía de
Palma el 9 de septiembre de 2017 (M. Suárez/
AOB). Un adulto en la Albufera el 30 de septiembre de 2017 (N. Elkins/AOB).
Canarias. En El Hierro, cita estival: adulto descansando junto a varias gaviotas patiamarillas en
la balsa de Frontera el 27 de junio de 2018 (J. A.
Lorenzo).
GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA
Larus argentatus
Una de primer invierno en el Puerto de Málaga,
el 4 de noviembre de 2018 (S. García Barcelona)
y una de segundo invierno el 17 de noviembre de
2018 (S. García Barcelona).
GAVIOTA PATIAMARILLA
Larus michahellis
Canarias. En Tenerife, dentro de los trabajos del
Proyecto LuMinAves, nueva localidad de cría: el
25 de julio de 2018 se encuentran cáscaras de un
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Gaviota del Caspio Larus cachinnans. Vertedero de
Colmenar Viejo (Madrid). Foto: Delfín González.

huevo fresco en el roque de La Playa, Santa Úrsula, aunque no se encuentra el nido, que tal vez
estuviera situado en un andén inaccesible (B. Rodríguez y F. Siverio).
GAVIOTA DEL CASPIO
Larus cachinnans
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Reservoir
Birds y eBird, son 41 los ejemplares observados
en 16 provincias, sin descartar posibles duplicaciones (figura 49). Se trata de cifras inferiores a
las de 2016 (unos 100 ejemplares; Molina et al.,
2018a), que podría estar motivado porque en 2017
no se ha incluido en las detalladas recopilaciones
de la web Rare Birds in Spain. No obstante, la
distribución en 2017 es similar a la de 2016, con
presencia en todas las provincias cantábricas desde A Coruña a Guipúzcoa, algunos registros en
el interior (vertederos y embalses de Álava, Navarra, Huesca y Zaragoza) y presencia en costa
mediterránea de Cataluña y provincia de Valencia. Por meses (figura 50), la fenología es exclusivamente invernal, con presencia entre octubre
y marzo, con un máximo destacado en enero (16
ejemplares) y marzo (8 aves). A escala provincial
destaca el Cantábrico oriental (20 aves en Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa), por el contrario sólo
se citan de una a tres aves en provincias de interior y del Mediterráneo. Observaciones en la
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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Fig. 49. Distribution of Caspian Gull individuals recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de gaviota del
Caspio en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 50. Annual numbers of Caspian Gull recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de gaviota del Caspio registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 51. Distribution of Iceland Gull individuals recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de gaviota groenlandesa en España (Península y Baleares en 2017.]

10
4

2

2

1

Fig. 52. Annual numbers of Iceland Gull recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de gaviota groenlandesa registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Fig. 53. Distribution of Glaucous Gull individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de gavión hiperbóreo del Caspio en España (Península y Baleares en 2017.]
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

Fig. 54. Annual numbers of Glaucous Gull recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de gavión hiperbóreo registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Albufera de Valencia y su entorno en 2018: un
ave de primer invierno en la laguna de la Albufera el 17 de enero (T. Alcocer); un ave de primer
invierno en Alfafar, cerca del tancat de Villalba,
el 24 de febrero (B. Dies) y un ave de segundo
año en La Torreta Estreta, Silla, Valencia, el 16
de marzo (T. Alcocer y Y. Maggiotto). Un ejemplar en el vertedero de Colmenar Viejo, Madrid,
el 25 de febrero de 2018 (D. González). Un ejemplar de segundo año en el vertedero de Culebrete,
Tudela, Navarra, el 11 de diciembre de 2018 (R.
Rodríguez); este ejemplar portaba anilla y se observa posteriormente en los antiguos depósitos de
agua de Casablanca, ciudad de Zaragoza, el 8 de
diciembre de 2018 (A. Escabosa y Ó. Mañero).
GAVIOTA GROENLANDESA
Larus glaucoides
En España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird,
Rare Bird Spain y Reservoir Birds, son 43 los
ejemplares observados en diez provincias, sin descartar posibles duplicaciones (figura 51). Todas
las observaciones corresponderían a la subespecie L. g. glaucoides. Se trata de cifras muy superiores a las de 2016, cuando tan sólo se citaron
tres ejemplares, todos en Galicia (Molina et al.,
2018a). La distribución en 2017 se extiende por
las provincias costeras de Galicia y el Cantábrico,
con la excepción de Asturias, dos registros en el
interior (quizás el mismo ejemplar en dos sitios
de Madrid) y tres aves, a riesgo de que pudieran
ser los mismos individuos, en el extremo sur
(Huelva, Cádiz y Ceuta). Por meses (figura 52),
la fenología es exclusivamente invernal, con presencia entre octubre y abril, con un máximo destacado en febrero (13 individuos) y marzo (11
ejemplares). A escala provincial destaca La Coruña (siete aves), seguida por Lugo y Guipúzcoa
(ambas con cuatro). En 2018, un adulto observado desde el paseo marítimo de la Bahía de Cádiz
el 28 de enero (M. Jiménez Cintado). Un adulto
en el vertedero del Culebrete, Tudela, Navarra, el
12 de febrero (Ó. Mañero) y un adulto en los antiguos depósitos de agua del barrio de Casablanca, Zaragoza, 13 de febrero, que correspondería a
la primera cita para Aragón (J. Ruiz y L. Gracia);
en los siguientes días se pudo localizar en la zona
(AODA, 2018).
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GAVIÓN HIPERBÓREO
Larus hyperboreus
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird,
Rare Bird in Spain y Reservoir Birds, son 25 los
ejemplares observados, sin descartar posibles duplicaciones, en nueve provincias (figura 53). Se
trata de una cifra por debajo de los 35 individuos
del año 2016, también en nueve provincias (Molina et al., 2018a). Se extiende por todas las provincias costeras de Galicia y el Cantábrico, además de sendas aves en Huelva y Cádiz. Por meses
(figura 54), la fenología es típicamente invernal,
con presencia entre diciembre y marzo, a los que
hay sumar un ejemplar en mayo y junio. Se detecta un pico de presencia en febrero (13 individuos) y enero (10 aves). A escala provincial destaca claramente A Coruña (diez aves), seguida de
lejos por Pontevedra (cuatro individuos).
GAVIÓN ATLÁNTICO
Larus marinus
Un adulto en la laguna de Gallocanta, ZaragozaTeruel, el 12 y 13 de abril de 2018 (A. Torrijo y F.
J. Sampietro). Primera cita como reproductor en
Cantabria: en el Parque Natural de las Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel, se localiza una pareja

Gaviota groenlandesa Larus glaucoides. Bahía de Cádiz (Cádiz). Foto: Manuel Jiménez Cintado.
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(A. Mora). Observación en invierno: dos aves en
Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 20 de diciembre de 2016 (A. Domínguez). Cuatro aves
en Vuelta la Arena, Aznalcázar, Sevilla, el 4 de
enero de 2017 (A. Domínguez).
Baleares. En Mallorca, un ejemplar visto en el
cabo de Salines, Santanyí, el 19 de septiembre de
2017 (J. Moss/AOB).
CHARRÁN BENGALÍ
Sterna bengalensis
Charrán bengalí Sterna bengalensis. Playa de Montijo,
Chipiona (Cádiz). Foto: Francisco Chiclana.

