
INTRODUCCIÓN

El informe de este año 2001, que hace el nú-
mero 18, reúne 260 citas nuevas, correspon-
dientes a 108 especies. Como es habitual, repite
además otras ya publicadas en el informe previo,
porque afectan tanto al 2000 como al 2001. La
cifra de nuevas citas supone un segundo puesto
tras el 2000, que llegó a 327 citas, número que
fue excepcional porque, como quizás se recuer-
de, en ese año hicimos un esfuerzo muy especial
a la hora de desatascar registros pendientes (en-
tre otras cosas, revisamos casi 50 registros de
Garceta Dimorfa Egretta gularis). Pero, en la

comparación con años más habituales, la cifra
del 2001 queda a bastante distancia de las 181
citas de 1999 o las 163 de 1998. Poco a poco se
incrementa, afortunadamente, la cantidad y cali-
dad de la información que recibimos en el Co-
mité de Rarezas, lo que desde luego tiene que
ver con el notable aumento en la afición a ob-
servar aves que es evidente en nuestro país en
los últimos tiempos, pero también, probable-
mente, con las mejoras en los equipos de óptica
y fotografía, y con las facilidades actuales para
recibir y transmitir información vía internet. Un
gran porcentaje de los registros de aves raras
los recibimos ahora por correo electrónico,
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RESUMEN.—Observaciones de aves raras en España, año 2001. Informe número 18 del Comité de Ra-
rezas de la Sociedad Española de Ornitología. Presenta 260 nuevos registros, correspondientes a 108 especies,
con un porcentaje de aceptación del 84,2 %. Entre los de mayor interés cabe destacar una observación de
Guión Africano Crex egregia en la isla de Tenerife (Canarias), que es primera de la especie en el Paleártico
Occidental, y una de Ibis Eremita Geronticus eremita en las Marismas del Guadalquivir, año 1958, única en
Europa. También se presentan los primeros registros en España de Serreta Capuchona Lophodytes cucullatus
(en Canarias, de origen desconocido), Chorlitejo Pecuario Charadrius pecuarius (en la Península), Correlimos
Acuminado Calidris acuminata (Península) y Añapero Yanqui Chordeiles minor (Canarias), así como las se-
gundas o terceras citas españolas homologadas de Zampullín Picogrueso Podilymbus podiceps, Eider Real
Somateria spectabilis, Pigargo Europeo Haliaeetus albicilla (Islas Baleares), Polluela Sora Porzana carolina,
Arao Aliblanco Cepphus grylle, Bisbita de Hodgson Anthus hodgsoni, Curruca Sahariana Sylvia nana (Ca-
narias), Corneja Cenicienta Corvus (corone) cornix y Escribano Carirrojo Emberiza bruniceps (de origen des-
conocido). Y para las Islas Canarias, las primeras citas homologadas de Pagaza Piquirroja Sterna caspia y Cu-
rruca Mirlona Sylvia hortensis. Finalmente, destacan también seis citas de Corredor Sahariano Cursorius
cursor, que incluyen los primeros casos de nidificación conocidos en Europa.

SUMMARY.—Report on rare birds in Spain in 2001. This is the 18th annual report of the Spanish Orni-
thological Society’s Rarities Committee. It considers 260 new records, relating to 108 species, with an ac-
ceptance rate of 84.2 %. Highlights include a record of African Crake Crex egregia in Tenerife island (Ca-
naries), first for the Western Palearctic, and a capture of Bald Ibis Geronticus eremita in the Marismas del
Guadalquivir, year 1958, unique in Europe. Here included there are also the first Spanish records of Hooded
Merganser Lophodytes cucullatus (in the Canaries, of unknown origin), Kittlitz’s Plover Charadrius pecua-
rius (Peninsular Spain), Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata (Peninsular Spain) and Common Night-
hawk Chordeiles minor (Canaries), as well as the second or third Spanish records of Pied-billed Grebe Po-
dilymbus podiceps, King Eider Somateria spectabilis, White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla (Islas Baleares),
Sora Crake Porzana carolina, Black Guillemot Cepphus grylle, Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni, Desert
Warbler Sylvia nana (Canarias), Hooded Crow Corvus (corone) cornix and Red-headed Bunting Emberiza
bruniceps (origin unknown). For the Canary Islands there are the first records of Caspian Tern Sterna caspia
and Orphean Warbler Sylvia hortensis. Finally, also noteworthy are the six records of Cream-coloured Cour-
ser Cursorius cursor, which include the first breeding cases known so far in Europe.
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acompañados con frecuencia de fotografías di-
gitales, que permiten una evaluación mucho más
cómoda y rápida siempre que, por supuesto,
concurran las debidas garantías sobre la proce-
dencia de los documentos gráficos y la ausencia
de manipulación en ellos. En el interés de adap-
tar nuestra labor a esta nueva situación, de cara
sobre todo a incrementar la eficacia a la hora
de recibir citas y a la de tramitarlas con pronti-
tud, el Comité de Rarezas está estudiando di-
versas posibilidades, liderado aquí por uno de
sus miembros más entusiastas, Ricard Gutiérrez.
Para empezar, el Comité cuenta ya con una pá-
gina web dentro de la de la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/BirdLife), cuya dirección
es www.seo.org, y tanto aquí como en la página
personal de Ricard Gutiérrez (www.rarebirds-
pain.net) es posible encontrar información sobre
la labor del Comité, consultar informes anterio-
res, ver la lista de especies sometidas a homolo-
gación y descargar fichas para documentar y en-
viar con más facilidad las observaciones de aves
raras.

Animamos a nuestros colaboradores a utili-
zar también estos medios. Además de, por su-
puesto, a seguir enviándonos sus registros.
Nuestras cifras van siendo importantes, pero
aún quedan a cierta distancia de las habituales
en otros países europeos (por ejemplo, los 260
registros de este informe vienen a ser, aproxi-
madamente, la mitad de los que se aparecen en
el informe de este mismo año en Francia y la
cuarta parte de los del informe del Reino Uni-
do). Si queremos documentar de la forma me-
jor y más fiable posible las llegadas a nuestro
país de aves accidentales (y de migrantes ha-
bituales pero con cifras extremadamente bajas)
es necesario que crezca aún más el porcentaje
de observaciones que se documentan y que se
someten a homologación, y esto es responsa-
bilidad de todos cuantos se interesan con se-
riedad por el estudio científico de nuestra avi-
fauna.

De las 260 citas nuevas estudiadas, 219 han
sido homologadas, con lo que el porcentaje de
aceptación alcanza el 84,2 %. Este porcentaje
es ligeramente superior a lo habitual en los úl-
timos tiempos (en el 2000 fue sólo del 77,7 %,
por el peso que tuvieron las citas atrasadas,
más difíciles, pero en el período 1995-1999 la
media fue 82,8 %). La progresiva mejora en la
calidad de la información también se tiene que
ir notando en este aspecto.

Entre todos los registros de este informe tie-
ne sin duda especial relevancia el relativo al
Guión Africano Crex egregia observado en la
isla de Tenerife, que es primero para la especie
en todo el Paleártico Occidental. Única para
Europa es la cita ya antigua de un Ibis Eremita
Geronticus eremita cobrado en las Marismas
del Guadalquivir (Valverde, 1959), que ahora
se homologa tras el estudio de la piel del ejem-
plar, conservada en la Estación Biológica de
Doñana. De Canarias vienen este año los pri-
meros registros para el conjunto de España de
las especies Añapero Yanqui Chordeiles mi-
nor y Serreta Capuchona Lophodytes cuculla-
tus, si bien de esta última no es posible asegu-
rar la procedencia natural. Son peninsulares,
por otra parte, las primeras citas de Chorlitejo
Pecuario Charadrius pecuarius y de Correli-
mos Acuminado Calidris acuminata. Ya son
segundas o terceras citas españolas homologa-
das las que aparecen en este informe relativas a
Zampullín Picogrueso Podilymbus podiceps
(un ave en La Rioja y una o dos en Galicia),
Eider Real Somateria spectabilis (Galicia), Pi-
gargo Europeo Haliaeetus albicilla (Islas Bale-
ares), Polluela Sora Porzana carolina (cita an-
daluza, antigua, homologada a partir del estudio
de la piel de un ejemplar también en la EBD),
Arao Aliblanco Cepphus grylle (Galicia), Bis-
bita de Hodgson Anthus hodgsoni (Andalucía),
Curruca Sahariana Sylvia nana (Canarias), Cor-
neja Cenicienta Corvus (corone) cornix (Cata-
luña) y Escribano Carirrojo Emberiza bruni-
ceps (Andalucía, cita también antigua, referente
a un ejemplar en las colecciones de la EBD y
que, como suele ocurrir con esta especie, no es
posible asegurar que no corresponda a un pája-
ro escapado). Dentro de las especies que tan
sólo se consideran en el ámbito canario, se pre-
sentan aquí las primeras citas homologadas de
Pagaza Piquirroja Sterna caspia y Curruca Mir-
lona Sylvia hortensis. Y para terminar, muy
destacables son también las seis citas de Corre-
dor Sahariano Cursorius cursor, que tienen que
ver con 18 aves y al menos con tres casos de
nidificación, en la provincia de Almería, que
son los únicos casos que hasta la fecha se han
documentado en Europa.

No ha variado este año la composición del
Comité de Rarezas, integrado por David Bigas
i Campas (Deltebre, Tarragona), José Ignacio
Dies Jambrino (Valencia), Elías García Sán-
chez (Oviedo/Uvieu), Gorka Gorospe Rom-
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bouts (Pamplona), Ricard Gutiérrez Benítez
(Barcelona), Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez
(La Laguna, Tenerife) y José Luis Rabuñal Pa-
tiño (A Coruña). Como Secretario actuó un año
más Eduardo de Juana, con la ayuda, esta vez,
de Ángela García López.

Agradecemos a la Estación Biológica de Do-
ñana las facilidades dadas para revisar su co-
lección de pieles de aves y tomar fotografías de
las mismas. Gracias también a la Sociedad Es-
pañola de Ornitología, por su constante apoyo,
y como siempre, a cuantos nos enviaron sus
notas de campo para evaluación, que son los
que en primera instancia hacen posible el tra-
bajo del Comité de Rarezas.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTROS

HOMOLOGADOS

La lista que sigue se ha elaborado de acuerdo
con los siguientes criterios:

— En cada observación se consignan, por
orden, 1) provincia; 2) localidad; 3) nú-
mero de aves observadas (si no se indica
otra cosa es una sola), 4) edad y sexo si
se conocen (para datos primaverales-es-
tivales sólo se expresa edad cuando no se
trata de plumaje nupcial); 5) indicaciones
en el caso de que el ave o aves hubieran
sido cazadas, trampeadas o encontradas
muertas, y si se conservan y dónde; asi-
mismo, si existen fotografías entre la do-
cumentación en poder del Comité; 6) fe-
cha(s); 7) observador(es), en general no
más de tres.

— Se publican sólo datos considerados se-
guros, aunque también observaciones in-
determinables a nivel específico en gé-
neros de gran dificultad como Diomedea
(albatros) o Limnodromus (agujetas).

— Las cifras entre paréntesis dispuestas a
continuación del nombre de la especie
indican los registros/individuos homolo-
gados ya por el Comité para los conjun-
tos de España peninsular-islas Baleares
(PB) y Canarias (C) en: 1) años anterio-
res a 2001; 2) año 2001 (sin incluir los
registros de 2000-2001 que ya aparecie-
ron en el informe de 2000).

— De no mediar indicación en otro sentido
las fechas se refieren todas a 2001.

— La secuencia taxonómica seguida es, sal-
vo pequeñas modificaciones, la de Voous
(The List of Birds of the Western Pale-
arctic, 1978).

— Un breve comentario sobre cada especie
intenta situar las observaciones conside-
radas en relación a lo que se conoce so-
bre el estatus de la especie en España y a
lo ya dicho en informes anteriores, indi-
cando al principio, entre paréntesis, lo
esencial del área de cría en el mundo.

La propiedad de los datos contenidos en el
informe corresponde a los diferentes observa-
dores, que deben ser citados como autores en la
bibliografía.

A) ESPECIES CONSIDERADAS

PARA EL CONJUNTO DE ESPAÑA

Zampullín Picogrueso
Podilymbus podiceps (PB: 0/0, 3/3; C: 1/1, 0/0)

A Coruña. Ribeira, laguna de Vixán, ad., 3 de agos-
to (C. Vidal Rodríguez). Laxe, laguna de Traba, pro-
bable ad., 1 de diciembre a 16 de marzo de 2002 (J.
L. Rabuñal Patiño y otros).
La Rioja. Logroño, embalse de La Grajera, ad., fo-
tos, 19 de febrero hasta por lo menos enero de 2002
(según referencias, ya desde octubre de 2000 o in-
cluso antes) (I. Gámez Carmona; D. González Fer-
nández; A. Onrubia y otros).

