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NOTICIARIO ORNITOLOGICO 

OBSERVACIONES HOMOLOCADAS DE AVES RARAS EN ESPMA. 
INFORME DE 1984 

Eduardo DE JUANA A. y el 
Comité de Rarezas de la S.E.O. 

Tal wmo indicaba el número anterior de esta revista (Ardeola, 31: 147), la 
Sociedad Española de Omitoiogía ha creado una comisión encargada del 
estudio y publicación de las citas referentes a las aves de presentación rara o 
excepcional en nuestro país. Este Comité de Rarezas quedó oficialmente 
constituído en la Asamblea General de 7 de julio de 1984. 

De esta forma nos incorporamos a una wrriente que parece general en los 
países ornitológicamente avanzados, que arranca de la formación, en 1959, del 
«Rarity Records Committee», dentro de la revista «British ~ i i d s »  (Brit. Birds, 
52: 241-244), y que ofrece precedentes más inmediatos en Italia ((Comitato di 
Omologazione detle Specie Accidentali)), Riv. ital. Orn., Milano, 52: 205-206, 
1982) y en Francia («Comité d'Homologation National)), Alauda, 52: 102-125, 
1984). La necesidad de este tipo de comisiones ha venido impuesta por el 
considerable incremento en las observaciones de aves raras que, en cada país, se 
ha ido produciendo a medida que la actividad ornitológica ha ido adquiriendo 
desarrollo y popularidad. En tiempos pasados no se concedía valor científico a 
las observaciones de aves raras, a menos que los ejemplares objeto de las 
mismas fueran cobrados y estudiados posteriormente por especialistas ante 
colecciones de comparación. Los progresos en el arte de la identificación en el 
campo, ligados a la publicación de «guías» apropiadas, fueron dando cada v a  
mayor significado a las meras observaciones de aves en libertad, siempre que, 
por supuesto, las condiciones bajo las que se realizaban y las descripciones 
obtenidas resultaran suficientemente convincentes y fueran debidamente publi- 
cadas. Sin embargo, las revistas omitológicas se ven imposibilitadas para 
facilitar esto Ultimo en cuanto el número de observaciones sobrepasa un 
determinado nivel, por problemas económicos y de espacio. Los comités de 
rarezas, o de homologación de citas raras, permiten entonces que la verosimili- 
tud de las mismas pueda de algún modo ser evaluada por la comunidad 
científica sin que se haga necesaria la publicación en sus detalles de cada una. La 
publicación conjunta y periódica de estas citas, en un solo lugar, permite 
además ir definiendo, con mayor precisión y comodidad, el estatus de las 
especies raras dentro de la avifauna de un determinado país, así como, incluso, 

' 

detectar variaciones en el tiempo que pueden estar relacionadas con cambios en 



el tamaño de las poblacionts o bien pueden preceder extensiones o retracciones 
en las áreas de distribución. 

Constituyen en estos momentos el Comité de Rarezas las siguientes perso- 
nas: Adolfo Aragüb Sancho, Andrés Bermejo Diaz de Rábago, Eduardo de 
Juana Aranzana (Secretario), Aurelio Martin Hidalgo, Jorge Muntaner Yangüe- 
la, Andrew M. Paterson y Ramón Sáez-Royuela Góma. El número de 
integrantes no se considera aún fijo y podrá sufrir variaciones en el futuro. Por 
otra parte, renovaciones parciales tendrán lugar de manera peri6dica. El Comité 
agradecena que aquellas personas interesadas en formar parte en el futuro del 
mismo lo hicieran saber por carta al Secretario. 

En este primer informe se han wnsiderado 43 citas, correspondientes a los 
años 1979 a 1984. Se han admitido 26, lo que supone un porcentaje de 
aceptación del 60%. Esta proporción resulta algo baja si la comparamos con 
otros países, pero wnfiamos en que pueda en lo sucesivo aumentar si, wmo es 
de esperar, aumentan la calidad y grado de documentación (fotos, esquemas), 
de las descripciones de campo. Hemos tenido en cuenta también, dentro de lo 
posible, la experiencia y prestigio de cada observador, habiendo recabado 
distinta información a este respecto. 

De cara tanto al funcionamiento general como a la forma de publicación de 
las citas, hemos seguido de cerca el modelo del wmité británico, de larga 
experiencia y fiabilidad, y en ese sentido deseamos agradecer vivamente los 
consejos de su presidente Peter J. Grant. Nuestro agradecimiento también para 
cuantas personas enviaron sus observaciones y se avinieron a suministrar los 
prolijos detalles requeridos. 