criando sobre un islote, al menos un pollo sale
adelante (Equipo de Seguimiento SEO/BirdLife
Cantabria). Una pareja en la isla Vionta, Parque
Nacional de Las Islas Atlánticas, Pontevedra,
temporada 2016 (I. Munilla).
Baleares. Un ave de tercer año en el muelle Vell
del puerto de Palma de Mallorca el 14 de agosto
de 2017 (X.Gassó/AOB).
PAGAZA PIQUIRROJA
Hydroprogne caspia
Dos aves en el embalse de San Salvador, Binaced,
Huesca, un adulto el 18 de abril de 2018 (J. C.
Albero), un ave 8 de julio de 2018 (J. Lavedán)
y de nuevo un ejemplar el 9 de agosto de 2018

España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird,
Rare Birds in Spain y Reservoir Birds, son 203
los ejemplares observados en cinco provincias del
sur y este peninsular y en Ceuta, sin descartar
posibles duplicaciones (figura 55). Por meses,
la fenología es típica de la migración, con presencia en todos los meses entre abril y noviembre, y
máximo en octubre (125 aves) y septiembre (50
ejemplares; figura 56). El patrón observado, no
sólo en 2017, está muy condicionado por el paso
posnupcial observado desde Ceuta, con un mínimo de 163 aves en 2017 (Navarrete, 2018). La
otra provincia destacada es Cádiz, que acumula
un mínimo de 30 ejemplares a lo largo de todo el
litoral entre Sanlúcar de Barrameda y Algeciras,
con sitios más destacados en Tarifa y las salinas
de la Tapa, Puerto de Santa María (R. García). Tan
sólo otras 10 aves fueron vistas en Huelva, Málaga, Almería y Valencia. En 2018, un ejemplar en
el embalse de San Salvador, Binaced, Huesca, el
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Fig. 55. Distribution of Lesser Crested Tern individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de charrán bengalí en España (Península y Baleares en 2017.]
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

Fig. 56. Annual numbers of Lesser Crested Tern recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de charrán bengalí registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]
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22 de mayo de 2018 (D. Ardanuy, AODA) y uno
en la playa de Montijo, Chipiona, Cádiz, el 20 de
agosto de 2018 (F. Chiclana).
CHARRÁN PATINEGRO
Sterna sandvicensis
Cifra destacada en el interior: 36 aves, al menos
34 adultas, en el embalse de San Salvador, Binaced, Huesca, el 15 de junio de 2018 (J. C. Albero).
Uno de ellos portaba anilla de PVC correspondiendo a un ejemplar anillado en 2016 en una
colonia del suroeste de Holanda (AODA, 2018).
Un ave en el río Cinca, entre los términos municipales de Monzón y Castejón del Puente, Huesca, el 7 de octubre de 2018 (J. Lavedán).
CHARRÁN ROSADO
Sterna dougallii
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Rare Birds
Spain, Reservoir Birds y eBird, son 179 los ejemplares observados en seis provincias, sin descartar
posibles duplicaciones (figura 57), dos de Galicia, dos del Cantábrico y dos del Golfo de Cádiz.
Por meses, la fenología es exclusivamente estival,
con presencia de aves en migración entre mayo
y septiembre (figura 58). El patrón observado en
2017 está muy condicionado por la observación
de 141 individuos en paso frente a Estaca de Bares, A Coruña, el 9 de septiembre (A. Sandoval),
donde se vieron más aves en fechas próximas.
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Charrán rosado Sterna dougallii. Punta de San Felipe
(Cádiz). Foto: Manuel Jiménez Cintado.

También destacan los 15 ejemplares vistos en Cádiz, casi todos en las salinas de la Tapa, Puerto
de Santa María, entre julio y septiembre, con un
máximo simultáneo de cuatro aves (R. García).
El esfuerzo de observación realizado en estos dos
sitios es responsable de la mayoría de citas de
2017. En Cádiz, en 2018, dos aves en la playa
de Montijo, Chipiona, el 20 de agosto (F. Chiclana) y un adulto en Punta de San Felipe, Cádiz, el
11 de septiembre (M. Jiménez Cintado).
CHARRÁN COMÚN
Sterna hirundo
En 2018, el único núcleo de reproducción de todo
el cantábrico localizado en la Bahía de Santander
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Fig. 57. Distribution of Roseate Tern individuals recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de charrán rosado en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 58. Annual numbers of Roseate Tern recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de charrán rosado registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]
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registra 34 parejas divididas en tres localizaciones, Marismas Negras de Astillero, Dársena de
Raos e islote de la Torre (Equipo de Seguimiento
SEO/BirdLife Cantabria).
CHARRANCITO COMÚN
Sternula albifrons

y embalse de la Sotonera y embalse de San Salvador en Huesca (E. Yera, V. Castillón, J. Moreno,
E. Escorza y otros). Un ejemplar en el Centro de
Interpretación Racó de l’Olla, Albufera de Valencia el 1 de abril de 2017 (A. J. Hernández Navarro). Un ave en la charca de Suárez, Granada,
el 1 de septiembre de 2018 (J. Pérez Contreras).

Dos aves en el embalse de San Salvador, Binaced, Huesca, el 11 de junio de 2018 (A. Gasquet).
Un ave en el embalse de Caspe, Zaragoza, el 9
de agosto de 2018 (E. Yera).
Canarias. En Gran Canaria, en la Charca Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, uno el 29
de abril de 2018, y uno en Castillo del Romeral,
San Bartolomé de Tirajana, el 16 de mayo de
2018 (L. Herrera Ortega y J. Díaz Sierra).

FRAILECILLO ATLÁNTICO
Fratercula arctica

FUMAREL COMÚN
Chlidonias niger

GANGA ORTEGA
Pterocles orientalis

Censo en época reproductora en Andalucía, año
2018: siete parejas, todas en Doñana (CMAOTJunta de Andalucía).

Canarias. Mínimo de 900 ejemplares estimados
cerca del embalse de los Molinos, Puerto del Rosario, Fuerteventura, el 30 de julio de 2018; salen
de beber de una charca ganadera en cuatro grandes bandos de 300, 300, 150 y 150 aves estimadas
con fotografías, aunque podría haber más ejemplares no detectados (J. Muddeman).

FUMAREL ALIBLANCO
Chlidonias leucopterus
Siete observaciones en cuatro humedales de Aragón, durante el mes de mayo de 2018: Estanca de
Alcañiz en Teruel, embalse de Loteta en Zaragoza

Baleares. Tan solo dos registros en 2017: en
Mallorca, un ejemplar en cabo Salines, Santanyí,
el 10 y 11 de febrero de 2017 (K. Castren, M.
Montier/AOB) y otro ave en el canal de Menorca
posada en el mar, el 20 de febrero de 2017 (D.
García, G. Carrasco/AOB).