(América). De golpe, las tres primeras observa-
ciones en la península Ibérica, aunque ya teníamos
una en Canarias, concretamente en la isla de Teneri-
fe, enero de 1991 (Trujillo et al., 1995). Las pobla-
ciones más septentrionales de esta especie son mi-
gradoras e invernan principalmente en el sur de los
Estados Unidos y en México, siendo a ellas a quienes
cabe atribuir los pocos casos de divagancia registra-
dos en Europa. Mitchell & Young (1997) reúnen 19
citas a este lado del Atlántico, repartidas entre Is-
landia (1), Irlanda (2), Gran Bretaña (15) y Francia
(1), aunque ahora se llevan ya 36 en Gran Bretaña
(Rogers et al., 2002) y 7 en Francia (Frémont et al.,
2003). Casi todas son de otoño o invierno, aunque no
faltan casos, como el nuestro de La Rioja, de larga
permanencia. Con relación a los registros gallegos, la
proximidad de fechas y lugares hace pensar en que
puedan corresponder los dos a un mismo ejemplar.

Zampullín Cuellirrojo
Podiceps auritus (PB: 49/78, 5/25; C: 0/0, 0/0)

Cantabria. Marismas de Santoña, 17 aves, 1 de fe-
brero, con 9 aves el 16 de enero y el 19 de febrero 
(J. M. Pérez de Ana); hasta cinco aves, fotos, 18 de
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noviembre a 13 de enero de 2002, con tres aves el 18
de noviembre (F. Arce González, J. Bedia y P. Ma-
zón), cuatro el 21 de noviembre (D. González Fer-
nández), cinco el 23 de noviembre (J. M. Pérez de
Ana), tres el 17 de diciembre (J. M. Pérez de Ana) y
dos el 13 de enero (A. Rodrigo García y M. A. Gar-
cía Matellanes).
Pontevedra. Estuario del Miño, A Guarda, ad., 16 de
noviembre de 2000 a 21 de febrero (C. Vidal Rodrí-
guez, R. Salvadores y T. Salvadores).
Vizcaya. Ría de Guernica (Gernika), Gauteguiz de
Arteaga, 18 de noviembre (U. Labirua). Portugalete,
parte interior de El Abra, fotos, 27 de diciembre (D.
González Fernández).
2000:
Pontevedra. Véase arriba.
1996-1997:
Asturias. Ría del Eo, puerto de Castropol (Castri-
pol), dos, 25 de noviembre de 1996 a 2 de febrero de
1997 (E. García Sánchez y otros/C.O.A.).
1995-1996:
Vizcaya. Desembocadura del Nervión (El Abra),
Guecho (Getxo), dos, foto, desde 9 de diciembre de
1995 hasta primeros de marzo de 1996 (I. Zubero-
goitia, J. Zuberogoitia y A. Ramos).

(Holártico boreal). Nuevo récord para Santoña,
con 17 aves, y citas en Galicia, Asturias y el País
Vasco.

Paíño de Wilson
Oceanites oceanicus (PB: 10/48, 1/7; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Mar a 20 millas al NW de Sada, al me-
nos siete, foto, 5 de agosto (P. Gutiérrez Varga, A.

Gutiérrez, E. Fraga, P. Pita, M. Pose e I. Torre/Ster-
na-Ferrol).
1999:
Pontevedra. Baiona, cabo Silleiro, al menos cinco,
24 de octubre (C. Vidal Rodríguez, A. Lomeña Ro-
dríguez y J. Martínez Cedeira).

(Antártida e islas subantárticas). Detectado cada
año en Galicia desde 1996. Todas las citas entre julio
y octubre. 

Rabijunco Etéreo
Phaethon aethereus (PB: 0/0, 0/0; C: 10/12, 1/2)

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Pájara, punta de
Jandía, dos ads., 19 de enero (S. Kaiser y R. Kaiser).
1992:
Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de
Tirajana, Maspalomas, ad., recogido y liberado más
tarde, foto, 11 de enero (F. Rodríguez Godoy).

(Mares tropicales en Atlántico, Índico y Pacífico).
Hay registros homologados cada año entre 1992 y 2000,
pero sólo los de ahora son de pleno invierno. Una foto-
grafía del ejemplar de 1992 está publicada en Martín &
Lorenzo (2001). Hace muy poco se ha homologado la
primera cita para Gran Bretaña (Rogers et al., 2002),
pero nosotros no tenemos ninguna peninsular.

Pelícano Común
Pelecanus onocrotalus (PB: 11/13, 1/2; C: 0/0, 0/0)

Sevilla. Villafranco del Guadalquivir, finca Veta la
Palma, dos ads., 12 de junio (F. Chiclana Moreno y
D. Muñoz). 

(Europa sudoriental, Asia y África). Origen des-
conocido. Para esta localidad ya se homologó una
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Zampullin Picogrueso Podilymbus podiceps. Laguna de Vixán, Ribeira (A Coruña), agosto de 2001. 
Dibujo: C. Vidal.



cita de tres adultos en enero de 1999 (Ardeola, 48:
120) que, según parece, llevaban allí tiempo. Proba-
blemente los de ahora son parte de aquéllos puesto
que, de acuerdo con Fernando Ibáñez Fernández de
Angulo, dos o tres adultos se han estado viendo re-
gularmente en Veta la Palma y otras localidades de
las Marismas, como el lucio de Marilópez, al menos
entre julio de 1999 y septiembre de 2001.

Pelícano Rosado
Pelecanus rufescens (PB: 8/5, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Cádiz. Benalup de Sidonia, embalse de Celemín, 3
de abril (N. Winqvist, S. Schubert y S. Skoog).

(África al sur del Sáhara). Origen desconocido.
Un punto desde el que podrían llegarnos aves esca-
padas es la “reserva africana» de Sigean, en el sures-
te de Francia, muy cerca de la frontera española,
donde una colonia en semilibertad de esta especie
cuenta con decenas de ejemplares (información de R.
Gutiérrez Benítez).

Garceta Dimorfa
Egretta gularis (PB: 30/30, 4/4; C: 1/1, 1/1)

I) Aves que muestran caracteres de la subespecie
Egretta gularis gularis:

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de
Tirajana, charca de Maspalomas, ad., fotos, 12, 17 y
22 de mayo (F. del Campo, M. A. Suárez Farias y
D.J. Alfonso Vargas y J. M. Villar), 24 de junio y 5
de julio (A. Weller).
Tarragona. Delta del Ebro, Sant Carles de la Ràpita,
punta de La Banya, ad., fotos, 19 de junio y al pare-
cer ya desde el 25 de mayo (C. Domingo, R. Gutié-
rrez, E. Guinart y F. López).
1970:
Huelva. Marismas del Guadalquivir, Hato Blanco, a
orillas del Caño de Guadiamar, ad., capturado, se
conserva en la colección de la Estación Biológica
de Doñana, foto, 14 de junio (F. Hiraldo Cano/Esta-
ción Biológica de Doñana).

II) Aves que muestran caracteres intermedios en-
tre Egretta garzetta y E. gularis (posibles híbridos):
Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce,
19 de agosto, 31 de agosto y 8 de septiembre (A.M.
Paterson, A. Serrano Lavado y otros); mismo lugar,
ave diferente, 9 de septiembre (A.M. Paterson y A.
Paterson Fermosell).
Valencia. Albufera de Valencia, entre el tancat de
Recatí (Sueca) y el Racó de l’Olla, 1er. verano, fotos,
13 de junio a 21 de agosto (J.I. Dies Jambrino).
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Garceta Dimorfa Egretta gularis gularis, ad. Delta del Ebro, junio de 2001. Foto: R. Gutiérrez.



2000:
Barcelona. Delta del Llobregat, Cal Roc, 18 de sep-
tiembre a 29 de noviembre, quizás ya desde el 12 de
agosto en la vecina localidad de Molins de Rei (X.
Larruy, J. Becarés, R. Gutiérrez, G. Siré y otros).

(Paleotropical). Destaca la segunda cita canaria
(la anterior es de Tenerife, 1988). El registro de 1970
en las Marismas del Guadalquivir, uno de los pri-
meros en España, se homologa a partir del artículo de
Hiraldo (1971a).

Marabú Africano
Leptoptilos crumeniferus (PB: 9/9, 7/7; C: 0/0, 0/0)

Granada. Órjiva, ad., fotos, 20 de septiembre (A.J.
Heras Pino).
Huelva. Almonte, El Rocío, fotos, 3 de mayo (A.
Andersson y K. Smedberg).
Huesca. Albelda/Tamarite de Litera, ad., fotos, 30 de
marzo, visto por la mañana en la localidad de Albel-
da y por la tarde en la de Tamarite (M. A. Martín Ar-
nau y C. Liberos Saura). Binéfar, ad., fotos, 31 de
marzo y 1 de abril (V. Vistué Castarlenas).
Jaén. Andújar, La Ropera, dos ads., hay fotos y ví-
deo, al menos entre 22 de marzo (F. J. Martín Ba-
rranco) y 14 de abril (M. A. Díaz Portero).
Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Aznalcázar,
Lucio del Lobo (Reserva Biológica de Guadia-
mar), ad., fotos, 22 y 23 de junio (S. López Sán-
chez y M. J. Rueda Cabrera; F. Ibáñez Fernández
de Angulo).

Zaragoza. Ejea de los Caballeros, vertedero y pro-
ximidades, ad., fotos, 20 de junio a 19 de julio, fecha
esta última en que aparece electrocutado en una torre
de alta tensión donde solía posarse (C.-J. Palacios, O.
Ceballos y A. Palacios). 

(África al sur del Sáhara). Origen desconocido.
Este número excepcional de citas podría estar rela-
cionado con un escape que se produjo al parecer en
un núcleo zoológico existente en Castillo de las
Guardas, provincia de Sevilla, durante la primavera
de este año (noticias no contrastadas hablan de seis
aves, escapadas de la «Reserva Natural El Castillo de
las Guardas»). Las observaciones de Huesca corres-
ponden a un mismo ejemplar (hay 5 km entre Albel-
da y Tamarite de Litera y 12 km entre esta segunda
localidad y Binéfar), ejemplar que también podría
haberse visto, entre marzo y mayo, en localidades
cercanas de la misma provincia y la vecina Lleida
(según R. Gutiérrez Benítez).

Tántalo Africano
Mycteria ibis (PB: 1/1, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Badajoz. Montijo, embalse de Los Canchales, ad.,
fotos, 24 a 28 de agosto (T. Álvarez Delgado y otros;
A. Pérez Acevedo y otros).

(África al sur del Sahara y Madagascar). Origen
desconocido.

Ibis Eremita
Geronticus eremita (PB: 1/1, 0/0; C. 0/0, 0/0)
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Ibis Eremita Geronticus eremita, ad. Marismas del Guadalquivir, julio de 1958, piel en la Estación Biológica
de Doñana. Foto: E. de Juana.



1958:
Sevilla. Marismas del Guadalquivir, entre Aznalcá-
zar y Villamanrique de la Condesa, ad., piel en la co-
lección de la Estación Biológica de Doñana (n.o

11723A), fotos, en la etiqueta figura «13-jul-58» (J.
Valverde; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Marruecos y Oriente Próximo). Esta observación
es del máximo interés, puesto que supone el único re-
gistro documentado de la especie en España y Euro-
pa. Fue dada a conocer por el profesor José Antonio
Valverde, recientemente fallecido, en uno de los pri-
meros números de Ardeola. Hay alguna discrepancia
entre lo que señalan el trabajo correspondiente (Val-
verde, 1959) y el etiquetado del ejemplar en la co-
lección, puesto que el primero da como localidad
«El Juncal... al SE de Villamanrique de la Condesa»
y como fecha de captura el 11 de julio, y el segundo
consigna «La Junquera, Aznalcázar» y fecha de 13
de julio. En ambos casos se indica que el ave era
una hembra. Valverde opina en relación al hallazgo
que «se trataba sin duda de un ave errática, solitaria,
que probablemente había llegado a la región aquel
mismo día, puesto que no se la había visto antes» y
que «es lo más probable que procediera de las colo-
nias marroquíes del Bajo Muluya, los montes de
Zekkara o de Foum el Kheneg (Atlas Medio), que
distan del punto de captura unos 400 km». Hoy en
día, por desgracia, todas esas colonias hace tiempo
que desaparecieron y las posibilidades de una llegada
natural de la especie al sur de Europa son mínimas.
Además de una exigua representación en Siria y en
Turquía, las únicas poblaciones actuales de este ibis,
en situación crítica, son las del Parque Nacional de
Souss-Masa, en el sur de Marruecos. Como acciden-
tal se ha citado también en Azores y Cabo Verde
(Snow & Perrins, 1998).

Espátula Africana
Platalea alba ( PB: 7/6, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1997:
Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Villafranco del
Guadalquivir, Brazo de la Torre, ad., fotos, 1 de
agosto (L. García/Estación Biológica de Doñana). 

(África al sur del Sahara). Origen desconocido.

Flamenco Enano
Phoenicopterus minor (PB: 6/5, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Toledo. Villacañas, laguna Larga, ad., 19 de abril y
12 de mayo (A. López López, L. López Pérez, M.
Mata y J. D. Acevedo Barberá).