Rogamos que en el futuro citas y correspondencia en relación con el Comité 
de Rarezas sean enviados directamente al Secretario, quien puede suministrar 
tanto la lista de las especies que se hallan sometidas a homologación, como 
impresos adecuados («hojas de nirezas))) para dar cuenta con más wmodidad de 
las observaciones. 

LIstn slstemátien de o ~ w ~ e l o w s  aceptadas 

La lista que sigue se ha elaborado tomando en cuenta los siguientes puntos: 

- En cada obsrrvaci6n se wnsianaa wr orden. 1) m v h &  3 localidad; 3) n h m  de aves 
(si no se indica otra cosa cl una sola)A) edad y sexo ti &knocc @ara &tos & v e r a l * I e ~ e s  
d l o  se expnsa la edad cuando d ave m nrsti6n no mostraba plumaje nupnal adulto); 5) 
indieaci6n m el caso de que el ave hubiera nido cazada, trampada o eomnVada muMa y ai se 
w m a  y dónde, 6) fecha($) de obscwación; 7) obscdor(es), en gmrral no más & trrs, en orden 
alfab5tb. 
- Sc publican sólo datas considnsdw1 a%uros, si bien co gé- de gtari du~cuilad, como 

DunnedeB (aibatros). Regata (rabihomdos) o ~ o m u  (agujcias), se publicarán iambihi 
o k a c i o n e s  indetcnninablcs a nivd aipecfftco. 



- Los números entre paréntesis dispuestos a continuación del nombre de la especie indican los 
&tos aceptados por el Comitk: 1) de años anteriores a 1984; 2) de 1984. 
- De no mediar indicación en otro sentido, las fechas se refieren al año 1984. 
- La secuencia iaxonómia, seguida es la de Vmus ( 7 k  Lis? ofBirdr of fhe Westem Paleuctic, 

1978). Las observaciones referentes a subespecies se señaian nonndmcnte como «ave que muestra 
los caraetem de» la raza m cuestión. 
- Un breve comentario sobrt cada especie intenta situar rápidamente las observaciones 

consideradas en el contexto de lo conocido sobre el estatus de la misma en España. Al principio de 
cada una, entre paréntesis, se indica lo esenciai del área de distribución mundial en époea de aía. 

La propiedad de los datos contenidos en este informe corresponde por entero 
a los respectivos observadores, los cuales deben ser citados como autores en [a 
bibliografla. A título de ejemplo: (CJarceb Grande, una el 27 de julio de 1980 en 
Zaragoza (F. J. MORENO en de Juana ei al., 1985))). 

Aibaíros Diome&4 sp. (O, 1) 
Lago. Vivero, 6 y 7 de agosto (D. EREZ). 

(Mares del Sur y Pacifico Norte.) De acuerdo uís la descripción parece probable que se tratara 
de Diome&a melanophrtr. el Albatros Ojeroso, que es con mucho la & más fremente aparición en 
Europa. Los únicos albatros que regisira la bibliogmfia española son también dos posibles D. 
mekmophris obmvados en Vizcaya en octubre de 1973 (Ardeoh, 20: 315-316). 

Petrel de Buiwer Buhverirr buhverii (0, 1) 
Barceloirp. Blanes, al menos dos, quizá hasta catorce, 29 de abril (K. J. EIGENHUIS). 

(Atlhtico y Pacifico, en latitudes tropicales y subtropicales.) A partir de sus colonias de cría 
Madeira, Salvajes y Canarias, esta especie pudiera desplazase con mBs frecuencia a aguas ibéricas 
& lo que indica la bibliografia. El Prontuario de la A v f m  Esp&la   BE^, 1954) sólo menciona 
una cita, dudosa, para Espaira peninsular. BOURNE (Ardeola,, 11 : 59) obsenib uno frente a las a s k s  
pomiguesas en septiembre de 1964. Dos recientes citas ( en Torremolinos, 1982, y Vigo, 1983) 
aparecen en Ardeuh, 30: 115. Muy improbable paree en cambio la presencia del Petrel de Jouanin 
Bulwerici fdlar, especie parecida, propia del Océano Indico. que, sin embargo, fue obtenida en el 
Adriático italiano en 1953. 

Pardela Chica P@Üws orcsimüis (1, 0) 
1981: 
h4Uiga. Torremolinos, 2 & noviembre (A. PA~ERSON). 

(De forma dixontinua en latitudes subtropicales de todo el Mundo.) Como en la especie 
anterior, parece probable la presencia regular & esta pardela en los mares ibéricas, movida a partir 
de las oolonias de cria de las Azores, Canarias e islas de Cabo Ver&. Hasta 1978 se contabilizan 49 
citas en las Islas Británicas. Sin embargo, no hay datos recientes en la bibliografía ibéria (el 
Prantmrio seaala prcsentacibn accidental para Espana peninsular). 