TÓRTOLA TURCA
Streptopelia decaocto
Hasta 460 ejemplares posados en tendidos aéreos
en zonas de arrozal de El Bony y el port de Catarroja, Valencia, el 30 de septiembre de 2018 (B.
Dies).
TÓRTOLA EUROPEA
Streptopelia turtur
Canarias. En La Palma, cinco aves en una zona
ajardinada en el Camino Cabrejas, Los Llanos de
Aridane, el 23 de junio de 2018 (R. Burton).
TÓRTOLA SENEGALESA
Streptopelia senegalensis

Tórtola senegalesa Streptopelia senegalensis. Los Cristianos, Arona (Tenerife). Foto: Rayco Jorge.
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

Canarias. En Tenerife, más datos del sur de la
isla: en Güímar, dos ejemplares el 26 de junio
de 2018 (R. Cerdeña); en Los Cristianos, Aro-
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Censos en Málaga capital: 73 ejemplares en 2017
y 41 en 2015 (J. L. Postigo y J. C. Senar).

entregada a un centro de recuperación donde curó
y después fue liberada; posiblemente es el primer
caso de reproducción descrito en el País Vasco
(I. Zuberogoitia). Un individuo en vuelo sobre la
R. N. de La Pipa, Albufera de Valencia, el 27 de
mayo de 2018 (G. Chaguaceda y M. Salas). Cita
temprana en el entorno de la Albufera de Valencia: un ave en arrozales de Cullera al sur del río
Xúquer, el 12 de agosto de 2018 (L. Aleixos).

COTORRA ARGENTINA
Myiopsitta monachus

CHOTACABRAS PARDO
Caprimulgus ruficollis

Colonia en la barriada de la ciudad de Almería
no detectada en el censo de 2015, aunque establecida previamente y que continúa en 2018 (A.
Tena; Molina et al., 2016). Censos en Málaga
capital: 3.670 ejemplares en 2017. Aumento exponencial desde los 2.011 ejemplares en 2016,
1.684 en 2013, 313 en 2005 y 108 en 1996 (J. L.
Postigo y J. C. Senar).

Baleares. En Cabrera, tres ejemplares observados durante la noche el 4 de mayo de 2017 (M.
Rebassa y J. Manchado/AOB).

na, donde se ha venido mencionando (Ardeola
64(1): 263), siete aves el 13 de octubre de 2018
(R. Jorge).
COTORRA DE KRAMER
Psittacula krameri

BÚHO REAL
Bubo bubo
En el Refugio de Rapaces de Montejo y entorno,
Segovia, en 2018: siete nidos localizados, cuatro
con éxito y 6 pollos volados; un nido con tres
pollos y tres con un pollo; dos de los tres nidos
fracasados eran nuevos (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo). Un ejemplar en el parque de las
Presillas, Alcorcón, Madrid, el 23 de enero de
2017 (A. Vilar).
BÚHO CHICO
Asio otus
Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar reclamando en la Rosa del Taro, Puerto del Rosario, el
5 de octubre de 2018 (R. Hernández, J. Lorente
y M. Cabrera).
BÚHO CAMPESTRE
Asio flammeus
En el censo de rapaces nocturnas en Vizcaya, año
2018, se localizan varios territorios, entre ellos
uno con reproducción segura, cuya hembra de segundo año calendario mostraba placa incubatriz;
este ave estaba enganchada en un valla, siendo

VENCEJO PÁLIDO
Apus pallidus
Registros en invierno: en Alange, Badajoz, presencia continua con máximos de 16 ejemplares
el 12 de enero de 2017, ocho el 12 de diciembre
de 2017 (J. Solana y S. Pérez Gil) y cinco el 23
de enero de 2018 (R. Granados). En la Dehesa de
Abajo, Sevilla, cuatro aves el 29 de diciembre de
2017 (F. E. Navarrete) y dos aves el 11 de enero
de 2018 (V. Esteller). En las lagunas de San Miguel, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, dos aves el
15 de diciembre de 2017 (V. Esteller). Localidades con reproducción probable en Ávila en 2018:
Zapardiel de la Cañada, tres aves en el pueblo y
dos en el embalse el 25 de agosto; Malpartida de
Corneja, tres ejemplares el 25 de agosto; Santa
María del Berrocal, 10 aves el 16 de agosto (16
ejemplares el 9 de julio de 2017); Piedrahíta, un
ejemplar el 26 de agosto (10 ejemplares el 5 de
julio de 2017) y La Horcajada, 12 aves el 17 de
agosto (J. Prieta). En El Barco de Ávila, primera
colonia descubierta en Ávila en el año 2000, crece la población hasta más de 100 ejemplares el 25
de agosto de 2018, con varios núcleos dentro del
pueblo donde se observa la alimentación de pollos
en el nido (J. Prieta). En la provincia de Salamanca, además de las colonias conocidas en Guijuelo,
Peña de Francia, Candelario, Béjar y Puerto de
Béjar, se observa en 2018 un ave en Peñacaballera el 5 de agosto, otra en el Puente del Congosto
el 19 de agosto (J. Prieta), una más en Horcajo
Medianero el 8 de agosto (J. M. García) y en SaArdeola 66(1), 2019, 205-255

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

244

lamanca capital se ven cinco aves el 5 de julio
(M. Martínez) y dos el 23 (J. J. Ramos) y el 31 de
agosto (A. Ceballos). En Sanxenxo, Pontevedra,
posiblemente la mayor colonia de Galicia, donde
las partidas son tardías, se cuentan 112 ejemplares el 6 de octubre y 19 aves el 10 de noviembre
de 2018 (E. González Rodiño y G. Ferreiro).
VENCEJO REAL
Apus melba
Baleares. En Mallorca, durante el paso prenupcial se vio un gran bando de 2.000 ejemplares
junto con 100 Apus apus sobre el castillo de Santueri, el 29 de marzo de 2017 (J. Moss/AOB).
Canarias. En la zona Bolico-Erjos, Los Silos, un
individuo volando con un grupo de Apus unicolor
el 25 de junio de 2018 (E. Sacramento).

detalles en Molina et al., 2018b). En la provincia
de Cádiz hubo registros durante todos los meses
del año 2017, con un recuento máximo de 72
ejemplares en Chipiona el 19 de agosto, una vez
terminada la temporada de cría (R. García; en
Molina et al., 2018b, la fecha indicada, 8 de diciembre, es errónea). En Cádiz además constan
observaciones en varias localidades costeras entre Sanlúcar de Barrameda y Tarifa. Un ave en el
embalse de José Torán, Lora del Río, Sevilla, el 2
de julio de 2018 (F. Chiclana).
ABEJARUCO EUROPEO
Merops apiaster
Canarias. En Tenerife, en las charcas de Erjos,
entre Los Silos y El Tanque, un ejemplar el 21 de
septiembre de 2018 (J. A. Lorenzo y A. Martín).