(África al sur del Sahara). Origen desconocido.
Es posible que este individuo sea el mismo que se
vio en abril y mayo del año anterior en otras lagunas
manchegas próximas.

Cisne Vulgar
Cygnus olor (PB: 22/49, 4/9; C: 0/0, 0/0)

Cádiz. Jerez de la Frontera, laguna de Medina, seis
ads., 12 de agosto (G. García Pérez y S. Calvo La-
drero), con únicamente dos los días 14 de abril (A.
Winnem, A. Maeland, H. Meyer y B. Jacobsen), 30
de junio (S.C.V. Geelhoed, G. van Leeuven y W.T.
de Nubel) y 1 de noviembre (F. Chiclana Moreno,
M. Romero y J. Martín Rodríguez).
Guipúzcoa. Irún, Txingudi, Parque Ecológico de
Plaiaundi, 1er. inv., 13 de diciembre y según refe-
rencias desde comienzos de mes (M. Etxaniz Agina-
galde).
Madrid. Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campi-
llo, inm., fotos, 30 de octubre a 9 de noviembre (E.
Castillejos Rodríguez, J. A. García Monge, R. Cal-
derón Sáez y otros).
Sevilla. Villafranco del Guadalquivir, finca Veta la
Palma, ad., foto, 12 de junio (F. Chiclana Moreno) y
20 de septiembre (M.J. Sánchez Rodríguez, C. Alon-
so, S. Neuvonen y M. Vázquez Castro).

(Europa y Asia, en latitudes medias). Origen des-
conocido. El año 2002 es el último para el que se
considerarán citas de esta especie, retirada ya de la
lista de rarezas. 

Cisne Cantor
Cygnus cygnus (PB: 17/50, 1/2; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Camariñas, ría, dos ads., 28 de diciembre
de 2000 a 3 de enero (J. Martí Aledo y X. del Ace-
bo).
2000:
A Coruña. Laxe, laguna de Traba, dos ads., 16 de
octubre (J. L. Rabuñal Patiño y N. de Castro Casa-
sola). Camariñas, véase arriba.

(Paleártico boreal). Cabe la posibilidad de que las
tres citas se refieran a las mismas aves.

Ánsar Piquicorto
Anser brachyrhynchus (PB: 20/26, 4/4; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Embalse de Cecebre, fotos, al menos en-
tre 21 de diciembre de 2000 y 1 de marzo (D. Gon-
zález Fernández y otros).
Vizcaya. Ría de Guernica (Gernika), 3 de enero (M.
Garrigós y J. M. Pérez de Ana).
Zamora. Villafáfila, lagunas, 31 de enero (O. In-
fante Casado y C. Aldea Dorado); misma localidad,
ad., 29 de diciembre (J. Gayo D’lom; A. Rodrigo
García y J. M. Pérez García).
2000:
A Coruña. Véase arriba.
Cantabria. Marismas de Santoña, al menos entre el
2 y el 23 de enero (M. Garrigós, J. M. Pérez de Ana,
S. Alarcón y J.C. Lorenzo; I. Gámez Carmona y
otros/Club Ornitológico de La Rioja).
1967:
Huelva. Reserva Biológica de Doñana, cazado, piel
en la colección de la Estación Biológica de Doñana
(n.o 11961A), fotos, 10 de febrero (M. González; fo-
tos de E. de Juana y M. Máñez).
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(Groenlandia, Islandia y Spitsbergen). El ave de
Cecebre era muy mansa y se asociaba con gansos
domésticos, lo que levanta dudas sobre su proceden-
cia. La de Huelva es una de las dos que según Hiral-
do (1971b) se cobraron en El Puntal de Doñana el 10
de febrero de 1967, aunque la etiqueta consigna 10
de diciembre.

Ánsar Chico
Anser erythropus (PB: 4/4, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1971:
Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Aznalcázar, ma-
rismas de Las Nuevas, ad., capturado vivo y conser-
vado posteriormente en cautividad, foto, primeros
de marzo (J. Hidalgo y P. Rodríguez).

(Paleártico boreal, desde el norte de Escandina-
via). Registro ya antiguo, que se homologa a partir
de lo dicho en Hidalgo & Rodríguez (1971), donde
se hace ver que ya antes de ser capturado el indivi-
duo se mostraba manso y andaba con gansos domés-
ticos.

Ansar Careto
Anser albifrons (PB: 23/72, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1989:
Sevilla. Marismas del Guadalquivir, «Los Caracoles
al lado de Mari López», 1er. inv., piel en la colección
de la Estación Biológica de Doñana (n.o 16406A), fo-
tos, en la etiqueta figura «a princip. ene-89» (M. Má-
ñez y E. de Juana).
1969:
Huelva. Marismas del Guadalquivir, ad., piel en la
colección de la Estación Biológica de Doñana (n.o
11963A), fotos, en las etiquetas figura como Anser
erythropus, macho, con localidad «Reserva Bioló-
gica Doñana» y fecha «16-feb-69» (M. Máñez y E.
de Juana).

(Holártico boreal). La especie salió de la lista de
rarezas en 1994, pero se consideran citas anteriores.
El ejemplar de 1969 sería, por los datos biométricos
que figuran en la etiqueta, el Anser albifrons que
cita Hiraldo (1971b) como obtenido en Las Nuevas. 

Ánsar Indio
Anser indicus (PB: 14/19, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Zamora. Villafáfila, ad., fotos, 29 de diciembre (D.
González Fernández; J. Gayo D’lom).
1969:
Huelva/Sevilla. Marismas del Guadalquivir, dos, ca-
zados, foto, primeros de diciembre (J. Castroviejo).

(Asia central). Origen desconocido. El registro de
1969 en las Marismas del Guadalquivir, primero para
España, se homologa a partir de lo publicado por
Castroviejo (1971).

Barnacla Canadiense
Branta canadensis (PB: 11/13, 3/4; C: 0/0, 0/0)

Álava. Labastida, gravera junto al río Ebro, dos, 3 de
mayo (J. M. Fernández García); Vitoria-Gasteiz, la-
gunas de Salburúa, 16 de noviembre (J. A. Gainza-
rain y R. Ruiz).
Zamora. Villafáfila, lagunas, fotos, 19 de noviembre
de 2000 a 22 de diciembre (M. A. Rouco Fernández;
A. Rodrigo García y M. A. García Matellanes; M.
Juan Martínez y D. González Fernández; M.J. Sán-
chez Rodríguez; T. Sanz).
2000:
Zamora. Véase arriba.

(Norteamérica, introducida en islas Británicas y
Escandinavia). Origen desconocido.

Barnacla Cuellirroja
Branta ruficollis (PB: 4/5, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Zamora. Villafáfila, lagunas, ad., 1 y 6 de diciembre
(A. Rodrigo García y M. A. García Matellanes). 
1969:
Huelva/Sevilla. Marismas del Guadalquivir, ad., ca-
zado, foto, finales de octubre (J. Castroviejo).

(Siberia). Origen desconocido. El registro de
1969 en las Marismas del Guadalquivir, primero para
España, se homologa a partir de lo consignado en
Castroviejo (1971). Hace mucho que no llegaban ci-
tas de esta especie, correspondiendo las anteriores a
Villafáfila (diciembre de 1988-enero 1989 y enero-
febrero 1991) y a la laguna de Gallocanta (noviembre
de 1989).

Ganso del Nilo
Alopochen aegyptiacus (PB: 13/20, 4/8; C: 0/0, 0/0)

Cáceres. Casatejada, embalse de Arrocampo, dos,
3 de marzo (J. Briz Lázcoz).
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tanys del Matà y otras zonas, tres, foto, 23 de abril a
11 de junio (J. Martí Aledo y otros).
Islas Baleares. Isla de Mallorca, Albufera de Ma-
llorca, uno (en compañía de una hembra de Tadorna
ferruginea), 12 de diciembre de 2000 a 13 de enero
(A. Stagg y P. Vicens, cita ya publicada en el infor-
me de 2000); Albufera de Mallorca, dos (en compa-
ñía de cinco T. ferruginea), 11 de diciembre (A.
Stagg).
Madrid. Guadalix de la Sierra, embalse de El Ve-
llón, ad., 10 a 16 de septiembre (A. Roca Vidal) y 20
de octubre (G. Solís Fraile, R. Cerrato Rosales y P.
Vergara Fernández).

(África subsahariana y Egipto, introducido en
Gran Bretaña y los Países Bajos). Origen descono-
cido.

Tarro Canelo
Tadorna ferruginea (PB: 66/139, 3/8; C: 3/28, 2/2)

Granada. Salobreña, desembocadura del río Gua-
dalfeo, dos, fotos, 25 de julio (S.F. Valverde Ra-
mos).
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Islas Baleares. Isla de Mallorca, Albufera de Ma-
llorca, dos hembras y un macho, desde diciembre de
2000 hasta 13 de enero (el macho y una hembra) y el
23 de febrero (la otra hembra) (A. Stagg y P. Vi-
cens, cita ya publicada en el informe de 2000); Al-
bufera de Mallorca, cinco (en compañía de dos Alo-
pochen aegyptiacus), 11 de diciembre (A. Stagg).
Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de
Tirajana, un ave, estanque en la carretera de Arinaga,
27 de junio a 4 de julio (M. A. Suárez Farias y F. del
Campo); mismo lugar y charca próxima, dos, ma-
cho y hembra ads., fotos y vídeo, 1 a 17 de noviem-
bre (M. A. Suárez Farias, J. García Mozón y F. del
Campo).
Valladolid. Peñaflor de Hornija, laguna, macho, fo-
tos, 16 y 17 de junio (A. Torés y R. Escudero).
Zamora. Villafáfila, dos, 21 de enero (J.C. Guerra
Velasco y L. Hurtado Vergara) y 24 de enero (T.
Sanz), aves vistas desde septiembre de 2000 (citas
publicadas en el informe de dicho año).
2000:
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, bas-
sa de El Gall Marí y estanys de El Matà, hembra, 10
a 18 de septiembre (J. Martí Aledo y otros).
Zamora. Véase arriba.
1998:
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tany de El Cortalet, hembra, 27 y 28 de noviembre
(J. R. Sanz, J. Martí Aledo y otros).
1982:
Huelva. Doñana, macho, piel en la colección de la
Estación Biológica de Doñana (n.o 4806A), fotos, en
la etiqueta figura como localidad «Reserva Biológica
de Doñana» y como fecha «07-Ago-82» (fotos de
E. de Juana y M. Máñez).
1967:
Huelva. Parque Nacional de Doñana, macho, piel
en la colección de la Estación Biológica de Doñana
(n.o 12107A), fotos, en la etiqueta figura como loca-
lidad «Doñana» y como fecha «26-sep.-67» (fotos de
E. de Juana y M. Máñez).
1958:
Huelva. Parque Nacional de Doñana, hembra, piel
en la colección de la Estación Biológica de Doñana
(n.o 12102A), fotos, en la etiqueta figura como loca-
lidad «La Algaidilla, R.B. Doñana» y como fecha
«26-Oct.-1958» (fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Asia centro-occidental, con pequeñas áreas en
sureste de Europa y noroeste de África). Origen des-
conocido. El año 2002 es el último para el que se to-
marán en consideración los registros correspondien-
tes a esta especie. Con relación a los que aparecen en
el presente informe, las aves de Gran Canaria podrí-
an tener un origen natural, ya que las fechas coinci-
den con la época en que se van de Fuerteventura los
ejemplares que se reproducen allí (Martín & Loren-
zo, 2001). Asimismo, de las tres citas antiguas co-
rrespondientes a Doñana, las de 1958 y 1967 segura-
mente pertenecen a ejemplares silvestres, que por

aquella época llegaban regularmente a las Marismas
del Guadalquivir, procedentes según parece del nor-
te de África (Valverde, 1960).

Pato Mandarín
Aix galericulata (PB: 17/37, 1/1; C: 0/0, 1/1)

Granada. Albolote, embalse de Cubillas, macho ad.,
21 de septiembre (J. Pérez Contreras y J. M. Rivas
Fernández).
Navarra. Cabredo, embalse, macho ad., 12 de di-
ciembre de 2000 a 15 de enero (J. López de Luzuria-
ga García, cita ya publicada en el informe de 2000).

(Paleártico oriental, introducido en Gran Breta-
ña). Origen desconocido.

Silbón Americano
Anas americana (PB: 14/17, 3/4; C: 4/0, 0/0)

Cantabria. Marismas de Santoña, macho, 19 de oc-
tubre (J. M. Pérez de Ana).
Lugo. Foz, ría de Foz, dos machos, 27 de diciembre
(J. Gayo D’lom).
Palencia. Boada de Campos, laguna, macho, 4 de
marzo (C. Gutiérrez Expósito y F. Jubete).

(Norteamérica). Hay citas todos los años a partir
de 1996. En Gran Bretaña tienen ya tantas, 343 entre
1958 y 2001, que la especie se deja de considerar ra-
reza (Rogers et al., 2002).