Garceta Grande Egrena alba (1, 0) 
lrn 
Zaragozn. El Burgo de Ebro, 27 de julio (F. 3. MORPK, Mowe). 

(Casi cosmopolita, aunque en Europa d l o  mt rwr i tn l l i l  y rara.) Ardeola m g e  apenas una 
docena de observaciones españolas recientes y, sin embargo, la especie paree presentarse cada vez 
con m8s frecuencia en Europa occidental y particulannente en Francia (41 d a s  entre 1981 y 1983. 
sobre todo invemales). 

Tarro Canelo Todorna ferrughea (1, 0) 
19%2 
Zaragora. El Burgo de Ebro, 0, 22 y 23 de mayo (R. MAR* y F. J. Momo MONGE). 

(Asia o e n t r ~ d e n t a l ,  con pequeñas drtas en Europa sudonental y el Norte. de Africa.) 
Conceptuado para Es- como invernank +scaso en fas .Marismas del Guadalquivir y como 
amidental y esporádico en las demás regiones ( B E R I ,  Aves Migradorar Ibdrieac), es poquísima la 
información concreta publicada. En la observación que aquí se m i l a  no cabe descartar posible 
procedencia de cautividad; la fecha es muy tardia. 

Havelda Clongrrla hye& (4, 1) 
Murcia. San Pedro del Pinatar, 9 ad., dcsde el 4 de diciembre de 1983 hasta el 31 de mano de 1984 
(G. GARCLI FERNANDEZ, M. CAUTRAVA, A. MALO DE M O L ~ A  e! d.). 
198k 
A B ~  Zeluán, .ría de Avilb, S l.= invierno, murió y se conserva naturaiizado en 
domidio particular (M. A. FERNANDEZ P m m ,  M. QUINTANA BECERRA et al.). 
Hmlvs. Marismas del río Odiel, Q ad.. 2 y 4 de diciembre (A. J. De AND* et al.). 
1983: 
Astdas. Gijón, 9 ad. y juv., 20 de noviembre (J. GAYOL, M. QUINTANA BECERRA et al.). 
Ponteveh. El Grovc, d ad., y 9 ad., 1 de noviembte (A. FERNAND~?~ CORDEIRO, M. LORENZO y M. 
s. m). 

(Holártico, boreal.) Considerada de pnseotación exapcioral en bería (BERNIS, Aves Mígradoras 
IbPricas), las pocas citas publicadas sobre esta especie en Ardeola son, como las & ahora, siempre 
i n v t d e s ,  entre octubre y mano. Como inveniaote regular iiega, aunque rara, al norte de Francia, 
y ad citada corno accidental en diversos paks del Mcditertawo. 

Canastera Allnegra Gbeokr nordbranní (1, 0) 
1982: 
Mdisga. Torremohos, 3 de octubre (A. PATERSON). 

(Desde Rusia meridional hasta el centro de Asia.) Pnmera tira para la Península ibérica. Hay 
observaciones en la mayoria de los países de Europa y así en Francia se seiiaIan 5 hasta 1983 (la 
Úitima en noviembre de 1982, poco dcsprrts de la nuestra). Es especie que puede pasar desapercibida, 
al no ser facil la distinción en el campo frente a GIareola prarincola. 

Chorüte)o Mongol Chico C i u u ~ s  mongob (1, 0) 
1981: 
Cladrd Red, Lagunas de Alcázar de Saa Juan, 21 de junio (T. Guruc~, D. W, T. MAW el 
01.). 

(Asia central y nordonental.) Individuo mostrando otmcteres propios de las subespecies 
centroasiáticas atr@ons/pmirensis. Es primera cita para Esparfa y, al parecer, cuarta pasa Europa 
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central y occidental, donde sólo se ha registrado en Noniega, Austria y Polonia (2% Birds of ihe 
Wesrern Patearcric y Brir. Birds, 77: 235). 

Correlimos de Beriog Calidris temirostris ( 1 ,  0 )  
1W9: 
Tnrragam. W i n s  de Sant Antoni, Delta del Ebro, 7 de abril (A. MART~NEZ-VILALTA y A. MOTIS). 

(Noreste de Siberia.) Primera cita espafíola y europea, y segunda para el Paleirtico Occidental, 
donde sólo se conocía una observación en Marniecos en agosto de 1980 (Al&, 49: 227-228). Las 
areas de invernada más próximas quedan ya en el Paquistán y noroeste de la India. 