VENCEJO MORO
Apus affinis

CARRACA EUROPEA
Coracias garrulus

España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird y
Reservoir Birds, hubo numerosas observaciones
en la provincia de Cádiz, la mayoría en la colonia
de Chipiona y su entorno, así como en otras cinco
provincias (figura 59), dos de Andalucía occidental, Sevilla y Málaga, donde también podría críar
en muy pequeño número, y el resto a mayor distancia, en Cáceres, Murcia y Barcelona, siempre
aves aisladas vistas entre uno y seis días (véanse

Cría en la provincia de Valencia por segunda vez:
en la primavera de 2018 se vuelve a constatar su
reproducción en la localidad de Villar del Arzobispo. Fue en 2011 cuando se registró por primera vez su cría en esta provincia (SVO). Censos
de aves nidificantes en el P. N. Las Tablas de
Daimiel, Ciudad Real: sólo dos parejas en 2018
(Personal P. N. Las Tablas de Daimiel).

1

1

1

2
72

3

Fig. 59. Distribution of Little Swift individuals recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de vencejo moro
en España (Península y Baleares) en 2017.]
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

PITO NEGRO
Dryocopus martius
Un ejemplar en un bosque mixto de pinos y robles entre La Granja de San Ildefonso y Valsaín,
Segovia, el 15 de agosto de 2018 (Á. E. Casaux
y E. Casaux).
PICO PICAPINOS
Dendrocopos major
Canarias. En Tenerife, nuevas observaciones en
la ciudad de La Laguna: un ejemplar en poste
de teléfonos en la zona de San Benito el 9 de
noviembre de 2018, y de nuevo el 26 de noviembre, pero esta vez visitando varios postes
de teléfonos y un ejemplar de Grevillea robusta
(A. Sicilia).
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PICO MENOR
Dendrocopos minor

GOLONDRINA DÁURICA
Cecropis daurica

Expansión en la Comunidad de Madrid: aumento
en los últimos años del número de observaciones
en primavera en sotos de los ríos Jarama y Manzanares en los términos de San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega
y Madrid, Parque Regional del Sureste y entorno
(B. Molina, E. Blanco y otros) y expansión hacia
el este, un macho adulto en Santorcaz, Madrid, el
17 de octubre de 2018 (P. Calzada).

Concentración posnupcial destacada: un mínimo
de 300 ejemplares en el entorno de la bassa de
Sant Llorenç y El Cabeçol, Cullera, Valencia, el
19 de septiembre de 2018 (A. Salazar).

ALONDRA RICOTÍ
Chersophilus duponti
Censo en Andalucía, año 2018: sólo 15 machos
reproductores, 12 en Almería (ocho en Amoladeras-Cabo de Gata, dos en Sierra de Gádor y dos
en Tabernas-Sorbas) y tres en Granada (Llanos
de Padul). En el censo anterior del año 2015, se
censaron 21 machos. La tasa de declive anual es
del 3,6% desde 2004 hasta 2018, pasando de un
máximo de 34 machos en 2010 a los 15 actuales,
lo que supone un declive superior al 50% en el
último decenio. Además, se ha producido la extinción de seis núcleos con respecto a los datos
más antiguos. En 1990 se estimaban 85 territorios ocupados, 56 en Almería y 29 en Granada,
habiéndose producido un descenso del más del
82%. La metapoblación de Almería se localiza
en Cabo de Gata-Níjar, Tabernas-Sorbas, Sierra
de Gádor y Sierra de Filabres-Baza, así como el
núcleo existente en El Padul, Granada (CMAOTJunta de Andalucía).
TERRERA MARISMEÑA
Calandrella rufescens
Baleares. Un ave en la albufera de Mallorca en
la zona de Son Carbonell el 2 de marzo de 2017
(M. Rebassa/AOB).
AVIÓN ZAPADOR
Riparia riparia
Unos 2.000 ejemplares agrupados en los arrozales
de Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 10 de
septiembre de 2018 (F. Chiclana).

AVIÓN COMÚN
Delichon urbicum
Un juvenil híbrido entre avión común y golondrina
común en Torla, P. N. de Ordesa y Monte Perdido,
Huesca, el 23 de agosto de 2018, que mostraba
caracteres de ambas especies (F. J. Sampietro;
AODA, 2018).
Baleares. En 2017 la colonia más grande consta
de 292 nidos ocupados, 68 nidos rotos y uno no
ocupado, en Son Xigala, un barrio de Palma de
Mallorca (C. López-Jurado y X. Gassó/AOB).
BISBITA DE RICHARD
Anthus richardi
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, eBird y
Reservoir Birds, hubo observaciones en quince
provincias (figura 60), todas costeras, excepto en
Zamora. Se distribuye por todo el perímetro litoral ibérico, con un sólo registro en Baleares. Su
fenología es típicamente invernal (figura 61) con
presencia entre septiembre y abril y máximos en
enero (32 ejemplares), noviembre (22) y diciembre (20 aves). Todos los registros son de aves solitarias y pequeños bandos que no superan los
seis ejemplares. Con la información disponible
no es posible precisar el tamaño de la población
invernante, que como mínimo debe superar el centenar de ejemplares. Las provincias con mayor
presencia, más de 10 aves, son Vizcaya, Asturias
y Lugo. El 22 de septiembre un ave de primer
invierno fue fotografiada en el embalse de Cernadilla, Zamora (M. Segura), siendo la tercera cita
provincial (las anteriores en Villafáfila en octubre
de 2012 y enero-febrero de 2015). Segundo registro en Extremadura (el anterior fue en 1977): dos
aves en el embalse de Cuncos, Villanueva del
Fresno, Badajoz, el 21 de enero de 2018 (C. Pacheco). En la Albufera de Valencia, uno en un caArdeola 66(1), 2019, 205-255
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Fig. 60. Distribution of Richard’s Pipit individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de bisbita de
Richard en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 61. Annual numbers of Richard’s Pipit recorded in
Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de bisbita de Richard registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]

mino de La Corretjola, Sueca, en zonas inundadas
el 8 de febrero 2018 (B. Dies) y uno entre Alfafar
y Massanassa, en zonas altas de El Rabisanxo, el
29 de noviembre de 2018 (B. Dies).
Baleares. Un ejemplar en el aeropuerto de Mahón,
Menorca, el 26 de octubre de 2017 (G. Lligoña y
R. Piris/AOB).

Canarias. En Gran Canaria, en parque corta viento de Vecindario, Santa Lucía, un ejemplar el 24
de febrero de 2018 (L. Herrera Ortega y J. Díaz
Sierra).