Cerceta Americana
Anas carolinensis (PB: 15/13, 2/2; C: 6/6, 0/0)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, macho, 22 y 23 de diciembre, y
13 de enero y 2 de marzo de 2002, probablemente ya
desde el 11 de noviembre (J. L. Rabuñal Patiño).
Palencia. Boada de Campos, laguna, macho, 23 de
febrero (E. Gómez Crespo/Junta de Castilla y León).

(Norteamérica). La de Palencia es primera cita
para Castilla y León. Ahora llevamos, además, 14 en
Galicia, seis en Canarias, una en Cantabria y una en
Extremadura.

Ánade Sombrío
Anas rubripes (PB: 8/3, 0/0; C: 1/1, 0/0)

A Coruña. Ortigueira, ría, macho, fotos, 26 de no-
viembre de 2000 a 4 de marzo de 2001 (J. A. Gutié-
rrez Pita y otros/Sterna-Ferrol; cita ya publicada en el
informe de 2000).

(Norteamérica). Este macho es muy probable-
mente el mismo registrado en inviernos anteriores
en las cercanas lagunas de Cospeito (temporadas
96/97 y 97/98) y ría de Foz (temporadas 1998-99 y
1999-2000), por lo que rehacemos en consecuencia
la contabilidad de las aves.

Cerceta Aliazul
Anas discors (PB: 23/25, 1/1; C: 4/6, 0/0)
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Almería. El Ejido, Cañada de Las Norias, macho, 17
de marzo (C. Gutiérrez Expósito y M. Paracuellos).
Pontevedra. Corrección: las observaciones refe-
rentes a la localidad de O Grove publicadas en los
informes de 1999 (Ardeola, 48: 124) y de 2000
(Ardeola, 49: 153) corresponden a un mismo ejem-
plar, hecho que se ignoró en la contabilidad de las
citas.
1972:
Sevilla. Marismas del Guadalquivir, Puebla del Río,
Isla Mayor, lucio de Cantaritas, macho, piel en la
colección de la Estación Biológica de Doñana (n.o
22066A), fotos, en la etiqueta figura «Feb. 1972»
(M. Máñez y E. de Juana).

(Norteamérica). El ejemplar de 1972, en la pro-
vincia de Sevilla, es seguramente el mismo al que se
refieren García et al. (1989) como matado por caza-
dores y conservado en la EBD.

Porrón Acollarado
Aythya collaris (PB: 15/26, 2/2; C: 25/31, 1/1)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, hembra, 7 de di-
ciembre de 2001 a 27 de enero de 2002 (a partir del
13 de enero en compañía de una segunda hembra) (J.
L. Rabuñal Patiño).

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de
Tirajana, charca de Maspalomas, macho de 1er. inv.,
foto, 28 de enero (M. A. Suárez Farias y F. del Cam-
po).
Pontevedra. Sanxenxo, graveras de Rouxique, ma-
cho, fotos, 12 de enero a 18 de marzo (C. D. Romai
Cousido, E. Martínez Sabarís y otros; D. González
Fernández).

(Norteamérica). De las 17 citas homologadas para
la Península, siete corresponden a Galicia, seis a As-
turias, tres a Andalucía y una a Aragón.

Porrón Bola
Aythya affinis (PB: 2/2, 0/0; C: 6/15, 0/0)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Arona,
charca de El Fraile, dos hembras, 17 de febrero (J. A.
Lorenzo, cita ya publicada en el informe de 2000).

(Norteamérica).

Eider Real
Somateria spectabilis (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

A Coruña. Laxe, puerto, macho de 1er. inv., fotos y
vídeo, 10 de diciembre de 2000 a 1 de abril de 2001
(M. Cabero Muñoz y otros, cita ya publicada en el
informe de 2000).
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1980:
A Coruña. Ponteceso, ría de Corme y Laxe, ma-
cho de 1er. inv., 9 y 16 de marzo (J. L. Rabuñal Pa-
tiño).

(Holártico, circumpolar). La novedad aquí es la
cita de 1980, nada menos, que ahora «rescata» su
autor tras haber podido ver otro macho de primer
invierno en la misma localidad, dos décadas des-
pués.

Pato Havelda
Clangula hyemalis (PB: 45/71, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1991:
Huelva. Parque Nacional de Doñana, playa, hem-
bra de 1er. inv., piel en la colección de la Estación
Biológica de Doñana (n.o 18367A), fotos, en la eti-
queta figura como fecha 22 de noviembre (fotos de
E. de Juana y M. Máñez).
1979:
Pontevedra. Ría de Vigo, ensenada de San Simón,
hembra de 1er. inv., piel en la colección de la Esta-
ción Biológica de Doñana (n.o 2004A), fotos, en la
etiqueta figura como fecha 2 de diciembre (fotos de
E. de Juana y M. Máñez).

(Holártico boreal). La especie salió de la lista de
rarezas ya en 1994 pero, como es la norma, se siguen
considerando todas las observaciones que puedan
llegar correspondientes a ese año o años anteriores.

Negrón Careto
Melanitta perspicillata (PB: 12/13, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2000:
Pontevedra. Nigrán, frente a la playa de Arealoura,
hembra de 1er. inv., 23 de diciembre de 1999 a 3 de
enero (C. Vidal Rodríguez, A. Lomeña Rodríguez,
R. Salvadores Ramos y otros). O Grove/Sanxenxo,
bahía de A Lanzada, hembra de 1er. inv., 9 de enero
a 10 de marzo (C. D. Romai Cousido y otros).
1999:
Pontevedra. Nigrán (véase arriba).

(Norteamérica). Dos nuevas citas para Galicia,
que ya suma nueve.

Serreta Chica
Mergellus albellus (PB: 17/27, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2000:
Tarragona. Delta del Ebro, Port dels Alfacs, hem-
bra/1er. inv., 23 de enero (N. Imbernón García y J.
Daranas Llopart).

(Paleártico boreal). Primera cita homologada para
Cataluña, aunque se conocen varias observaciones
más, algunas recientes (Ferrer et al., 1986; Clavell,
2002).

Serreta Grande
Mergus merganser (PB: 20/52, 1/3; C: 0/0, 0/0)

Huelva. Huelva, marismas del Odiel, espigón Juan
Carlos I, tres, 16 de diciembre (D. Aguado Macías).
1994:
Girona. Roses, puerto de Santa Margarida, dos,
hembras o aves de 1er. inv., 21 de noviembre (J.
Martí Aledo).

(Paleártico boreal). Primera cita homologada para
Andalucía, de una localidad donde es habitual du-
rante el invierno la presencia de Serreta Mediana M.
serrator.

Serreta Capuchona
Lophodytes cucullatus (PB: 0/0, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Adeje,
charca de riego en Playa Paraíso (El Pinque), 1er.
inv., fotos, 11 de diciembre (D. Lupton y B. Lancas-
ter), 12 de diciembre (E. García del Rey) y al menos
hasta 16 de febrero de 2002 (R. Fray).

(Norteamérica). Origen desconocido. Primera ob-
servación homologada para las islas Canarias y el
conjunto de España. En Europa se considera esta es-
pecie accidental rara, con citas al menos para Islandia,
Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania,
Noruega, Suecia, Finlandia y Bulgaria), pero tam-
bién se piensa que muchas de las observaciones de-
ben corresponder a ejemplares escapados de colec-
ciones de anátidas, donde la presencia de la especie es
común (e.g. Alström et al., 1991; Snow & Perrins,
1998). En el presente caso, la situación atlántica de
las Canarias y las fechas, de pleno invierno, jugarían
a favor de una hipotética llegada natural. 

Malvasía Canela
Oxyura jamaicensis (PB: 25/69, 2/8; C: 0/0, 0/0)

Álava. Embalse de Ullíbarri-Gamboa, cinco, 27 de
septiembre de 2000 a 5 de abril (el 27 de septiembre
hay dos machos ads. y el 1 de noviembre, dos ma-
chos y tres indeterminados; los machos son abati-
dos el 28 de noviembre y el 12 de diciembre, y dos
de los indeterminados —que resultan ser hembras
ads.— el 19 de diciembre y el 5 de abril) (A. Onru-
bia, J. R. Alonso, T. Andrés, N. Ruiz de Azúa, M.
Sáenz de Buruaga y J. Villasante).
Navarra. Pamplona, barrio de Mendillorri, estanque
de El Lago, tres, macho ad. y dos juvs. de sexo inde-
terminado, foto, 21 a 25 de agosto (uno de los juvs.
sólo está los días 21 y 22, y los otros dos ejemplares
son abatidos el día 25 y enviados a la Estación Bio-
lógica de Doñana) (A. Onrubia, I. Fortes, C. Almin-
gol, G. Berasategui y otros).
2000:
A Coruña. Laxe, laguna de Traba, macho en eclipse,
15 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).
Álava. Véase arriba.
(América, introducida en Gran Bretaña). Nueve aves
en total, de las que se matan seis. La de A Coruña es
la primera para Galicia.
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Pigargo Europeo
Haliaeetus albicilla (PB: 1/1, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Islas Baleares. Isla de Mallorca, sierra de Tramun-
tana, finca de Moncaire y embalse de Cúber (Escor-
ca), inm., fotos, desde últimos de diciembre hasta al
menos 16 de febrero de 2002 (M. Rebassa, X. Gassó,
J. M. Rebassa y A. Sastre Serra).

(Paleártico y Groenlandia). Segundo registro ho-
mologado en España, después del referente a otro
inmaduro cazado en las marismas de Santoña el 3 de
diciembre de 1944 (Ardeola, 46: 135-136). Primera,
por tanto, para las Baleares, para donde hay datos an-
tiguos, no demasiado convincentes, que hablan in-
cluso de posible reproducción en el pasado. Una nota
sobre esta observación, con fotos, en Rebassa (2001). 

Busardo Moro
Buteo rufinus (PB: 10/11, 3/2; C: 2/2, 0/0) 

Huelva. Almonte, carretera entre El Rocío y Villa-
manrique de la Condesa, posible ad., 7 de mayo (G.
McIvor).
Sevilla. La Lantejuela, probable ad., 7 de enero y
aparentemente el mismo, 16 de octubre y en fechas
posteriores de 2002 (F. Chiclana Moreno).
2000:
Zaragoza/Tarragona. Fayón (Faió), cola del em-
balse de Riba-roja, ad., 8 de junio (Ll.J. Anguera).
1999:
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, proximidades de
La Oliva, fotos, 14 de abril (W. Pompert).

(Sureste de Europa, Asia y norte de África). Otro
buen conjunto de citas el del presente informe. El
ave de Fuerteventura, 1999, parecía claro cirtensis.
La de Sevilla llevaba una anilla metálica en la pata
izquierda, al menos durante la observación de octu-
bre (¿origen cautivo?).

Busardo Calzado
Buteo lagopus (PB: 4/4, 0/0; C: 0/0, 0/0) 

1998-1999:
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, Cas-
telló d’Empúries, prados de Can Comes y La Muga
Vella, juv., 19 de octubre a 16 de marzo (J. Martí
Aledo, J. R. Sanz, L. Torner, J. Espigulé y otros).

(Holártico boreal). Las citas homologadas hasta
ahora, sólo cuatro, corresponden todas a Cataluña y
no desbordan el período invernal del año (octubre-
marzo).

Águila Moteada 
Aquila clanga (PB: 14/14, 0/0; C: 0/0, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, Les
Llaunes, juv., fotos, 18 de diciembre de 2000 a 7 de
enero (J. Martí Aledo y otros, cita ya publicada en el
informe de 2000). 

(Eurasia septentrional, desde Polonia al este de
Siberia).

Polluela Sora
Porzana carolina (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1975:
Sevilla. La Puebla del Río, Brazo del Este, ad., piel
en la colección de la Estación Biológica de Doñana
(n.o 11856A), fotos, en la etiqueta figura como fecha
30 de diciembre y como colector Luis García (L.
García; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Norteamérica). Se trata del ejemplar dado a co-
nocer en García et al. (1987), donde se precisa que
era un macho (aunque tal circunstancia no figure en
las etiquetas ni pueda inferirse del estudio de las fo-
tografías). Es la observación más antigua de la espe-
cie en España; había otras dos, una de 1988 para la
provincia de A Coruña (Laxe, 10 de abril) y otra de
1990 para la de Barcelona, pero la segunda se dese-
cha en este mismo informe (ver más adelante).

Guión Africano
Crex egregia (PB: 0/0, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, ciudad
de Santa Cruz de Tenerife, parque García Sanabria,
ad., probable macho, ave encontrada en mal estado y
que muere al día siguiente, siendo entregada para su
conservación al Museo de Ciencias Naturales de Te-
nerife, fotos, 23 de noviembre (J. A. Lorenzo Gutié-
rrez y Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
del Cabildo de Tenerife).

(África al sur del Sahara). Sorprendente cita, que
es primera no ya para las Canarias y España, sino
para todo el Paleártico. Se trata de una especie que
efectúa movimientos complejos y todavía no bien
conocidos, relacionados con las lluvias, y que para
los países más próximos a las Canarias se ha señala-
do en Gambia (residente raro), Senegal (sólo tres ci-
tas) y Mauritania (probable divagante al extremo su-
reste), con reproducción en la franja del Sahel, en
general, entre julio y septiembre (Del Hoyo et al.,
1996; Taylor & van Perlo, 1998). Migra de noche y
algunas veces aparecen individuos sedimentados en
el interior de ciudades, tal como esta vez ha ocurrido
en Santa Cruz de Tenerife.