Correlimos Pectotal Cali'dris melanotos (2, O) 
1982: 
AstrnlPs. Zeluán, ría de Avllk, 9 1." invierno, trampeada para anillamiento, 1 al 5 de octubre (M. 
QUMANA BECERRA e i  al.). 
1983: 
Asturías. Zeluán, ria de Avilés, Q, trampeada para anillarniento, 21 al 26 de septiembre (M. 
QUIKTANA BECERRA ei al.). 

(Norteamhca.) Con mucho, el divagante norteamericano de mas frecuente aparición en Europa, 
hasta el punto de no tener ya consideración de rareza en las Islas Briiánicas. Quince citas en Francia 
entre 1981 y 1983. Para España solo hay dos menciones anteriores (Ardeola, 22: 135, y 28: 157), que, 
como las presentes, son de septiembre y primeros de octubre. 

Correbus Zancolín Micropnlama hinuzntopus ( 1 ,  0) 
1983: 
Baleares. Salinas de Levante, Mallorca, ad. mudando, 6 y 7 de mayo (G. P. C A ~ E Y  y E. MYERS). 

(Norteamirica.) Primera cita para Espaiia y hasta el momento una de las pcas ocurridas en 
Europa, donde The B¿r& of ihe Westem Palearctic (1983) señala 1 1  en Gran Bretaña, 1 en Irlanda, 1 
en Suecia y 1 en Austria. 

Andarrios Maculado Actitis macularia ( 1 ,  0 )  
1982: 
Mklnga. Ton-emolinos, 14 de mayo (A. PATERSON). 

(Norteamerica.) Segunda cita espadola (la primera. en el Delta del Ebro en agosto de 1979, 
Ardeola, 28: 157). Esti atado en bastantes países de Europa occidental y en Gran Bretafia se 
cuentan ya 69 observaciones hasta 1983. 

Falaropo de Wilson Phdiu-opus trieohr (O, 1) 
Astinfas. Zeluán, ría de Avilés, juv., 25 al 28 de agosto (J. JAUREGUI y M. QUMANA BECERRA). 

(Norteamerica.) Segunda observación española (la primer¿, en marismas al suroeste de Sevilla, 
en mayo de 1971, Ardeola. 19: 21). Registrado como accidental en muchos países europeos (en Gran 
Bretada cada aso en los ÚJtimos tiempos, con 157 ejemplares hasta 1983), así como en una ocasion 
en Marniecos. 



Faiampo Picoflno Phakopus lobutu~ (1, 1) 
Merdi. Salinas de San Pedro de! Pinatar, ad., 7 al 16 de septiembre (G. GAR& FBRNANDEZ, F. 
RLIX H E R N ~ D E Z  y A. MmoÑo). 
1m 
T~mgoor. Delta del Ebro, 30 de septiembre al 2 de octubre (ya seaalado en Ardeoh, 31: 143) (D. 
ALWMA, J. ORTA y E. STREIM). 

(Emia y NortcamCrica, circumpolar en altas latitudes.) Todavía muy pocos datos publicados 
sobre esta especie de falaropo tn Iberia 4 1 0  10 menciones m la nviata Ardeala-, con mayoria en 
septicmbredctubn y en mayo, durante ian migraciones. 

Gaviota de Franltiin Larus pipixcun (1, 0) 
1983: 
MQlytL Tommolinos, 1 ." invierno, 29 de octubre (A. PATBRSON). 

(Norteamérica.) Segunda observacibn en Espaaa (la primera W o  lugar en Puebla del Río, 
Seviiia, en mayo & 1978, Ardeolo, 28: 158). Lltge muy pocas vaes a Ewopa: por ejemplo. no hay 
m8s que 6 observaciones eo Gmn B n W  hasta 1980 y 3 en Francia hasta 1982. 

Gaviota de Sabi i  1ÁNs d i n i  (1, 0) 
1983: 
La Cmda. Malpica de Bergantüíos, ad., 17 dc stpticmbrc (A. BARmmhie HUSWN). 

(Asia y Norteamhica. circumpolar tn aitas Letitudes.) La handa migratoria de paric de sus 
poblaciones (aves dc Canadá y de Grbenlandia que i n m  en el Atiántico sudicano) discum en 
teoría frente a las costas atlánticas de nuestra peninsula, pero, sin duda por tos hábitos pciágims de 
la espacie, no llegan a veinte las obstxvacioaes conmetas publicadas. Septiembre y octubre son los 
meses que acumulan más datos. 

Gaviota de Delaware Lorw deúzwaremis (0, 1) 
Tamgam. Delta del Ebro, 2." invierno, 18 a 20 de febrero Q. C n w m m m ,  F. LLIMONA y E. 
MhTHaU). 