BISBITA ARBÓREO
Anthus trivialis

Un ejemplar en arrozales de Valmuel-Puigmoreno, Alcañiz, Teruel, el 2 de mayo de 2018 (J. L.
Muñoz y E. Yera). Un ejemplar de primer invierno
en Zarza de Granadilla, Cáceres, el 16 de febrero
de 2018; en una zona cercana hubo otro caso de
invernada la temporada anterior (H. Sánchez).
Baleares. Durante el paso prenupcial de 2017,
presente entre el 9 de marzo y el 19 de abril, de
1 a 6 aves en el Prat de Sant Jordi, Palma (G. Carrasco, D. García, A. Soler/AOB); un ave en Sant
Climent, Mahón, el 13 de abril (G. Lligoña, R.
Piris/AOB) y un ejemplar en el Salobrar de Campos el 21 de abril (J. J. Bazán, M. P. Tysoe/AOB).
En el paso posnupcial de 2017, un ejemplar en
la Albufera de Mallorca el 28 de agosto (M. Rebassa/AOB) y un ave en el aeropuerto de Mahón
el 3 de noviembre (G. Lligoña y R. Piris/AOB).

Localidades en época de cría en Gredos en 2018.
En Candelario, Salamanca, un ejemplar en la Muela el 22 de abril y dos aves en el embalse de Navamuño el 29 de mayo (J. J. Ramos). En el Puerto
de Tornavacas, Cáceres, sendos machos cantando
en La Campana el 31 de mayo (A. Ceballos) y en
Los Sillares el 24 de junio (R. Granados). En
Casas del Castañar, Cáceres, un macho cantando
del 23 al 30 de mayo (S. Mayordomo y J. Prieta).
En Ávila, un macho cantando en Santiago del Collado el 8 de julio (J. Prieta), dos aves en el Pinar
de Hoyocasero el 13 de mayo (C. San Segundo) y
otras dos en el pinar de Navarrendonda de Gredos
el 20 de abril (Y. Seminario). En la misma comarca de Ávila en 2017: tres machos en Santiago del
Collado el 17 de mayo (C. Holliday), un ejemplar en Sanchorreja el 27 de junio (J. R. Cuervo), dos machos en Villanueva del Campillo el
14 de abril y un ejemplar en el puerto de Chía
el 4 de julio (J. Prieta). Uno en Acebo, Cáceres,
el 7 de mayo de 2017 (I. Romero).
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

BISBITA GORGIRROJO
Anthus cervinus

LAVANDERA BOYERA
Motacilla flava
Canarias. En La Palma, una en Las Salinas,
Fuencaliente, el 12 de septiembre de 2018 (R.
Burton).
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LAVANDERA BLANCA
Motacilla alba
Baleares. Observaciones correspondientes a la
subespecie yarrellii. En Menorca, en la invernada, un ejemplar en un bando de M. a. alba en Sant
Climent, Mahón, el 13 de febrero de 2017 (G.
Lligoña y R. Piris/AOB). En paso posnupcial,
otro ejemplar junto con un grupo de lavanderas
blancas en el aeropuerto, Mahón, el 24 de noviembre de 2017 (G. Lligoña y R. Piris/AOB).
Canarias. En La Palma, una en las proximidades
de una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 13 de noviembre, y tres aves en
la misma zona el 22 de noviembre 2018, así como
1-2 aves en Las Salinas, Fuencaliente, los días
19, 20, 24 y 27 de noviembre 2018 (R. Burton).
ACENTOR ALPINO
Prunella collaris
Varios grupos que suman 105 ejemplares en La
Malena, Morcín, Asturias, el 3 de diciembre de
2017; en altitudes entre 850 y 950 metros, con
nieve a partir de 900-950 m s.n.m. (C. Álvarez
Usategui). En el Pico Jálama, Cáceres-Salamanca,
22 ejemplares el 11 de noviembre de 2017 (M.
Rodríguez).
RUISEÑOR PECHIAZUL
Luscinia svecica
Un ejemplar fotografiado en el embalse de Linares, Segovia, los días 8 y 9 de septiembre de
2018; primera cita en 44 años en el embalse y
tercera en las Hoces del Riaza (X. Parra Cuenca
y M. Gutiérrez).
TARABILLA NORTEÑA
Saxicola rubetra
Canarias. En Tenerife, en cultivos cerealistas segados de Los Rodeos, La Laguna, un ave el 11
de octubre de 2018 (R. Barone y E. Sacramento).
COLLALBA GRIS
Oenanthe oenanthe
Registro invernal: un ejemplar en Mérida, Badajoz, el 18 de diciembre (F. Crystal). En febrero
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de 2018 hubo observaciones de sendos ejemplares en Sevilla y Almería, que tentativamente se
consideran llegadas tempranas (eBird, 2018).
MIRLO CAPIBLANCO
Turdus torquatus
Canarias. En La Gomera, en zona de brezos de
cumbre en Enchereda, Hermigua, un macho el 7
de diciembre de 2018 (J. A. Lorenzo).
MIRLO COMÚN
Turdus merula
Baleares. En Formentera, en 2017 se confirma
la cría por primera vez en la isla, así en la localidad de Can Parra, se escuchó un ejemplar el 10
de marzo por la noche con luna llena, y se observaron dos adultos y dos jóvenes el 23 de julio, la
presencia de jóvenes fue hasta el 11 de octubre
(B. Klahr/AOB).
ZORZAL REAL
Turdus pilaris
Influjo importante en la invernada 2017/2018 en
Extremadura, con registros en cuatro localidades
de Badajoz y más de 15 de Cáceres, la mayoría en el tercio norte y en Las Villuercas entre
noviembre y febrero; en casi todos los casos se
ven ejemplares solitarios o grupos de hasta ocho
aves (eBird), con la excepción de un grupo que
pasa el invierno en una zona rica en majuelos
del arroyo Tamujoso, Oliva de Plasencia, con un
máximo de 73 aves contadas el 10 de enero (H.
Sanchez).
BUSCARLA UNICOLOR
Locustella luscinioides
Baleares. En 2017 se estima que criaron en la
Albufera de Mallorca un mínimo de cuatro parejas: se escuchó un macho cantando en el cañizar
en el camino de Pep el 28 de marzo y en la misma zona un ejemplar el 3 de abril (M. Rebassa/
AOB); un ave cantando en las Eres el 6 de mayo
(S. Betts, J. Geeson/AOB); un macho cantando
el 22 de mayo (W. Faveyts/AOB); un macho cantando en el Cibollar los días 7, 8 y 15 de junio, y
dos aves el 24 de junio (M. Rebassa/AOB).
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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CARRICERÍN REAL
Acrocephalus melanopogon
Se confirma la presencia regular de la especie en
la laguna de Sariñena, Huesca, donde se superan
las cincuenta citas y ha sido detectada en al menos
10 de los últimos quince años (Grupo Ornitológico Oscense-AODA, 2018) con dos últimos ejemplares capturados el 22 de diciembre de 2018
(Grupo Ornitológico Oscense).
CARRICERÍN CEJUDO
Acrocephalus paludicola
Durante las campañas de anillamiento científico
realizadas en varios humedales de Castilla y León
y Castilla-La Mancha, dentro del programa de seguimiento posnupcial del proyecto LIFE Paludicola, se anillaron un total de 33 ejemplares en
2018. Fueron anillados entre los días 7 de agosto
y 4 de septiembre siete adultos y 16 juveniles en
la laguna de La Nava, Fuentes de Nava, Palencia, principal localidad de anillamiento de la especie en España. Entre los días 3 de agosto y 6
de septiembre, cuatro adultos y ocho juveniles en
la laguna de Boada, Boada de Campos, Palencia,
donde ya se había confirmado el paso posnup-