Calamoncillo Africano
Porphyrula alleni (PB: 6/6, 0/0; C: 6/6, 0/0)

1978:
Sevilla. La Puebla del Río, ad., piel en la colección
de la Estación Biológica de Doñana (n.o 1207A), fo-
tos, 15 de enero, en la etiqueta figuran como locali-
dad «Isla Mayor», como colector «familiar de Pepe
Clarita» y como fecha «10-marzo-79», con la anota-
ción «en cautividad hasta el 10 de marzo de 1979»
(J. A. Amat; fotos de E. de Juana y M. Máñez).
1975:
Murcia. La Alberca/Beniaján, ad., piel en la colec-
ción de la Estación Biológica de Doñana (n.o

23712A), fotos, en la etiqueta figura como fecha
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«14-dic.-75» y como colector «M. Hernández» (J.
Calderón; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(África al sur del Sahara). Dos citas ya históri-
cas, de ejemplares cuyas pieles se conservan en la
colección de la Estación Biológica de Doñana, Sevi-
lla. Corresponden a las publicaciones de Calderón
(1976) y Amat (1979a). Serían cronológicamente la
segunda y la tercera de la especie en España, tras la
de Guirao (1859). El ejemplar de Murcia se capturó
como adulto de sexo indeterminado; el de Sevilla
sería un macho, de acuerdo con las etiquetas -en las
que constan las medidas de los testículos-, pero no
sabemos su edad en el momento de la captura, pues-
to que la publicación de referencia no indica nada al
respecto y el ave permaneció más de un año en cau-
tividad.

Corredor Sahariano
Cursorius cursor (PB: 10/12, 5/17; C: no se consi-
dera)

A Coruña. Ponteceso, playa de A Barra, ad., foto, 16
de septiembre (C. D. Romai Cousido, J. M. Fafián, J.
Velasco, J. L. Rabuñal y otros).

Almería. Huércal-Overa, «estepas» de El Saltador,
dos ads., probablemente un macho y una hembra,
22 de abril (J. P. Enciso Cascales y J. M. Gómez
Sánchez). Tabernas, al menos once aves, con obser-
vación el 28 de mayo de siete de ellas, siendo una un
pollo recién eclosionado, fotos (G.J. Gelling y A.
Kuiten), y con más observaciones a lo largo de junio
y julio que incluyen el seguimiento de dos nidos, de
los cuales uno fracasa y en el otro nacen dos pollos,
más tarde desaparecidos (C. González, J. Manrique y
M. Ortega; A. Paterson; J. P. Enciso Cascales).
Cádiz. San Roque, Sotogrande, ad., fotos, 18 y 19 de
abril (R. A. Rackliffe).
Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce,
dos, 10 de abril (B. López Soler y A. Tamayo Gue-
rrero).
1870:
Málaga. Localidad no precisada de la provincia, juv.,
capturado, se conserva naturalizado en el Instituto
Nuestra Señora de la Victoria (Málaga), foto, 28 de
agosto (M. Garrido).

(Norte de África y suroeste de Asia). En este ex-
cepcional conjunto de citas se incluyen varios casos
de reproducción en la provincia de Almería, suma-
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mente interesantes puesto que son los únicos conoci-
dos hasta el momento en Europa. Una foto de uno de
los nidos encontrados, conteniendo un pollo recién
nacido y un huevo, se ha publicado en La Garcilla,
112: 12-13 (foto de fecha 24 de junio, debida a J. P.
Enciso). Las aves observadas en Huércal-Overa tam-
bién desarrollaron comportamiento de distracción,
indicativo de probable reproducción. En 2002, pros-
pecciones en estas áreas almerienses han dado re-
sultado negativo (J. Manrique, com. pers.). Todas
las observaciones andaluzas (Almería, Cádiz y Má-
laga) podrían derivar de una invasión en abril, mien-
tras la gallega es ya de septiembre. También se in-
cluye aquí un dato antiguo, de una captura en Málaga
efectuada a finales del siglo XIX y que probablemen-
te corresdponde al ejemplar que señalan Irby (1895)
y Gil Lletget (1945) (una foto de este ejemplar, mon-
tado, está publicada en Garrido & Alba, 1997). Es
asimismo destacable la primera cita para Galicia.

Chorlitejo Pecuario
Charadrius pecuarius (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Toledo. Villacañas, lagunas, macho, probable ad.,
12 de marzo (C. A. Torralo Moreno) y 17 de marzo
(R. García, J. Martínez de Aramayona, P. Tapias, J.
Tormos y J. Ruiz Rodrigo; J.C. Marín Santos, J.E.
Sánchez Díaz e I. Torres).

(África). Primera observación para España y la
península Ibérica. Sería, además, la tercera en Euro-
pa, depués de las de Noruega, mayo de 1913 (Snow
& Perrins, 1998) y Francia, marzo-abril de 2000
(Frémont et al., 2002). El área de cría de este chorli-
tejo es principalmente afrotropical, aunque tiene una

pequeña población en Egipto (Del Hoyo et al. 1996)
a partir de la cual, quizás, movimientos dispersivos
son responsables de una larga serie de observaciones
en Israel, donde la especie se ve cada año, sobre todo
en invierno, y de tres citas en Chipre. En el resto de
África parece residente, pero localmente se señalan
movimientos de naturaleza indeterminada y se cono-
cen tres observaciones en Marruecos, en enero-mar-
zo de 1990 (cuatro aves), enero de 1991 y marzo de
1999 (Bergier et al., 2000). 

Chorlito Dorado Americano
Pluvialis dominica (PB: 12/12, 2/2; C: 12/12, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà,
arrozales de El Matà, 1er. verano, fotos, 16 a 22 de
abril (J. Martí Aledo y otros; R. Gutiérrez, R. Arma-
da, J. L. Copete, F. López y A. Ramal).
Valencia. Albufera de Valencia, tancat de La Ratlla,
ad., fotos, 11 de septiembre (B. Dies, J. L. Terrasa y
J.I. Dies).
2000:
A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, juv., 22 de octubre (J. L. Rabuñal
Patiño).

(Norteamérica septentrional). La observación de
los Aiguamolls es la primera segura para Cataluña,
aunque tenemos una cita de otro posible ejemplar, en
marzo de 1995 en la desembocadura del Tordera,
que se homologó como Pluvialis dominica/fulva (Ar-
deola, 44: 128).

Avefría Sociable
Vanellus gregarius (PB: 17/17, 0/0; C: 1/1, 0/0)
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cañas, marzo de 2001.
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Huesca. Belver de Cinca, 22 de enero, probable-
mente el ejemplar señalado el 24 de diciembre de
2000 (J. J. Bafaluy Zoriguel, cita ya publicada en el
informe de 2000).

(Sureste de Rusia y Asia centro-occidental). 

Correlimos Semipalmeado/de Alaska
Calidris pusilla/mauri (PB: 1/1, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1980:
Pontevedra. Moaña, playa, 14 de febrero (J. A. de
Souza Bazarra, comunicado por C. D. Romai Cousi-
do).

(Norteamérica).

Correlimos Culiblanco
Calidris fuscicollis (PB: 11/11, 2/2; C: 7/7, 0/0)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, juv., 11 y 12 de octubre (J. L. Ra-
buñal Patiño).
Huesca. Fraga, arrozales de Fondo de Llitera, ad., 16
y 21 de octubre (S. West y T. Nievas).
1999:
Pontevedra. Vigo, Xunqueira do Lagares, 1er. inv.,
26 y 31 de octubre (R. Salvadores, A. Lomeña, J.
M.M. Mariño y C. Vidal). 

(Norteamérica boreal). Dos nuevos registros para
Galicia, que ya lleva ocho, junto al primero para
Aragón. Los tres son de octubre, mes que acumula
casi la mitad del total. En Marruecos se ha homolo-
gado hace no mucho la primera cita: embalse de
Idriss, 21 de septiembre de 1999 (Bergier et al.,
2000).

Correlimos Pectoral
Calidris melanotos (PB: 96/105, 5/7; C: 15/15, 
0/0)

Alicante. San Fulgencio, El Hondo de Amorós, dos
juvs., 19 y 20 de septiembre (J. Ramos Sánchez y S.
Arroyo); Elche, Parque Natural de El Hondo, charca
de La Contadora, juv., fotos, 20 y 22 de septiembre
(J. Ramos Sánchez).
Cuenca. Villalba del Rey, embalse de Buendía, 3
de septiembre (F. Bindrich y A. Müller).
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tany Europa, dos, foto de uno, 29 de abril a 7 de
mayo de 2001 (J. Muñoz; J. Martí Aledo, D. Burgas,
B. Minobis y otros).
Salamanca. Villar de Gallimazo, Azud de Riolobos,
ad., probable hembra, fotos, 16 y 17 de mayo (M. A.
Rouco Fernández, E. Carrasco y O. Infante).
2000:
Alicante. Parque Natural de El Hondo, embalse de
Levante, juv., 8 y 11 de septiembre (J. Ramos Sán-
chez y otros).
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tany Europa, juv., 29 y 30 de septiembre (J. Martí
Aledo y otros/PNAE).

1999:
Alicante. Parque Natural de El Hondo, juv., fotos, 17
de septiembre (J. Ramos Sánchez, S. Arroyo y L.F.
Sarmiento).
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, la-
guna de El Cortalet, ad., 27 y 28 de agosto (G. Del-
croix, J. Martí Aledo y otros /PNAE; J. Campderròs,
A. Burgas y F. Mármol); estany de Túries, juv., 5 de
octubre (J. Martí Aledo/PNAE).
1980:
A Coruña. Carballo, marisma de Baldaio, juv., 28 de
septiembre (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por
C. D. Romai Cousido).

(Norteamérica). Interesantes conjuntos de citas,
de varios años, para los humedales de Elche (Ali-
cante) y el Ampurdán (Girona). Destacan también
dos citas de provincias muy en el interior (Cuenca y
Salamanca).

Correlimos Acuminado
Calidris acuminata (PB: 0/0, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Valencia. Albufera de Valencia, Sueca, tancat de
La Llonga, ad., fotos, 1 a 3 de septiembre (B. Dies,
J.I. Dies y otros).

(Noreste de Siberia). Excelente observación, muy
bien documentada, que es primera para España e Ibe-
ria. Este correlimos siberiano es un divagante muy
raro en Europa, donde Mitchell & Young (1997) re-
copilan sólo 37 registros, repartidos entre Gran Breta-
ña (21), Noruega (4), Suecia (4), Finlandia (1), Dina-
marca (2), Irlanda (1), Bélgica (1), Holanda (1),
Austria (1) y Francia (1), aunque en Gran Bretaña al-
canzaron 26 en el 2000 (Rogers et al., 2001) y en
Francia, 5 en 2001 (Frémont et al., 2003). Es curioso
que en Francia se hayan producido registros en los
tres últimos años, y dos en este último (uno de ellos en
septiembre, como el nuestro). Las áreas de invernada
de esta especie, muy oriental, se sitúan en Australasia,
y no está claro si las aves que nos llegan a Europa vie-
nen todas desde el este, con el rumbo migratorio cam-
biado, o si bien algunas lo hacen desde el oeste, pa-
sando sobre Norteamérica a altas latitudes (Vinicombe
& Cottridge, 1996). La mayor parte de los datos, al
igual que en esta primera cita española, correspon-
den a aves adultas y caen entre julio y septiembre.

Correlimos Falcinelo
Limicola falcinellus (PB: 10/10, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1985:
Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce,
ad., foto, 17 de agosto (A. Mariscal, comunicado por
M. Garrido).

(Escandinavia, Finlandia y áreas de Siberia). Una
fotografía de este ejemplar está publicada en Garrido
& Alba (1997). 

Correlimos Canelo
Tryngites subruficollis (PB: 19/20, 0/0; C: 5/5, 0/0)
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1976:
A Coruña. Arteixo, embalse de Sabón, juv., 23 de
septiembre (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por
C. D. Romai Cousido).

(Norteamérica). El registro homologado más anti-
guo de la especie en España.

Agachadiza Real
Gallinago media (PB: 6/8, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tanys de El Matà y closa de El Puig, foto, 12 de abril
(J. Martí Aledo, T. Montràs y otros).

(Desde Escandinavia y Polonia hasta Siberia oc-
cidental). Tercer registro homologado para Catalu-
ña.

Agujeta Escolopácea 
Limnodromus scolopaceus (PB: 9/9, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1975:
A Coruña. Arteixo, embalse de Sabón, juv., 7 de
octubre (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por C.
D. Romai Cousido).

(NE de Siberia y extremo N de Norteamérica).
Registro ya antiguo, que de hecho es el primero co-
nocido para España y la península Ibérica.