(Norkamtriea.) Segunda cita para Es& atando referida la primera a fa recuperación de un 
ave millada ocurrida cn Vigo, en 1952 (Arrhoh, 22: 142). Hay unii observaci6n poriugwa: ave en 
l." verano en Peniche, abril de 1981 (C. M ~ R E  en Aloudrr, 51: 233). Mala& en otros paises 
atidntims de Europa, y cada v a  con mayor frecuencia (así en Gran Bretaña, mientras que la 
primera cita tuvo lugar en 1973, diez años después, en 1983, el total ngistrado alcanzaba ya las 2% 
aves). Parar t r a t a  de la primera obscrvaci6n en el Meditenbec, (Ihe Bu& o/ ihe Watern 
Palearctic). 

Gaviota Hiperb6rea Larus hyperborcus (1, 1) 
LI CoaPBi, Malpica de Bergantiños, dos, 2.' invierno, 8 & emro a 19 de febrero (A. BAR~OU)& 
Husso~). 
1- 
AetarLa Faro de A*, 1." invierno, 14 de diciembre (M. A. FERNANDL? PAJU'@LO y M. QUIKTAHA 
B e c e ~ u ) .  

(HoMco, circumpolar en altas latitudes.) Es bvemante regular, en pqueüo número, hasta las 
Islas Briiánicas y catas del norte de Francia. Considerada accidental en la Peninsula ibética 



(Pronluario, Aves Migrndoras Ibkricas), la Sociedade Galega de Historie Natural ha dado cuenta 
recientemente de 8 obsetvaciones efectuadas en Galicia entre 1975, 1980 (Br&, 1-2: 151-1 60). 

Vencejo Moro Apus m (1, 0) 
1981: 
Mhiaga. Torremolinos, al menos ocho, 4 de junio (L. NORDBJAERG). 

(N&, Oriente Medio y sur de Asia.) Esta seria la primera observacibn en España de esta 
especie de vencejo, que cn'a al otro lado del &trecho en las ciudades de Marruecos (Tánger, por 
ejemplo). Medio aiío más tarde, en enero y febrero de 1982, fue observado un ejemplar en la 
desembocadura del 150 Guadaihorce. inmediata a la l d i d a d  de la presente cita (Ardeola, 29: 187). 
Dos de las aves de Torremolinos se dedicaban, aparentemente, a reparar un viejo nido de Delichon 
wbica en una de las calles de la ciudad. 

Lista de datos no aceptados 

1981: 
Archibebe Patiguáldo Chim T r h u  flavipes; Nuez de Ebro, Zaragoza, 25 de abril. Gaviota 

Hiperb6rea Lana hyperboreus; Cabo de Peñas, Asturias, 1 de diciembre. Cascanueces Nucifrago 
caryocatocres; Menda, B a d a j g  2 de septiembre. 

1m 
Chorlito Dorado Cbico Pluviolis dominica; Tomernolinos, Midaga, 22 de diciembre. Gaviota 

Polar Lanrs glaucoides, Bueu, Pantevedra, 5 de diciembre. Abejaruco Papirrojo Merops supercilio- 
w, Jesús, Ibiza, 22 al 26 de julio. Eshibano Rústica W r i z a  nrrlicn; Breda, Gerona, 22 de febrero. 

1983: 
Correlimos Pectoral Calidrís m e h i o s ;  Noja, Cantabria, 3 de agosto. Curruca Zarcerilh Sylvia 

nrrmca; Vaciamadrid, Madrid, 2 de septiembre. S o d  Cuellirrojo Turdm ruflco//k; Mieres, 
Asturias, 12 & febrero. 

1984: 
Zarapito Picofino Numenius tenitirosiris; Vegadeo. Lugo, 19 de febrero. Gaviota Polar Lam 

ghc~ides; Cas!rill6n, Astwias, 7 de enero, y Zeluán, Asturias, 12 y 19 de febrero. Charrán Bengalb 
S i e m  bengalensk; Delta del Llobregat, Barcelona, 7 de enero. Vencejo Cafre Apus cagerr; Badalona, 
Barcelona, 20 de mayo al 17 de julio. rnás otras observaciones en años anteriores. Carbonero 
Lúgubre P m  lugubris; Ordesa, Hueca, 7 de junio. Camachuclo Carminoso Carpoubtur e r y i h r w ;  
Madrigal de la Vera, Ciceres, 15 de agosto. 

Eduardo DE JUANA A. 
(Comision de Rareras de la S.E.0) 

Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias, C-XV. 
Universidad Autónoma. 28049 MADRID. 