cial en los años 2011 y 2012. El 22 de agosto un
adulto en la laguna de Pedraza, Pedraza de Campos, Palencia, primera cita en este humedal. En
Cuenca, el 16 de agosto un adulto en la laguna
de Manjavacas, Mota del Cuervo, que constituye
el tercer anillamiento para este humedal. Estos
datos reafirman a los humedales del interior ibérico, en su mayoría de pequeño tamaño y muy diseminados, como importantes lugares de paso
durante su migración posnupcial. También pone
de manifiesto un frente de migración posnupcial
muy amplio en la Península y descarta la existencia de rutas migratorias bien definidas y circunscritas a zonas costeras o a valles de los grandes
ríos ibéricos (Miguélez, 2015). Los trabajos se
desarrollaron desde el 1 de agosto al 15 de septiembre de 2018 en un total de cinco humedales: tres en Castilla y León, laguna de La Nava,
laguna de Boada y laguna de Pedraza; y dos en
Castilla-La Mancha: laguna de Manjavacas y laguna Chica de Villafranca de los Caballeros, en
esta última no se capturó ningún ejemplar (C.
Zumalacárregui y D. Miguélez/Fundación Global
Nature). Un ejemplar anillado en la R. N. de La
Ratlla, Silla, Albufera de Valencia, el 18 de abril
de 2018 (P. Marín).
CARRICERO COMÚN
Acrocephalus scirpaceus
Cita invernal: un ejemplar anillado en la Albufera de Valencia, en la R. N. de L’Illa, Sueca, el
19 de enero de 2018 (P. Marín). Tercer registro
en invierno desde que se registrara por primera
vez en 2011 (Birding Albufera, 2008-2018).
Canarias. En Gran Canaria, en el parque de la
Cruz Roja, Vecindario, Santa Lucía, uno el 16
de septiembre de 2018 (L. Herrera Ortega y J.
Díaz Sierra).
ZARCERO BEREBER
Iduna opaca

Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola. Laguna de
Pedraza (Palencia). Foto: David Miguélez Carbajo.
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

Baleares. Un ave en la Albufera de Mallorca el
2 de julio de 2017 (J. Stålberg/AOB). En Menorca, en la isla del Aire Sant Lluís, un adulto es
capturado para anillamiento el 11 de mayo (L.
Betanzos, S. Catchot/AOB), y dos adultos anillados el 14 de mayo de 2017 (S. Catchot, L. Betan-
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zos y R. Escandell/AOB). En Cabrera, un ejemplar el 6 de mayo de 2017 (J. Sagardía/AOB).

ZARCERO POLIGLOTA
Hippolais polyglotta

ZARCERO ICTERINO
Hippolais icterina

Canarias. En Gran Canaria, en el parque de la
Cruz Roja, Vecindario, Santa Lucía, uno el 16 de
septiembre de 2018 (L. Herrera Ortega y J. Díaz
Sierra).

De acuerdo a los registros recibidos, sumados a
datos publicados en eBird y Reservoir Birds, son
un mínimo de 36 los ejemplares recopilados en
tres provincias peninsulares y en Baleares en el
año 2017 (figuras 62 y 63). Seguramente sean
cifras por debajo de las reales, tanto por la dificultad para identificar y detectar la especie, como
porque muchas observaciones no se publican, con
la excepción de Baleares, donde el grueso de los
registros corresponden a aves capturadas para
anillamiento. Los registros son: cuatro aves en
Zarautz, Guipúzcoa, el 29 de agosto (E. Azkue),
un ejemplar en la Pobla de Farnals, Valencia, el 17
de septiembre (A. Polo), dos aves en Mazarrón,
Murcia, el 26 de mayo (D. Zamora) y uno y dos
individuos en las Salinas de Marchamalo, Mar
Menor, Murcia, entre el 29 de abril y el 26 de
mayo (T. García y P. Santonja).
Baleares. En 2017 solo se producen observaciones durante el paso prenupcial: un ejemplar en la
Albufera de Mallorca desde el 24 de abril hasta
el 1 de junio (A. Soler y M. Rebassa/AOB). Se
anillan 22 aves entre el 2 y el 17 de mayo en la
isla del Aire, Sant Lluís, Menorca (O. García
Febrero/AOB) y dos ejemplares el 4 de mayo y
uno el 5, ambos en la isla de Cabrera (M. Rouco,
N. Castelao, J. Sagardía y otros/AOB).

CURRUCA TOMILLERA
Sylvia conspicillata
Posibles ejemplares invernantes en Granada en
2018: un macho en la playa de la Cagadilla, Salobreña, el 17 de noviembre (J. Pérez Contreras)
y un macho en el Monte Hacho, Loja, el 26 de
noviembre (M. Richardson).
Baleares. En Mallorca, en el Puig des Teix, Deià:
un macho y una hembra el 28 de mayo de 2017
(C. López-Jurado, J. Manchado, M. Palmer y D.
Hinckley/AOB), y se escuchan tres aves el 16 de
junio de 2017 (J. M. González/AOB).
CURRUCA CARRASQUEÑA
Sylvia cantillans
Registro invernal: una hembra de primer año en
El Hondo, Alicante, el 19 de noviembre de 2018
(A. Lorenzo).
CURRUCA MIRLONA
Sylvia hortensis
Baleares. Durante el paso prenupcial: en la isla
del Aire Sant Lluís, Menorca, un macho de se-
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Fig. 62. Distribution of Icterine Warbler individuals
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de zarcero icterino en España (Península y Baleares en 2017.]

Fig. 63. Annual numbers of Icterine Warbler recorded
in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de zarcero icterino registrados
en España (Península y Baleares) en 2017.]
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Mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus. Parque
Valdebebas (Madrid). Foto: Delfín González.