Agujeta Escolopácea/Gris
Limnodromus scolopaceus/griseus (PB: 7/8, 0/0; C:
1/1, 0/0)

1977:
A Coruña. Santa Eugenia de Ribeira (Santa Uxía
de Riveira), marisma de O Carregal, juv., 16 de sep-
tiembre (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por C.
D. Romai Cousido).
1974:
A Coruña. Carballo, marisma de Baldaio, 20 de
abril (J. A. de Souza Bazarra, comunicado por C. D.
Romai Cousido).

(Norteamérica y Siberia).

Archibebe Patigualdo Grande
Tringa melanoleuca (PB: 6/6, 0/0; C: 2/2, 0/0)

A Coruña. Ortigueira, ría, 8 de diciembre de 2000 a
13 de mayo de 2001 (C.O. Sterna-Ferrol, cita ya pu-
blicada en el informe de 2000).

(Norteamérica).

Archibebe Patigualdo Chico
Tringa flavipes (PB: 28/28, 4/5; C: 4/4, 1/1)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, juv. con muda
iniciada, 20 y 21 de octubre (J. L. Rabuñal Patiño).
Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de A
Insua, juv. en plena muda, 21 de octubre a 4 de no-
viembre (J. L. Rabuñal Patiño).
Alicante. Elche, El Altet, Fondet de la Senieta, dos,
ambos de 1er. inv., fotos, 17 a 20 de noviembre, con

uno que continúa hasta el 14 de diciembre (J. Ramos
Sánchez, A. Quiles García y otros).
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, clo-
sa de El Puig, probable 1er. verano, foto, 13 a 16 de
junio (J. Martí Aledo, T. Montràs y otros).
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Arona,
Las Galletas, charca de El Fraile, juv., 5 a 8 de octu-
bre (D. Lupton y T. Clarke).
2000:
A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, juv., 21 y 22 de septiembre (J. L.
Rabuñal Patiño).
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empodà, es-
tanys de El Matà y proximidades, 7 a 9 de abril (J.
Martí Aledo y otros/PNAE).

(Norteamérica). Año que bate todas las marcas.
La cita de Alicante es la primera que, en nuestro
país, hace referencia a dos aves al tiempo.

Andarríos del Terek
Xenus cinereus (PB: 28/29, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Tarragona. Delta del Ebro, 1er. inv., agosto de 2000
a 1 de marzo de 2001 (J.D. Acevedo Barberá y D.
Bigas, cita ya publicada en el informe de 2000); Del-
ta del Ebro, Sant Carles de la Ràpita, barra del Tra-
bucador y salinas, fotos, 19 y 25 de septiembre (P.
Plans Rubió; G. Rault).
Valencia. Albufera de Valencia, marjales de Silla y
Sollana, 1er. inv., fotos, 7 a 15 de septiembre en Silla
y 23 a 25 de septiembre en Sollana (B. Dies, J.I.
Dies y otros).
2000:
Tarragona. Véase arriba.
1998:
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tany Europa, ad., 7 a 26 de septiembre (P. Fiora-
monti, J. Martí Aledo y otros).

(Siberia, Rusia europea y parte de Finlandia). Las
citas peninsulares que llevamos se reparten por co-
munidades así: trece en Cataluña, ocho en Andalucía,
cuatro en Valencia, dos en Baleares, una en Canta-
bria y una en Castilla-La Mancha.

Andarríos Maculado
Actitis macularia (PB: 6/6, 0/0; C: 5/6, 0/0)

1998:
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, la-
guna de El Gall Marí, ad., 24 de agosto (T. Montràs
Janer, comunicado por J. Martí Aledo/PNAE).

(Norteamérica). Primera cita homologada para
Cataluña.

Págalo Rabero
Stercorarius longicaudus (PB:22/27, 1/1; C: 2/4, 0/0)

Vizcaya. Mar al norte de Bilbao, a la vista de tierra,
juv., 10 de septiembre (J. Hanlon y otros, comunica-
do por D. Gray/ORCA).
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2000:
A Coruña. Mar a 18 millas del cabo de Estaca de
Bares, Mañón, juv., foto, 3 de septiembre (C. Vidal
Rodríguez y R. Salvadores Ramos).

(Holártico boreal). La de Vizcaya es la primera
cita que se homologa para el País Vasco.

Gaviota Guanaguanare
Larus atricilla (PB: 19/18, 1/1; C: 1/1, 0/0 )

Alicante. Torrevieja, salinas, 1er. inv., foto, 18 de
enero a 23 de febrero (J. Ramos Sánchez, M.Á. Pa-
vón, S. Arroyo y A. Quiles). 

(Norteamérica). Primera observación para la Co-
munidad Valenciana.

Gaviota Pipizcan
Larus pipixcan (PB: 4/4, 1/1; C: 2/2, 0/0 )

Barcelona. El Prat de Llobregat, campos inundados
de Cal Roc, 1er. verano, fotos, 11 a 19 de mayo (J.
Castelló, X. Macià, M. Iranzo, R. Gutiérrez, F. López
y otros).

(Norteamérica). No teníamos observaciones pe-
ninsulares de esta gaviota desde 1991, cuando, cu-
riosamente, se vio una en la misma localidad que
ahora, aunque en pleno invierno (Ardeola, 40:
187). Llevamos hasta el momento dos observacio-
nes en Cataluña, tres en Andalucía y dos en Cana-
rias.

Gaviota de Bonaparte
Larus philadelphia (PB: 6/4, 1/1; C: 1/1, 0/0)

A Coruña. Camariñas, playa de Area da Vila, 1er.
inv., 27 de enero (J. L. Rabuñal Patiño).

2000:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Los Lla-
nos de Aridane, Puerto Naos, 1er. inv., 27 de no-
viembre (S.M. de Jager y P.J. Holt).

(Norteamérica). Estas son la primera cita para las
islas Canarias y la cuarta para Galicia. Las otras tres
que llevamos homologadas son asturianas, y corres-
ponden probablemente a un mismo ejemplar, que se
vio en Gijón entre enero y marzo de 1990 y en di-
ciembre del mismo año. Todas nuestras citas son in-
vernales (noviembre a marzo). 

Gaviota de Delaware
Larus delawarensis (PB: 86/153, 5/5; C: 10/12, 2/1)

A Coruña. Camariñas, playa de Area da Vila, 1er.
inv., foto, 30 de diciembre de 2000 (J. Martí Aledo y
X. Del Acebo) y probablemente el mismo, 21 y 27
de enero (J. L. Rabuñal Patiño). Narón, Neda, ría de
Ferrol, ad., 27 de enero a 9 de abril (A. Gutiérrez Pita
y otros/Sterna-Ferrol). Oleiros, Santa Cruz, 1er. ve-
rano, fotos, 1 de marzo (D. González Fernández).
Cariño, playa, 2.o verano, 1 de abril (A. Gutiérrez
Pita y E. Fraga López/Sterna-Ferrol).
Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de
Tirajana, charca de Maspalomas, 1er. inv., 6 de enero
(E. Seitz); playas de El Inglés, Juan Grande y Maspa-
lomas, probablemente el mismo individuo, ya en muda
a 1er. verano, fotos, 4 a 10 de abril (A. Michalik).
Pontevedra. Baiona, Marisma de A Ramallosa, 1er.
inv., fotos, 19 de diciembre (C. Vidal Rodríguez).
2000:
A Coruña. Camariñas, véase arriba.
Pontevedra. Baiona, playa de Ladeira, 1er. inv., fo-
tos, 24 de diciembre (C. Vidal Rodríguez y J. Fer-
nández Leiras).
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Andarríos del Terek Xe-
nus cinereus. Delta del
Ebro, septiembre de 2001.
Foto: G. Rault.



1997:
Asturias. Outur (concejo de Valdés), 2.o inv., 2 a
22 de enero (E. García Sánchez e I. Pérez Tuya).

(Norteamérica). Esta vez predominan con mucho
los datos de Galicia. El de Gran Canaria es el prime-
ro homologado para esa isla.

Gaviota Groenlandesa
Larus glaucoides (PB: 19/19, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Guipúzcoa. Zumaia/Getaria, 1er. inv., fotos, 1 a 8 de
febrero (A. Leiza Alberdi, J. A. Escudero e I. Man-
terola).

(Noreste del Canadá y Groenlandia). Tercera cita
homologada para el País Vasco.

Gavión Hiperbóreo
Larus hyperboreus (PB: 70/82, 6/5; C: 3/3, 0/0).

A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira, 1er.
verano, fotos, 3 de abril (A. Gutiérrez Pita, P. Gu-
tiérrez y A. López/Sterna-Ferrol); 3er. verano, fotos,
7 de abril (A. Gutiérrez Pita, E. Fraga, P. Gutiérrez
y P. Pita/Sterna-Ferrol). Cariño, playa, 1er. vera-
no, fotos, 22 de abril (A. Gutiérrez Pita, P. Gutié-
rrez, P. Pita y otros/Sterna-Ferrol); Malpica de Ber-

gantiños, puerto, ad., 9 de octubre (J. L. Rabuñal
Patiño).
Cantabria. Santander, inm. 1er. o 2.o verano, fotos,
5 de abril (K. Shaw).
Vizcaya. Guecho (Getxo), playa de La Bola, 1er.
inv., fotos, 1 de febrero (G. Ocio).
2000:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, Puerto
de Tazacorte, 2.o inv., ejemplar debilitado que se lle-
va a un centro de recuperación y muere al poco rato,
fotos, 27 de noviembre (A. Rodríguez-Cáceres y F.
M. Medina/Unidad de Medio Ambiente del Cabildo
Insular de La Palma).
1997:
Asturias. Carreño, ría de Aboño, ad., 16 de enero a 1
de febrero (M. A. Fernández Pajuelo, J. A. García
Cañal, E. García Sánchez y M. Quintana Becerra/
COA).

(Holártico circumpolar). Parece que el ejemplar de
Valdoviño de 3 de abril, un primer verano, es el mis-
mo que más tarde se vio en Cariño. A destacar la cita
canaria, primera para La Palma y una de las pocas en
el archipiélago.

Charrán Real
Sterna maxima (PB: 11/14, 1/1; C: 0/0, 0/0)

140 DE JUANA, E. & COMITÉ DE RAREZAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

Ardeola 50(1), 2003, 123-149

Gaviota Groenlandesa Larus glaucoides, 1.er inv. Zumaia/Getaria, febrero de 2001. Foto: A. Leiza.



Cádiz. Tarifa, playa de Los Lances, ad., fotos, 14 de
septiembre (G. Schreur, J. Hermans y otros).
1996:
Ceuta/Cádiz. Mar de Alborán, 18-19 millas al E de
Ceuta, aproximadamente 35.o56’ N/4.o55’ W, 9 de
octubre (P. Abelló).

(América y costas de África occidental). El ave de
Tarifa muestra caracteres de la subespecie africana,
albididorsalis. El patrón que emerge de las doce citas
que llevamos, de las que diez son andaluzas y otras
diez caen entre junio y primeros de octubre, permite
pensar en aves que se acercan en dispersión posnup-
cial a partir de Mauritania (la excepción es un ave re-
cogida en Cataluña y en el mes de diciembre... ¡que
resultó llevar anilla de Estados Unidos!). 

Arao Aliblanco
Cepphus grylle (PB 1/1, 1/1:; C: 0/0, 0/0)

Pontevedra. Baiona, mar desde cabo Silleiro, ave
que pasa en vuelo a unos 600 m de distancia, 27 de
diciembre (C. Vidal Rodríguez).

(Atlántico Norte y Ártico). He aquí la segunda
cita española de la especie. La primera corresponde
también a la provincia de Pontevedra, concretamente
a un ave de primer invierno vista en Sanxenxo en
1992 ¡también un 27 de diciembre! (Ardeola, 41:
113). El Arao Aliblanco cría ya a partir de las islas
Británicas, pero en Francia se considera invernante
ocasional, con sólo 39 datos en el siglo XX y el más
meridional de ellos en el departamento de Charente-
Maritime (Dubois et al., 2000), a bastante distancia
de nuestras costas. 

Tórtola Senegalesa
Streptopelia senegalensis (PB: 6/6, 2/4; C: 13/22,
1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de
Tirajana, junto a Castillo del Romeral, ave atropella-
da en la carretera, foto, 11 de marzo (R. Barone Tos-
co y D. Verde van Ouytsel).
Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce,
dos, 6 y 10 de mayo (A.M. Paterson, G. Olioso y M.
Clarke).
Tarragona. Salou, parque de atracciones Port Aven-
tura, dos, 28 de abril (I. Gámez Carmona).

(África y suroeste de Asia). Origen desconoci-
do.

Añapero Yanqui
Chordeiles minor (PB: 0/0, 0/0; C: 1/1, 0/0)

1972:
Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Lagu-
na, Las Mercedes, 1er. inv., encontrado muerto, fo-
tos, diciembre (J. J. Bacallado; comunicado por J.
A. Lorenzo).

(Norteamérica y Centroamérica). Primer registro
para las islas Canarias y el conjunto de España (Mar-
tín & Lorenzo, 2001). De este ejemplar se habían
tomado unas diapositivas, pero se creyó que corres-
pondían a un chotacabras del género Caprimulgus
hasta que, muchos años después, un examen atento
de las mismas por parte de Juan Antonio Lorenzo
descubrió la verdadera identidad. Se trata de una es-
pecie cuyas poblaciones norteamericanas migran
para pasar el invierno en América del Sur, dando lu-
gar a muy raros casos de divagancia en el Paleártico
Occidental. Mitchell & Young (1997) recopilan quin-
ce registros para Europa, y Le Grand (1983), dos
para las Azores, siendo todos ellos otoñales (de me-
diados de septiembre a principios de noviembre).
Para Francia hay sólo una cita, de septiembre de
1998 (Veyrunes, 1999).
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maxima, ad. Tarifa, sep-
tiembre de 2001. Foto:
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Vencejo de Chimenea
Chaetura pelagica (PB: 2/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

Corrección: las citas publicadas en el informe an-
terior aparecieron bajo el nombre de Vencejo Espi-
noso, cuando el nombre recomendado por la Socie-
dad Española de Ornitología (Ardeola, 47: 127) es el
que figura arriba. 

Vencejo Moro
Apus affinis (PB:20/32, 2/2; C: 8/9, 0/0)

Cádiz. Tarifa, playa junto al camping «Río Raya», 1
de junio (S. C. V. Geelhoed, G. v. Leeuwen y W .T.
de Nobel); Tarifa, Bolonia, 25 de julio (A.M. Pater-
son y A. Paterson Fermosell).

(África, Oriente Medio y sur de Asia). Dos nuevas
observaciones en el área donde se comprobó la re-
producción durante el 2000. Recientemente se ha
homologado el primer registro francés, en Córcega,
mayo de 2001 (Frémont et al., 2003).

Bisbita de Richard
Anthus richardi (PB: 50/151, 2/4; C: 3/3, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, Cas-
telló d’Empúries, prados de can Comes, tres (al me-
nos dos de 1er. inv.), 23 de octubre (J. Martí Aledo).
Pontevedra. Sanxenxo, Rouxique, 1er. inv., captu-
rado para anillamiento, fotos, 5 de diciembre 

(A. Fernández Cordeiro y E. Martínez Sabarís/Grupo
de Anillamiento Anduriña).
2000:
A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, 27 de septiembre (J. L. Rabuñal
Patiño). Laxe, laguna de Traba, 7 de octubre (J. L.
Rabuñal Patiño).
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, pra-
dos de Can Comes, 1er. año, 20 de octubre (J. Martí
Aledo/PNAE).
1999:
A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, en-
senada de A Insua, 9 de octubre (J. L. Rabuñal Pati-
ño). Laxe, laguna de Traba, 30 de octubre y proba-
blemente el mismo individuo, 6 de noviembre (J. L.
Rabuñal Patiño).

(Centro y este de Asia). Al contrario que en años
anteriores, ningún individuo invernó en el entorno de
la laguna de Traba en 1999-2000 ni en 2000-2001,
pero sí se hicieron observaciones correspondientes a
los pasos otoñales. También van aquí la segunda y
tercera citas homologadas para Cataluña.

Bisbita de Hodgson
Anthus hodgsoni (PB: 2/2, 0/0; C: 0/0, 0/0)

2000:
Huelva. Almonte, Reserva Biológica de Doñana, Pa-
lacio de Doñana, trampeado para anillamiento, 13
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Añapero Yanqui Chordeiles minor. Isla de Tenerife, diciembre de 1972. Foto: J. J. Bacallado.



de diciembre (P.J. Belman, J. L. Arroyo Matos y H.
Garrido Guil; J. Román).

(Asia central y oriental). Segunda observación es-
pañola y primera en la península Ibérica. La anterior
se produjo en la isla de Mallorca los días 10 y 11 de
octubre de 1990 (Ardeola, 39: 80). Es una especie re-
lativamente frecuente como divagante de otoño en
Europa Occidental, y así en el Reino Unido contabi-
lizan ya 240 citas (Rogers et al., 2002) y en Francia
ocho (Frémont et al., 2003). 

Lavandera Boyera
Motacilla flava (PB: 8/9, 0/0; C: 0/0, 0/0)

Ave con caracteres de la subespecie Motacilla fla-
va feldegg:
2000:
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, la-
gunas de El Matà, macho, 23 de abril (J. Martí Aledo
e I. Batet / PNAE).

(Europa sudoriental y Asia anterior). Nueva ob-
servación catalana, ya van cinco, y otra vez en típica
fecha primaveral.

Lavandera Cetrina
Motacilla citreola (PB: 14/14, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Barcelona. Manresa, estanque de Llac de l’Agulla,
juv./1er. inv., 19 de agosto (M. Llobet Marimón y A.
Ollé Torner).
2000:
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, El
Cortalet, juv./1er. inv., fotos, 17 de septiembre (R.
Armada).

(Ucrania, Rusia oriental y Asia). En Francia llevan
sólo diez citas (Frémont et al., 2003).

Collalba Desértica
Oenanthe deserti (PB: 2/2, 1/1; C: 11/16, 0/0)

Barcelona. El Prat de Llobregat, aeropuerto, macho
de 1er. inv., fotos, 13 a 17 de enero, probablemente
ya el 3 de enero, atrapado y anillado el día 17 (F.X.
Santaeufemia, R. Gutiérrez, F. López y otros). 

(Norte de África, Oriente Medio y suroeste de
Asia). Tercera observación homologada en la Penín-
sula, siendo las anteriores de Andalucía (Chiclana, 3
de abril de 1985) y las islas Columbretes (15-17 de
abril de 1990). En esta ocasión la fecha es de pleno
invierno. La mayor parte de las registradas en Europa
son otoñales, de octubre y noviembre, pero las hay
de diciembre e incluso, unas pocas, de enero (Vini-
combe & Cottridge, 1996).

Carricero Agrícola
Acrocephalus agricola (PB: 5/5, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà,
atrapado para anillamiento, fotos, 8 de abril (O. Cla-
rabuch, G. Gargallo y otros).
1999:
Tarragona. Delta del Ebro, Amposta, laguna de
l’Encanyissada, 1er. inv., atrapado para anillamiento,
fotos, 11 de diciembre (C. Jensen Marcet, T. Apari-
cio, J.I. Barrachina, E. Caballé, D. Espejo y otros).

(Asia, con pequeñas poblaciones en Bulgaria y
Rumanía). Dos observaciones más para Cataluña,
que lleva ya cuatro frente a dos Andalucía. La de
los Aiguamolls es la primera que tenemos primave-
ral.

Curruca Sahariana
Sylvia nana (PB: 0/0, 0/0; C: 2/2, 1/1)
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hodgsoni. Doñana, diciembre
de 2000. Foto: P. J. Belman.



Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Antigua, Caleta
de Fustes, 16 de febrero (R. Åkesson).

(Sahara y Asia central). Tercera observación ho-
mologada (las anteriores en Fuerteventura, abril de
1993, y Tenerife, marzo de 1997). A Europa Occi-
dental esta especie llega muy poco, sobre todo en el
otoño y, según parece, con aves de la subespecie no-
minal, de distribución asiática.

Mosquitero de Pallas
Phylloscopus proregulus (PB: 4/4, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Melilla. Islas Chafarinas, isla de Isabel II, atrapado
para anillamiento, fotos, 29 de abril (J. M. Igual Gó-
mez, I. Afán y G. Martínez Salcedo).
1997:
Islas Baleares. Isla de Mallorca, Artà, Torre de Au-
barca, 26 de octubre (J. Barnard).

(Centro, este y sur de Asia). Por fin una cita de
otoño...

Mosquitero Bilistado
Phylloscopus inornatus (PB: 26/26, 1/1; C: 6/6, 0/0)

Castellón. Islas Columbretes, isla Grossa, 1er. inv.,
capturado para anillamiento, fotos, 27 de octubre (C.
Jensen Marcet).

(Norte y este de Siberia y Asia central). Primer
dato homologado para las Columbretes.

Papamoscas Collarino
Ficedula albicollis (PB: 25/25, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Islas Baleares. Isla de Cabrera, macho de 2.o año,
atrapado para anillamiento, foto, 19 de abril (J. M.
González Mulet, R. Fernández y E. Ramos); macho,
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Carricero Agrícola Acrocephalus agricola. Aiguamolls de l’Empordà, abril de 2001. Foto: O. Clarabuch.



21 de abril (J. M. González Mulet, R. Fernández y E.
Ramos).
2000:
Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Antigua, barran-
co de La Torre, macho, 14 de mayo (P. Rozemeijer y
W. Rummens; enviado por T. Clarke).
(Europa central y oriental y partes de Turquía, el
Cáucaso e Irán). Junto a los habituales machos de
primavera en Baleares, la primera cita canaria.

Alcaudón Isabel
Lanius isabellinus (PB: 3/3, 1/1; C: 0/0, 0/0)

Alicante. Crevillente, Parque Natural de El Hondo,
proximidades de la charca de La Raja, atrapado para
anillamiento, fotos, 6 de diciembre (M. López Maciá,
I. García Peiró, O. Aldeguer Peral y F. García-Gu-
tiérrez Castejón).

(Asia). Cuarta observación española, que por pri-
mera vez tiene que ver con un ejemplar anillado. La
fecha es tardía, dado que las citas otoñales en Europa
suelen caer entre septiembre y mediados de noviem-
bre (Alström et al., 1991). Las nuestras anteriores
corresponden a septiembre de 1994 y 1997, y a no-
viembre de 1999.

Corneja Cenicienta
Corvus (corone) cornix (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1993:
Girona. Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà, es-
tany de Vilaüt, 27 de marzo (T. Folguera y J. Martí
Aledo/PNAE).

(Paleártico). Esta es sólo la tercera observación
homologada para España e Iberia. Las anteriores son
de Prat de Llobregat (Barcelona), 19 de abril de
1989, y Arzúa (A Coruña), 27 y 28 de abril de 1990.
Las tres, por tanto, norteñas y primaverales.

Estornino Rosado
Sturnus roseus (PB: 7/7, 3/3; C: 1/1, 0/0)

Alicante. Benidorm, 15 de enero (B. Beolens y M.
Beolens).
Islas Baleares. Isla de Cabrera, 12 de mayo (R. Mas
y J. M. González Mulet); isla de Mallorca, Palma
de Mallorca, huerto en Son Pax Vell, 5 de noviembre
(R. Mas Ferrer).

(Sureste de Europa y suroeste de Asia). Este año
ha sido de invasión, con grupos numerosos en Bul-
garia y Rumanía, hasta 18 citas homologadas en
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Camachuelo Carminoso Carpodacus erythrinus, juv. Villanueva del Rosario, Málaga, septiembre de 2001.
Foto: J. A. Cortés.



Francia, que suman 48 aves (Frémont et al., 2003) y
57 citas en Gran Bretaña (Rogers et al., 2002).

Camachuelo Carminoso
Carpodacus erythrinus (PB: 18/18, 2/2; C: 0/0, 0/0)

Islas Baleares. Isla de Cabrera, juv., atrapado para
anillamiento, foto, 9 de septiembre (M. McMinn, A.
Rodríguez, J. A. Palomar y M. Hinojosa).
Málaga. Villanueva del Rosario, juv., atrapado para
anillamiento, fotos, 12 de septiembre (J. A. Cortés y
otros/Grupo de Anillamiento SEO-Málaga).

(Norte y centro de Europa, y Asia). La extensión
areal de la especie hacia el oeste de Europa parece
haberse detenido o incluso, dado marcha atrás. En
Francia, por ejemplo, llegaron a contarse 34-37 ma-
chos cantores en 1994, pero no se ha vuelto a ver
ninguno desde 1999 (Dubois et al., 2001; Frémont et
al., 2003). De ahí probablemente nuestros cuatro re-
gistros en 1995, tres en 1996, uno en 1997, uno en
1998 y ya ninguno en 1999 y 2000.

Escribano Pigmeo
Emberiza pusilla (PB: 21/21, 3/3; C: 0/0, 0/0)

Albacete. Albacete, canal de El Salobral, 1er. inv.,
atrapado para anillamiento, fotos, 12 de diciembre
(A.J. Lara Pomares y A. Fajardo Sánchez).
Girona. Platja d’Aro, ad., atrapado para anillamien-
to, foto, 27 de enero (C. Álvarez Cros, M. Álvarez
Cros, J. M. Bas Lay, P. Pons y C. Wendemburg).
Islas Baleares. Isla de Cabrera, 1er. inv., atrapado
para anillamiento, foto, 1 de octubre (M. McMinn,
A. Rodríguez Molina, J. A. Palomar y M. Hinojosa).

(Nordeste de Europa y Siberia). La observación de
Girona es plenamente invernal, la primera que tene-
mos para el mes de enero.

Escribano Carirrojo
Emberiza bruniceps (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 0/0)

1967:
Cádiz. Sanlúcar de Barrameda, macho, piel en la
colección de la Estación Biológica de Doñana (n.o
21297A), fotos, en la etiqueta figura 10 de noviem-
bre (pero ver abajo) y como colector, Luis Hidalgo
(L. Hidalgo; fotos de E. de Juana y M. Máñez).