gundo año es capturado para anillamiento el 18
de abril de 2017 (R. Escandell/AOB). En Mallorca, un macho en el valle de Bóquer, Pollença, el
28 de abril de 2017 (N. Deacon, R. Somers, A.
Kennedy y T. Dewick/AOB).
MOSQUITERO BILISTADO
Phylloscopus inornatus
España peninsular y Baleares, año 2017: según
los registros del Noticiario de Ardeola, Rare Birds
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in Spain, Reservoir Birds y eBird, se han observado al menos 116 ejemplares diferentes, sin descartar posibles duplicaciones, en 26 provincias y
Melilla (figura 64), con una distribución extensa,
pero como es habitual ligada a provincias con litoral. Tras el influjo sin precedentes en el otoño
de 2016 (más de 350 ejemplares en 39 provincias;
Molina et al., 2017), a principio de 2017 quedó
un número relativamente importante de ejemplares invernando en ciertos puntos de España, en
especial en Galicia. Este evento de invernada, mínimo 24 aves en enero, es el mayor conocido en
España. Después de abril, el resto del año sigue
el patrón habitual de dispersión posnupcial entre
agosto y diciembre (figura 65), con máximo destacado en octubre (71 aves) y, en menor medida,
noviembre (29 aves). Además, hubo una observación atípica en junio: un ejemplar en Valle del
Zamanzas, Burgos, el día 18 (J. Morala). A escala
provincial destaca, como es habitual, el noreste
ibérico, con 44 aves en Cataluña y, no tan normal, en Pontevedra, con 26 aves, en este caso
debido a la presencia de varios invernantes y a la
observación de 10 aves en la Isla de Ons el 1 de
noviembre (A. I. Pérez y J. R. Gómez). El patrón
obtenido es muy similar al encontrado en países
como Francia (Zucca, 2017). A continuación se
incluyen algunas observaciones de 2018: uno en
el jardín botánico Celestino Mutis, Cádiz capital, el 14 y 25 de octubre (M. Jiménez Cintado);
uno en la laguna de El Gobierno, La Lantejuela,
Sevilla el 17 de octubre (F. Chiclana y M. Vega).
Uno en el parque Valdebebas, ciudad de Madrid,
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Fig. 64. Distribution of Yellow-browed Warbler individuals recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Distribución del número de ejemplares de mosquitero
bilistado en España (Península y Baleares en 2017.]
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Fig. 65. Annual numbers of Yellow-browed Warbler
recorded in Spain (Peninsula and Baleares) in 2017.
[Número de ejemplares de mosquitero bilistado registrados en España (Península y Baleares) en 2017.]
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donde ya se había visto en 2016 en fechas un
poco más tardías (principalmente mes de noviembre) desde el 21 de octubre hasta al menos al 1 de
noviembre de 2018 (D. González, J. A. Ximenis,
J. Ruiz y otros).
Baleares. Todas las citas en 2017 en paso posnupcial: en Mallorca, un individuo en el castillo
de Santueri, Felanitx el 23 de octubre (J. Moss/
AOB). Entre una y tres aves en Portocolom, Felenitx del 25 de octubre al 3 de noviembre de 2017
(J. Moss, J. Manchado, M. Palmer, J. J. Bazán y
S. Nicoll/AOB).
MOSQUITERO PAPIALBO
Phylloscopus bonelli
Canarias. En Gran Canaria, en el barranco del
Polvo en Vecindario, Santa Lucía, dos aves el 28
de marzo de 2018 (L. Herrera Ortega y J. Díaz
Sierra).
MOSQUITERO SILBADOR
Phylloscopus sibilatrix
Canarias. En Gran Canaria, en el parque de la
Cruz Roja, Vecindario, Santa Lucía, uno el 16 de
septiembre de 2018 (L. Herrera Ortega y J. Díaz
Sierra).
MOSQUITERO IBÉRICO
Phylloscopus ibericus
Un macho territorial en el soto del Río Tormes,
El Barco de Ávila, Ávila, el 24 de junio (R. Granados) y el 25 de julio de 2018 (J. Prieta).
Baleares. En la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, durante el paso prenupcial, son capturados para
anillamiento seis aves, entre el 25 de marzo y el
11 de abril de 2017 (S. Catchot y M. Illa/AOB) y
durante el paso posnupcial, son anillados cuatro
ejemplares entre el 8 y el 17 de octubre de 2017
(R. Escandell y S. Catchot/AOB).
BIGOTUDO
Panurus biarmicus
Hasta ocho ejemplares en la orilla oeste de la laguna de La Albufera de Valencia, el 8 de mayo de
2018 (P. Vera, E. Gómez y M. Antón). La especie se ha hecho muy escasa en este humedal, con

Carbonero común Parus major. Gernika (Vizcaya).
Foto: Aitor Galarza.

observaciones puntuales de 1-4 aves y con una
cifra destacada de 10 aves el 14 de octubre de
2010 (P. Marín; Birding Albufera, 2008-2018).
En 2018, en el embalse de Arrocampo, Saucedilla, Cáceres, un ejemplar el 4 y el 28 de abril
(M. Rey) y al menos siete diferentes a partir del
24 de noviembre, de los cuales cinco son anillados (H. Sánchez, S. Mayordomo, C. Clemente y
otros). No se tenía constancia de la especie en
Extremadura desde 2016.
CARBONERO COMÚN
Parus major
Reproducción otoñal: el 22 de noviembre de 2018
se detecta un nido con seis pollos dentro de una
caja-cenicero en la entrada de la comisaría de la
Ertzaintza de Gernika, Vizcaya. Cinco de los pollos
sobreviven y abandonan el nido el 6 de diciembre. Diez fotografías revelan que los adultos los
alimentan con arañas (5), mariposas nocturnas (3)
y otras presas no identificadas (2) (A. Galarza).
TREPARRISCOS
Tichodroma muraria
Baleares. Invernante inusual: en Menorca, un
ejemplar en el acantilado de Torre den Penjat,
Ardeola 66(1), 2019, 205-255
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Es Castell, el 28 de enero de 2017, posiblemente
la misma ave observada en el mes de diciembre
cerca de la zona (J. Méndez/AOB).
ALCAUDÓN DORSIRROJO
Lanius collurio
Nuevas localidades en época de cría en el oeste
de Gredos en 2018. En la provincia de Cáceres:
en la base del Pico Camocho, Casas del Monte y
Navaconcejo, dos territorios con un macho y una
hembra, respectivamente, el 23 de junio (S. Mayordomo); en el Puerto de Honduras, Navaconcejo y Cabezuela del Valle, un macho el 7 de julio
(A. Méndez y A. L. Méndez) y un juvenil, quizás
en dispersión, el 30 de agosto (J. Prieta); y en el
Refugio del Brezo, Losar de la Vera, una hembra
el 11 de mayo (J. L. Guisado). En Salamanca, una
pareja en Becedas el 23 de agosto (J. M. García).
En la provincia de Ávila: un juvenil en Umbrías
el 24 de agosto; tres territorios, dos de ellos con
juveniles, en La Lastra del Cano el 24 de julio;
al menos tres territorios, uno de ellos con juveni-

les, en la vertiente norte del Puerto de Peñanegra,
y una pareja con dos pollos en La Herguijuela el
8 de julio (J. Prieta); una pareja en San Martín
de la Vega del Alberche el 2 de junio (J. García
Mora); un ejemplar en el Puerto del Pico el 3 de
agosto y una hembra en La Serrota el 14 de agosto (N. Hamdoun). Nuevas localidades en el año
2017 en el oeste de Gredos, Ávila, en 2017: una
pareja en el Puerto de Umbrías el 4 de julio; dos
parejas con pollos en Navaescurial y al menos
cuatro parejas en el Puerto de Chía y entorno el
4 de julio (J. Prieta). Nueva registro de cría en la
Sierra de Guadarrama, Madrid, en 2018: se confirma la cría en el Puerto de Canencia, donde se
llegan a observar hasta ocho aves, seis machos y
dos hembras (E. Baonza, J. C. Hidalgo, J. de la
Peña y J. Ruiz), y se confirma también en 2018
la cría en el Puerto de la Morcuera, donde el 7
de agosto se observa además un juvenil (J. Canalda).
Baleares. En la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca,
un macho adulto es capturado para anillamiento
el 8 de mayo de 2017 (L. Betanzos y S. Catchot/
AOB).
ALCAUDÓN REAL
Lanius meridionalis
Baleares. Un adulto en las salinas de Ibiza el 26
de septiembre y 25 de octubre de 2016 (O. Martínez/AOB).
URRACA COMÚN
Pica pica
Baleares. En Mallorca, un ave en cala d’Or, Santanyí, del 19 hasta el 27 de septiembre de 2017,
origen natural desconocido (M. Zeeders/AOB)
(Se considera Categoria D en Baleares; LópezJurado et al., 2018a y b).
CHOVA PIQUIRROJA
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio. Puerto de la Morcuera, Sierra de Guadarrama (Madrid). Foto: Jorge Canalda.
Ardeola 66(1), 2019, 205-255