(Asia central y oriental). Origen desconocido.
Este ejemplar es el mismo que Hidalgo (1971) seña-
la como capturado cerca de la playa de Sanlúcar de
Barrameda «entre 20 y 29 de octubre de 1967» y
que se conservó vivo durante mucho tiempo, pasan-
do tras su muerte a formar parte de la colección de la
EBD. En las etiquetas aparece como hembra, pero su
plumaje es de macho. Las otras dos observaciones
homologadas corresponden a Cataluña, de donde
además se conoce la cita de un macho cogido en
Masnou (Barcelona) el 12 de noviembre de 1962
(Maluquer, 1967).

B) ESPECIES CONSIDERADAS SÓLO PARA LAS ISLAS

CANARIAS

Tarro Blanco 
Tadorna tadorna (1/2, 2/2)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de
Tirajana, embalse de Ayagaures, macho ad., vídeo, 7
a 13 de enero (J. García Monzón y otros); San Bar-
tolomé de Tirajana, Aldea Blanca, hembra ad., vídeo,
1 a 6 de diciembre (M. A. Suárez Farias, J. García
Monzón y otros).

(Europa y Asia). Origen desconocido. Cerca hay
una colección zoológica (información de Juan An-
tonio Lorenzo) y la cita anteriormente homologada
corresponde sospechosamente a esa misma locali-
dad.

Cernícalo Patirrojo 
Falco vespertinus (1/1, 1/1)

Las Palmas. Isla de Lanzarote, mar a unas 20 millas
al norte del islote de Alegranza, macho de 1er. vera-
no, foto, se posa en un barco de pesca y es entregado
a la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo de Lan-
zarote (E. Mateo, comunicado por J. A. Lorenzo Gu-
tiérrez).

(Este de Europa y Asia). La anterior observación
homologada también es de Lanzarote.

Archibebe Fino
Tringa stagnatilis (1/1, 1/1)

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Triquivijate, 18
de abril (J.C. Warwick y S.P. Warwick).

(Europa oriental y sur de Siberia). El anterior tam-
bién de Fuerteventura, pero en diciembre.

Gaviota Picofina
Larus genei (1/1, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Santa
Cruz, playa de Las Teresitas, ad., 22 de enero (P.
Hottola, remitido por T. Clarke).

(África occidental, sur de Europa y oeste de Asia).
La cita homologada previa correponde igualmente a
Tenerife.

Pagaza Piquirroja
Sterna caspia (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, San Bartolomé de
Tirajana, desembocadura del barranco de Tirajana,
ad., fotos y vídeo, 1 a 31 de diciembre (M. A. Suárez
Farias, J. García Monzón, A. Hernández Cordero y
otros).

(Europa en los mares Báltico y Negro, y puntos de
Asia, África, Madagascar, Australasia y Norteaméri-
ca). Primera cita homologada para las Canarias. Las
aves europeas descienden en invierno hasta el África
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Occidental tropical, aunque algunas permanecen ya
en el suroeste de Iberia. Además, cerca de Canarias
hay una pequeña población reproductora, en el Bac
d’Arguin, Mauritania. Como accidental se ha citado
la especie en Madeira y Cabo Verde (Snow & Pe-
rrins, 1998).

Curruca Mirlona
Sylvia hortensis (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, Telde, campo de
golf de Cortijo, macho ad., 9 de noviembre (M. A.
Suárez Farias).

(Sur del Paleártico, desde Iberia y el Magreb has-
ta Pakistán). Primera observación homologada para
Canarias, de donde se conocen muy pocos registros
previos (Martín & Lorenzo, 2001). Hay también citas
en Madeira (Snow & Perrins, 1998). Poblaciones ni-
dificantes muy próximas a las islas Canarias apare-
cen en el sur de Marruecos.

REGISTROS NO HOMOLOGADOS

1960: Curruca Sarda Sylvia sarda; L’Estartit (Gi-
rona), hembra, 23 de mayo (sólo un dibujo, muy
detallado, que muestra rasgos que no están de acuer-
do con la especie; la cita es una de las varias que se
señalaron para la Costa Brava entre 1960 y 1965, ci-
tas que hoy en día no parecen plenamente fiables;
véase Wallace & Sage, 1969, y Shirihai et al.,
2001).
1971: Vencejo Moro Apus affinis; Cortijo de la Pla-
ta, Zahara de los Atunes (Cádiz), 24 de marzo (des-
cripción demasiado breve, aunque los pocos rasgos
anotados concuerdan con la especie).
1992: Pigargo Europeo Haliaeetus albicilla; Bun-
yola, Mallorca (Islas Baleares), ad., 6 de agosto (des-
cripción insuficiente).
1994: Águila Pomarina Aquila pomarina; penínsu-
la de Formentor, Mallorca (Islas Baleares), cuatro,
dos ads. y dos juvs., 22 a 29 de septiembre (la des-
cripción no permite excluir al Águila Moteada A.
clanga, siendo, por otra parte, extraño el número de
aves involucrado). Gaviota Groenlandesa Larus
glaucoides; Zumaia (Guipúzcoa), 2.o inv., foto, mes
de mayo (la foto, excelente, corresponde a un indivi-
duo albino de otra especie grande de gaviota, tipo
Larus cachinnans).
1998: Chorlitejo Mongol Chico Charadrius mon-
golus; Corralejo, isla de Fuerteventura (Las Palmas),
26 de abril (descripción excesivamente superficial).
Avión Roquero Africano Ptyonoprogne fuligula;
Cañada de Las Norias, El Ejido (Almería), dos, fo-
tos, 2 de mayo (descripción muy breve, y fotos en
vuelo que parecen corresponder mejor a P. rupestris,
especialmente porque axilares e infracoberteras ala-
res se ven muy oscuras por comparación al resto
del ala; una nota sobre esta observación, con fotos,

se ha publicado en Kartierung medit. Brutvögel, 2:
39-43).
1999: Paíño de Madeira Oceanodroma castro; pla-
ya de Los Lances, Tarifa (Cádiz), cadáver en la pla-
ya, 4 de noviembre (la descripción no permite excluir
satisfactoriamente otras especies de paíños). Corre-
limos Común Calidris alpina hudsonia; El Médano,
isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 20 de di-
ciembre (descripción insuficiente). Correlimos Cu-
chareta Eurynorhynchus pygmaeus; salinas de Bo-
nanza, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), tres, vídeo,
16 de septiembre (la calidad del vídeo no permite
seguridad sobre la identificación, y se trata de una es-
pecie muy rara, nunca antes señalada en el Paleártico
Occidental). Alondra de Dupont Chersophilus du-
ponti; península de Jandía, isla de Fuerteventura (Las
Palmas), dos, aparente comportamiento de cría, 17 de
marzo (información insuficiente para tratarse de una
especie nunca antes citada en las islas Canarias).
Cascanueces Nucifraga caryocatactes; Aprikano,
Valle de Koartango (Álava), 27 de noviembre (des-
cripción insuficiente).
2000: Busardo Calzado Buteo lagopus; estany Pu-
dent, isla de Formentera (Islas Baleares), 11 de no-
viembre (descripción insuficiente). Halcón Borní
Falco biarmicus; P.I.R.S. (Tajo), isla de Tenerife
(Santa Cruz de Tenerife), 22 de noviembre (descrip-
ción insuficiente). Correlimos de Alaska Calidris
mauri; O Grove (Pontevedra), 1er. inv., 21 de no-
viembre (observación breve y descripción que no
permite seguridad). Bisbita de Richard Anthus ri-
chardi; El Rocío, Almonte (Huelva), dos ads., 30 de
diciembre (descripción insuficiente). 
2001: Zampullín Cuellirrojo Podiceps auritus; ba-
hía de Roses, Castelló d’Empúries (Girona), dos ads.,
3 de febrero (descripción insuficiente). Pardela Chi-
ca Puffinus assimilis; mar a unas 80 millas náuticas
al N de Santander (Cantabria), 16 de agosto (des-
cripción insuficiente). Rabijunco Etéreo Phaethon
aethereus; Arrecife, isla de Lanzarote (Las Palmas),
dos ads., mes de marzo (descripción insuficiente).
Avetoro Lentiginoso Botaurus lentiginosus; junto
a la Estanca de Dos Reinos, Carcastillo (Navarra),
ad., 15 de junio (descripción insuficiente y fecha atí-
pica). Garceta Dimorfa Egretta gularis; embalse
de Brozas (Cáceres), ad., foto, 14 de septiembre (ob-
servación lejana, con descripción y foto que no per-
miten descartar un ejemplar híbrido). Ánsar Chico
Anser erythropus; laguna, Boada de Campos (Palen-
cia), ad., 6 de febrero (descripción insuficiente). Sil-
bón Americano Anas americana; desembocadura
del Guadalhorce (Málaga), hembra, 21 de octubre
(la descripción no excluye plenamente un hembra
de Silbón Europeo Anas penelope). Tarro Canelo
Tadorna ferruginea; playa de Los Lances, Tarifa
(Cádiz), cuatro, 30 de diciembre (descripción insufi-
ciente). Pato Havelda Clangula hyemalis; Costa Te-
guise, isla de Lanzarote (Las Palmas), dos, 9 de junio
(descripción muy incompleta y localidad y fecha del
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todo atípicas). Pigargo Vocinglero Haliaeetus voci-
fer; Castilblanco (Badajoz), foto, 16 de julio (ni la
foto, muy lejana, ni la descripción permiten asegurar
la identidad del ave). Gavilán Griego Accipiter bre-
vipes; Sant Fruitós de Bages (Barcelona), macho, 1
de agosto (descripción insuficiente). Busardo Cal-
zado Buteo lagopus; Malgrat de Mar (Barcelona),
22 de diciembre (algunos de los rasgos señalados no
se ajustan a la especie). Águila Moteada Aquila
clanga; Desierto de las Palmas (Castellón), 25 de
septiembre (información insuficiente). Halcón Bor-
ní Falco biarmicus; entre Navalvillar de Pela (Bada-
joz) y Logrosán (Cáceres), macho, foto y vídeo, 17 y
31 de enero (la documentación disponible no per-
mite eliminar otras posibilidades, incluyendo las de
un híbrido como los que se emplean en cetrería);
Cabo de Gata (Almería), 23 de marzo (la descripción
corresponde esencialmente a un ad. de la especie,
pero algunos rasgos, en especial un fuerte contraste
entre las primarias oscuras y el resto del ala, no están
de acuerdo y, como en el caso anterior, sugieren la
posibilidad de un híbrido). Gaviota Cabecinegra
Larus melanocephalus; Telde, isla de Gran Canaria
(Las Palmas), ad., 11 de noviembre (descripción in-
suficiente). Gaviota de Delaware Larus delawaren-
sis; Marismas del Odiel (Huelva), ad., 21 de marzo
(descripción insuficiente); río Guadiana a su paso
por Badajoz (Badajoz), 1er. inv., 11 de noviembre
(algunos rasgos, por ejemplo tamaño como de Ga-
viota Sombría L. fuscus, están en desacuerdo con la
especie). Vencejo Moro Apus affinis; El Hondo de
Amorós, San Fulgencio (Alicante), dos, 5 de mayo
(la descripción señala ausencia de color blanco en la
región gular, lo que no es propio de esta especie).
Bisbita de Richard Anthus richardi; proximidades
de la laguna de La Tancada, delta del Ebro (Tarra-
gona), 21 de febrero a 1 de marzo (aunque algunos
rasgos, entre ellos la voz, apuntan ciertamente al Bis-
bita de Richard, la descripción no permite una segu-
ridad total); Formentor, Pollensa (Pollença) (Islas
Baleares), 6 de mayo (la descripción sugiere la posi-
bilidad de un Bisbita Campestre Anthus campestris
de 2.o año calendario). Lavandera Boyera Motacilla
flava feldegg; Parc Natural del Cap de Creus, Roses
(Girona), macho, 5 de mayo (la tonalidad gris que la
descripción señala para la nuca corresponde más bien
a la raza thunbergi, algunos de cuyos machos pre-
sentan cabeza muy negra). Carricero Agrícola
Acrocephalus agricola; Constantina (Sevilla), 16 de
agosto (descripción insuficiente). Mosquitero Tro-
quiloide Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus;
Marjal del Moro, Sagunto (Sagunt) (Valencia), 1er.
inv., 22 de octubre (la descripción no permite des-
cartar al Mosquitero Bilistado Phylloscopus inorna-
tus). Papamoscas Papirrojo Ficedula parva; mar a
19 millas al oeste de Formentera (Islas Baleares),
macho ad., 18 de noviembre (malas condiciones de
observación y descripción breve, que no concuerda
del todo con la especie).

RECONSIDERACIÓN DE REGISTROS

DE INFORMES ANTERIORES

1990: Polluela Sora Porzana carolina; delta del
Llobregat (Barcelona), ad., 25 de abril (cita publica-
da en Ardeola, 39: 77). El autor de la observación no
ofrece suficientes garantías y algunos rasgos de la
descripción no se ajustan a los conocimientos actua-
les sobre la identificación de la especie.
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