En el Pico Jálama, Cáceres-Salamanca, 57 ejemplares el 11 de noviembre de 2017 (M. Rodríguez).
Baleares. En Mallorca, un ave en el monte
Massanella, Escorca, el 30 de marzo de 2017 (P.
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Van der Knoop), y tres ejemplares el 31 de marzo de 2017 (P. Van der Knoop, M. Palmer y D.
Hinckley/AOB).
CUERVO GRANDE
Corvus corax
En el Refugio de Montejo y entorno, Segovia y
Soria, en 2018: al menos 10-12 parejas, ocho nidos ocupados, seis con éxito (cuatro en Segovia y
dos en Soria) y 20 pollos volados (dos nidos con
cinco pollos, uno con cuatro, uno con tres, uno
con dos y uno con uno) (F. Redondo, R. Navas y
F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).
ESTORNINO PINTO
Sturnus vulgaris
Canarias. En Tenerife, en el casco urbano de San
Cristóbal de La Laguna, cuatro ejemplares en las
inmediaciones de la iglesia de La Concepción
el 4 de diciembre de 2017, y un ejemplar en las
inmediaciones de la plaza de El Cristo el 10 de
diciembre de 2018 (B. Rodríguez).
GORRIÓN ALPINO
Montifringilla nivalis
A partir de 88 observaciones recogidas entre
mayo y agosto del periodo 1986-2015, se estima
una población total de 1.823 parejas en el Pirineo
de Aragón, con un área de ocupación potencial
de 658 km2 y una altitud media de 2.446 m s.n.m.
(rango 1.600-3.100 m s.n.m.). Se distribuye desde
la Mesa de los Tres Reyes (valle de Ansó) hasta
Vallibierna (Alta Ribagorza), con su enclave más
meridional en Cotiella, estando aparentemente
ausente en los macizos de Turbón y Acherito (Gil
y Pérez, 2018).
Baleares. En Mallorca, un ave en la Mola de
S’Esclop, Calvià, el 18 de noviembre de 2017
(M. Palmer y J. Moreno/AOB).
ESTRILDA COMÚN
Estrilda astrild
Un ave con nido con pollos en carrizal de la mallada de El Dosel, Cullera, Valencia, el 5 de agosto de 2018 (T. Alcocer). Dos ejemplares en la

R. N. del Racó de l’Olla, Albufera de Valencia,
se observa a un macho que emite canto nupcial y
transporta material del nido hacia un carrizal el 14
de septiembre de 2018 (M. Chardí y J. I. Dies).
Dos grupos de 45 y 12 ejemplares en zonas agrícolas abandonadas y de huerta arbolada, en el
litoral de El Mareny de Sant Llorenç, Cullera,
Valencia, el 4 de noviembre de 2018 (B. Dies).
JILGUERO LÚGANO
Carduelis spinus
Citas en mayo de 2018 en Madrid: un macho en
Los Cerros, Alcalá de Henares, el día 21 (D. Araque) y una hembra en Los Molinos el día 27 (A.
Escarpa).
CAMACHUELO COMÚN
Pyrrhula pyrrhula
Baleares. En Menorca, una hembra es capturada
para anillamiento en el barranco de Son Fideu,
Ferreries, el 18 de noviembre de 2017 (R. Escandell/AOB).
PICOGORDO COMÚN
Coccothraustes coccothraustes
Canarias. En Tenerife, en las inmediaciones del
Parque de La Vega, San Cristóbal de La Laguna,
un ejemplar, casi seguro macho, el 2 de diciembre de 2017 (B. Rodríguez).
ESCRIBANO NIVAL
Plectrophenax nivalis
Cuarta observación registrada para Aragón: una
hembra en las cercanías del puerto de El Portalet, Sallent de Gállego, Huesca, 18 de febrero de
2018 (J. C. Ascaso). Un inmaduro en la isla del
Pan, P. N. Las Tablas de Daimiel, Ciudad Real,
el 21 de diciembre de 2017 (D. Ecodestinos).
ESCRIBANO CERILLO
Emberiza citrinella
Baleares. En Mallorca, un ave en el Clot d’Albarca, Escorca, el 12 de noviembre de 2017 (C.
López-Jurado, M. Rebassa, J. Manchado, N. Barcia y J. M. González/AOB).
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ESCRIBANO MONTESINO
Emberiza cia
Baleares. En Menorca, un ejemplar al norte de
Ciutadella, el 15 de octubre de 2017 (L. Arbalejo/AOB).
ESCRIBANO PALUSTRE
Emberiza schoeniclus
Un ejemplar macho, mostrando rasgos propios
de la subespecie witherbyi, anillado en la R. N. de
Milia, Sollana, el 27 de enero de 2018 (P. Marín,
S. Vara y M. Piera). Solo hay dos registros desde
2008 de ejemplares mostrando rasgos propios de
esta subespecie ibérica que se encuentra en franca
regresión (Monrós et al., 2018). En La Albufera
de Valencia, aparentemente desapareció como reproductor a finales de los años 90 del pasado siglo
(Birding Albufera, 2008-2018). La población de
escribano palustre iberoriental (E. s. witherbyi) en
el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, es de 47-53 parejas en 2018, aumentando notablemente desde las 30 parejas de 2017
y las 28 parejas de 2016. En el II Censo nacional
de 2015 sólo se contaron 15 parejas, en 20062014 la población estuvo por debajo de esa cifra,
aunque en el I Censo Nacional del año 2005 los
valores fueron muy superiores, de 90-120 parejas, siendo entonces la mejor población de España (Atienza, 2005; Monrós et al., 2018).
ESCRIBANO TRIGUERO
Emberiza calandra
Canarias. En Fuerteventura, quince ejemplares
en la Rosa del Taro, Puerto del Rosario, el 5 de
octubre de 2018 (J. Lorente, R. Hernández y M.
Cabrera).
A GRADECIMIENTOS . —A todos aquellos que
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de una herramienta muy útil, en un momento en
el que la información se encontraba muy dispersa.
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